ENERO/ 2019

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 FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES
RESARCITORIAS
Como parte del fincamiento de responsabilidades resarcitorias de la
Cuenta Pública 2016, se emitió la resolución definitiva a la Universidad
Popular Autónoma de Veracruz.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
1.2.1
PROMOCIÓN
RESPONSABILIDADES Y
PERJUICIOS

PARA
EL
FINCAMIENTO
DE
DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y

1.2.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO
Se recibieron los inicios del procedimiento administrativo con el objetivo de
dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la Gaceta Oficial
del Estado Número Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de 2018, en
el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la investigación
respectiva y promover las acciones que procedan de las observaciones y
recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, informando al
Órgano de Fiscalización Superior, correspondientes a:
Entes Fiscalizables
Municipios
Paramunicipales
Entes Estatales
TOTAL
2

Enero
125
10
106
241

1.2.1.2 INVESTIGACIÓN
Se recibió y valoró la documentación presentada de 33 Entes Municipales,
para solventar en los Expedientes de Investigación derivados de la Cuenta
Pública 2017.
Se elaboraron los oficios y anexos de notificación de observaciones y
recomendaciones a fin de que los Titulares de los Órganos de Control
Interno inicien el procedimiento de investigación y substanciación de la
Cuenta Pública 2017.
1.2.2 OTRAS ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR

Por otra parte, en cumplimiento al Decreto Número 784 por el que se
Aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las
Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz,
correspondiente al Ejercicio 2017, se inicio la Auditoría Financiera de
carácter específico a la Secretaría de Educación de Veracruz, respecto de
los ingresos y gastos identificados como propios que no forman parte de la
información financiera sujeta a revisión en el ejercicio 2017.
1.3 CUENTA PÚBLICA 2018
1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:
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Emisión de 186 Constancias de Registro en el Padrón 2019 de
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría.
Revisión de documentación y actualización de información de 20
Municipios, una Paramunicipal y 2 Entes Estatales que contrataron
Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Actualización de información de 5 contratos certificados presentados
por los Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales
de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Elaboración y notificación de oficios a 227 Entes Fiscalizables
Municipales, respecto a la habilitación de los Despachos Externos y/o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, de la revisión
modalidad de gabinete con personal del ORFIS para la Cuenta
Pública 2018.
Notificación a 116 Despachos Externos o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, relativos a la habilitación para la revisión
de la Cuenta Pública 2018.
1.3.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
Con fundamento en el artículo 16, fracción V, del Reglamento Interior del
ORFIS, se elaboró y publicó el Programa Anual de Auditorías 2019,
correspondiente a la fiscalización a las Cuentas Públicas 2018 de los Entes
Fiscalizables.
En este sentido, durante este año, habrán de fiscalizarse 323 Entes
Fiscalizables; incluyendo a los tres Poderes Públicos, 7 Organismos
Autónomos, la Universidad Veracruzana, 212 Municipios y 15 Entidades
Paramunicipales, a través de la ejecución de 1,639 Auditorías Integrales,
Dictámenes Jurídicos, Revisión de Saldos de Deuda y Evaluaciones de
Participación Ciudadana.
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Cabe señalarse que dicho programa, puede ser consultado en la página
oficial del ORFIS, a través del siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/resumen-paa-201813feb19.pdf
1.3.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Se realizaron actividades respecto a la planeación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018, tales como:
Solicitudes de información para la planeación de la fiscalización a la
Cuenta Pública 2018 de los Entes Fiscalizables considerados en el
Programa Anual de Auditorías.
Elaboración de tarjetas informativas de estudio general y de mapa
de riegos para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2018
de Entes Fiscalizables considerados en la propuesta del Programa
Anual de Auditorías.
Emisión y notificación de oficios de solicitud de información para la
planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 a
98 Entes Estatales.
Emisión y notificación de 4 solicitudes de información a
Dependencias y Entidades del ámbito Federal y Estatal, para la
planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018.
Emisión y notificación de 21 oficios de contestación de prórroga para
la entrega de solicitudes de información para la planeación de la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018.
Recepción de documentación a 96 Entes Fiscalizables para la
planeación de la Fiscalización a la Cuenta pública 2018.
Continuación de adecuaciones al esquema de trabajo, a la
asignación de auditorías en la modalidad de campo y gabinete, a
la formación de equipos de trabajo, a la reestructura de procesos y
procedimientos relativos a la Fiscalización Superior a la Cuenta
Pública del ejercicio 2018.
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Firma de 46 acuerdos con Despachos Externos que tendrán a cargo
la Fiscalización a la Cuenta Pública de Entes Municipales.
Capacitación a Despachos Externos y Prestadores de Servicios
Profesionales, para la Fiscalización a la Cuenta Pública de Entes
Municipales.
Actualización del Programa de Auditoría y el Catálogo de
Observaciones para la Fiscalización a la Cuenta Pública de Entes
Municipales.
Solicitud de información y notificación de orden de auditoría a los
Entes Municipales respecto al inicio del proceso de Fiscalización a la
Cuenta Pública 2018.
Elaboraron de oficios a Entidades Estatales y Federales para las
compulsas de información como parte del proceso de Fiscalización
a Entes Municipales.
Programación y planeación de auditorías a 70 Municipios y 2
Paramunicipales en la modalidad de revisión de gabinete.
Notificación de la muestra de auditoría en la modalidad de revisión
de gabinete a 70 Municipios y 2 Paramunicipales para que presenten
los expedientes técnicos unitarios de las obras y servicios
seleccionados como parte de la Cuenta Pública.
Elaboración del programa específico de auditorías para Municipios y
Paramunicipales que contiene procedimientos, formatos y cédulas.
Recepción de información correspondiente a 91 Ayuntamientos
para la revisión de 870 obras en la etapa de Planeación.
Notificación a la Auditoría Superior de la Federación de las Auditorías
que de manera coordinada se realizaran a las Participaciones
Federales.
Asimismo, la Dirección General de Planeación y Evaluación realizó los
comparativos correspondientes a los tres primeros Informes Trimestrales del
Gasto Público de 2018, del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, el Centro Estatal
de Justicia Alternativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la
Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, la Fiscalía
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General, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales, el Organismo Público Local Electoral, el Tribunal
Electoral, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Universidad
Veracruzana, relativos a:
Estados de Situación Financiera
Estados de Actividades,
Estados Analíticos de Ingresos
Estados Analíticos del Ejercicio del
(Clasificación por Objeto del Gasto).

Presupuesto

de

Egresos

1.3.2.2 AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA
Se realizaron actividades relativas a la planeación de la Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2018, tales como:
Elaboración de oficios de solicitud de información para la
Planeación de la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública
y Disciplina Financiera del Ejercicio 2018.
Revisión de documentación en Materia de Deuda Pública y
Obligaciones del Ejercicio 2018, entregada por los Entes Fiscalizables,
para la Planeación de la Fiscalización Superior.
Actualización de Cédulas de revisión y Catálogo de observaciones.
Identificación de obras y acciones realizadas por Entes Fiscalizables
Municipales con recursos de financiamientos.
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2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Durante los días 15 y 22 de enero,
se desarrolló la Primera Sesión
Ordinaria del Órgano de Gobierno
de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, a la
cual asistieron el C.P. Sergio
Vázquez Jiménez, Presidente del
Comité
de
Participación
Ciudadana; C.P.C. Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, Auditor General del
Órgano de Fiscalización del Estado; Mtro. Marcos Even Torres Zamudio,
Titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción; Lic. Leslie
Mónica Garibo Puga, Contralora General del Estado; Mtra. Yolli García
Álvarez, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos; Magistrado Pedro José María García
Montañez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del
Estado y Magistrado Andrés Cruz Ibarra, Consejero de la Judicatura del
Poder Judicial del Estado de Veracruz.
El día 9 de enero personal del ORFIS participó en una reunión de trabajo
con los enlaces permanentes de
los
integrantes
del
Comité
Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción conformado por
el Presidente del Comité de
Participación
Ciudadana,
Órgano de Fiscalización del
Estado, Fiscalía Especializada en
el Combate a la Corrupción,
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Contraloría General del Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial
del Estado de Veracruz.
El día 31 de enero los
integrantes
del
Comité
Coordinador se reunieron con
el objetivo de establecer la
coordinación necesaria para
el desarrollo de las próximas
actividades en el marco del
Sistema Estatal Anticorrupción.
2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:
Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código
de Conducta y Comité de Integridad.
Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación.
Soporte Técnico de la Plataforma.
Asesoría sobre las obligaciones municipales.
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:
Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público.
Programa de Auditorías Internas Coordinadas.
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Información de las Auditorías en modalidad de Gabinete para la
revisión de la Cuenta Pública 2018.
Solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización
Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2018.
Aplicación del cuestionario de control interno ejercicio 2018.
Reglas de carácter general para la Presentación de la Información
Municipal, a Través de Medios Electrónicos al ORFIS.
Solicitud de Actualización del Código de Ética
Notificación de opinión en términos del Art. 51 de la Ley de Disciplina
Financiera.
Recomendación en el establecimiento de cuentas bancarias
específicas para el manejo de los fondos federales.
Recomendaciones para el Cierre del Ejercicio en el marco del
SIGMAVER.
Decreto 784 por los Órganos Interno de Control Municipales, Cuenta
Pública 2017.
Envío del Marco Integrado de Control Interno ASF.
Envío de colección de cuadernos para prevenir y controlar la
corrupción.
Envío de la obra Los Servidores Públicos, Léxico y Responsabilidades
Fundamentales.
Notificación del IVAI a cumplir con las obligaciones que marca la Ley
de Transparencia.
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:
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Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación.
Evaluación a los Sistemas de Control Interno 2018.
Entidades Paramunicipales
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación.
Evaluación a los Sistemas de Control Interno 2018.
Organismos Autónomos
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación.

172
158
10
11
5

Igualmente, con la finalidad de hacer vigente la Política de Integridad de
los Entes Fiscalizables Municipales, al finalizar el mes de enero se ha
recibido la actualización de 219 Códigos de Ética, 130 Códigos de
Conducta, y 116 evidencias de constitución de los Comités de Integridad.
Entes Municipales que cuentan con normativa y comités de integridad al
mes de enero 2019:

250
200

219

210

150
100
50

130
116

124

CODIGOS DE ETICA

111

CÓDIGOS DE CONDUCTA
7 5

5

0
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2 1

COMITÉS DE INTEGRIDAD

En relación al Programa de Auditorías Internas Coordinadas,
correspondiente al ejercicio 2018, en el mes de enero se hizo llegar a los
Entes Fiscalizables participantes el modelo del Informe de Auditoría, siendo
esta la última etapa del proceso; por lo que al 31 de enero se recibieron los
siguientes informes:
Auditorías Internas Coordinadas Ejercicio 2018
Municipios
Informe de Auditoría Interna Coordinada.
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Entidades Paramunicipales
Informe de Auditoría Interna Coordinada.

1

Respecto a las Auditorías Internas Coordinadas para el ejercicio 2019,
durante el mes de enero se envió la invitación a los Presidentes Municipales
de los 212 municipios del Estado, así como a los Titulares de las 14 Entidades
Paramunicipales, para que participen en este Programa a través de las
Controlarías Internas.
Por otra parte, durante el mes de enero se difundió en la página web del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Colección de Cuadernos
para prevenir y controlar la corrupción del Dr. Oscar Diego Bautista, misma
que puede consultarse en el link:
http://www.orfis.gob.mx/cuadernillos-de-integridad/
Se convocó a los Contralores Internos a presenciar la Videoconferencia
Seguimiento al Decreto 784 por los Órganos Internos de Control
Municipales, Cuenta Pública 2017, llevada a cabo durante los días 14 y 15
de enero del presente, a fin de informar el vencimiento y situaciones
encontradas en la presentación del inicio de investigación en
cumplimiento al Decreto referido, participando en dicho evento 83
Municipios y 5 Paramunicipales.
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Por último, se elaboró el modelo del informe del Seguimiento, de la
situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas que se entregará al H. Congreso en el mes de marzo de la
Cuenta Pública 2017.

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 enero de 2019
% en la recepción de
Información Recibida
Cantidad
Entes comprendidos
Informes (1)
Estados Financieros

225

218/229(2)

95.20

Estados de Obra Pública

435

209/216(3)

94.10

41

24/24(4)

100.00

180

41/41(4)

100.00

1,006

209/215(5)

96.70

Programas de Inversión
Reportes Trimestrales
Cierres de Ejercicio
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa.
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.
Comprende información del ejercicio 2018, recibida en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 3 Organismos Operadores de Agua.

Derivado de lo anterior, se elaboraron los informes relativos al grado de
cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la
presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes a
los meses de noviembre y diciembre de 2018, los cuales se enviaron al H.
Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.
En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados,
se emitió una circular donde se sugiere verificar la presentación de la
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totalidad de la información, reiterando que la omisión en la entrega de la
misma, se hará del conocimiento del H. Congreso del Estado, además de
que
será considerada como elemento para la planeación de la
fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018.
Así también, se identificaron los Ayuntamientos que incumplieron con la
presentación del Cierre de Ejercicio, a efecto de que se instrumentara el
procedimiento de sanción correspondiente, de conformidad con lo
señalado en el párrafo tercero del artículo 32 de la Ley de Fiscalización
Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, lo que se hizo del
conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Se continuaron valorando las solicitudes de los Entes Fiscalizables
Municipales respecto a la reclasificación de obras y acciones en la
Apertura Programática, con la que opera el SIMVER, toda vez que
derivado del análisis de la información programática se identificaron
codificaciones incorrectas; en el periodo que se reporta se atendió a 6
Entes. De igual forma, se validaron 3 requerimientos de actualización del
Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registraran los
Programas de Inversión correspondientes.
Por otra parte, se dieron a conocer a los Entes Fiscalizables Municipales, las
Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz, las cuales regulan el procedimiento para
la presentación de los Estados Financieros Mensuales, los Estados de Obra
Pública Mensuales, el Programa General de Inversión, las Modificaciones
Presupuestales, los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros, el
Cierre de Ejercicio y otra información de carácter municipal, que los
Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales deben remitir al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; en cumplimiento a lo que
establece el artículo 30 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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Disciplina Financiera
Derivado del análisis del cumplimiento de la publicación de información
financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se emitió una
opinión correspondiente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del
Estado, 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.
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

ENTES
MUNICIPALES

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

1

0

3

4

136

42

175

353

SIMVER

185

15

114

314

SISTEMA DE
RECURSOS FEDERALES
TRANSFERIDOS

63

4

2

69

PROGRAMÁTICA

140

21

13

174

FINANCIERA

4

1

1

6
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4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
4.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS

FISMDF y Otras
Fuentes de
Financiamiento

Se incorporó el aviso Presentación del Cierre de
Ejercicio, mediante el cual se da a conocer la fecha
límite para la presentación del mismo, a través del
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER),
de acuerdo al plazo establecido en las Reglas de
Carácter General, siendo el 25 de enero de 2019. Link de
acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/aviso-11cierre-de-ejercicio.pdf

4.2 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

450

485

341

1,276

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.
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Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de 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.
Resultado de lo anterior, 194 Municipios y 14 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de diciembre generados del
SIGMAVER.
Por otra parte, el Auditor del
Estado,
C.P.C.
Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez, dio
la bienvenida al ORFIS a
representantes
de
los
Organismos
Públicos
Descentralizados del Poder
Ejecutivo, quienes durante
los días 28, 29, 30 y 31 de
enero
recibieron
capacitación
para
la
implementación del Sistema
de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz, SIGMAVER, a
fin de armonizar sus cuentas públicas lo cual, les permitirá cumplir con la
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
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Además, se continuaron con los trabajos de implementación del
SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,
Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Organismo Público Local Electoral, y 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 Convenio de
Colaboración con las siguientes Entidades, los cuales contemplan la
adaptación e implementación del SIGMAVER:
ENTIDAD

FECHA

Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas (AVELI)

08 de enero

Radio Televisión de Veracruz (RTV)
Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico (COVEICYDET)
Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA)

14 de enero

Instituto Tecnológico Superior de Perote (ITSPe)

14 de enero

Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla (ITSSAT)

14 de enero

Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec (ITSCHI)

14 de enero

Instituto Tecnológico Superior de Jesus Carranza (ITSJC)

20 de enero

Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)

22 de enero

Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC)
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz
(CODAMEVER)
Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO)

25 de enero

Universidad Politécnica de Huatusco

31 de enero
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14 de enero
14 de enero

28 de enero
29 de enero

5. 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 la integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social a 15 Ayuntamientos.
Evaluación de la Participación Ciudadana.
En el marco del Programa Anual de Auditorías 2019, se lleva a cabo la
Evaluación de la Participación Ciudadana, la cual considera revisar la
normatividad aplicada en el ejercicio 2018 en la integración y
funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y Comités de
Contraloría Social (CCS); por esta razón en enero se notificaron a los 25
Ayuntamientos de la muestra, las fechas para la entrega de la
documentación de sus actividades en las instalaciones de este Órgano de
Fiscalización Superior. En este período se recibió la información
correspondiente a Chicontepec y Cazones de Herrera, Ver.

Como parte de esta evaluación, se aplicarán cuestionarios a los
integrantes de los Órganos de Participación Ciudadana que se
constituyeron en el ejercicio fiscal 2018, para valorar el desempeño de sus
funciones, por lo que también en el periodo que se informa se generaron
los oficios para solicitar a los Presidentes Municipales convoquen a los
ciudadanos que participaron como Presidente del COPLADEMUN y a otro
integrante; al Vocal de Control y Vigilancia, así como a 2 Consejeros
Comunitarios del CDM, además del Presidente de cada Comité de
Contraloría Social seleccionado en la muestra y un integrante más de
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cada Comité. Asimismo se requirió la presencia de los servidores públicos
involucrados en las tareas de cada OPC y al Enlace de Participación
Ciudadana.
Por otra parte, se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales,
con base en la información proporcionada por la Subdirección de Estudios
Sociales, Económicos y Financieros.
Asimismo, se preparó para los aspirantes a la Certificación en Fiscalización
Pública, una herramienta de consulta que describe el Proceso de
Fiscalización Superior asociando cada una de sus fases a las disposiciones
esenciales, tales como las Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (ISSAI); las Etapas del Proceso de Auditoría
Financiera del Manual de Implementación de las ISSAI, elaborado por la
Iniciativa para el Desarrollo (IDI) de la INTOSAI, así como las Normas
Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF);
esto con la finalidad de que relacionen las actividades diarias que realizan
con las Normas Internacionales y Nacionales emitidas.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES
El día 09 de enero el Auditor
del Estado, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez recibió la
visita de la Secretaria de
Fiscalización, Diana Alicia
Bellido Díaz, acompañada
por
la
Jefa
del
Departamento de Registro
de
Deuda
Pública
y
Programas
Institucionales,
María del Carmen Morales
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Ramos, y por el Director de Normatividad, Control y Seguimiento, Carlos
Vidarte Fernández.
El día 09 de enero el Titular
del ORFIS, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez recibió la
visita de la alcaldesa de
Tamiahua, Citlali Medellín
Careaga,
quien
estuvo
acompañada por su equipo
de colaboradores.

El día 14 de enero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
recibió a una comitiva del Colegio de Contralores Municipales del Estado,
cuyo Presidente es, el Contralor Interno de Pueblo Viejo, Benjamín Reyes
Trigueros; la finalidad de esta reunión fue expresar inquietudes, estrechar
vínculos de trabajo y buscar que el ORFIS brinde capacitación continua a
los Titulares de los Órganos Internos de Control.
En dicha reunión participaron los Contralores Internos de Texistepec,
Camarón de Tejeda, Atoyac, Tepetlán, Ángel R. Cabada, Catemaco,
Lerdo de Tejada, Huatusco, Las Vigas de Ramírez, Pajapan, Alvarado,
Minatitlán, Moloacán, Cazones de Herrera, Mecatlán y Santiago Sochiapa.
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El día 16 de enero el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de
Veracruz, José Oliveros Ruíz, acompañado del Magistrado, Roberto
Eduardo Sigala Aguilar, visitó el Órgano de Fiscalización Superior, con la
finalidad de que, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
conociera a la recién nombrada Magistrada, Claudia Díaz Tablada.

El día 16 de enero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación de Alcaldesas del
Norte de Veracruz, presidida por la munícipe de Tamiahua, Citlali Medelli
Careaga.
En esta reunión, participaron
las alcaldesas de Tantima,
Rosalía
Álvarez
Muñoz;
Tepetzintla, Olga Isela Gerardo
Morales; Castillo de Teayo,
Zoila Caridad García Cristóbal;
Citlaltepetl, Eutiquia Reyes
Santiago y Zacualpan, Karina
Lugo,
externando
sus
inquietudes sobre el Proceso de
Fiscalización Superior y las actividades que realiza el ORFIS.
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El día 18 de enero el Dr.
Arturo Francisco Gutiérrez
Góngora, Director General
y Presidente del Consejo
Directivo del IAP y el Mtro.
Javier
Alejandro
Díaz
Croda,
Director
Académico, presentaron la
propuesta académica del
Instituto para promover la
profesionalización
y
educación continua del personal del ORFIS con programas académicos y
de capacitación.
El día 28 de enero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
recibió la visita de la Diputada Nora Jessica Lagunes Jáuregui y
representantes de comunidades del municipio de Comapa; el objetivo fue
externar dudas e inquietudes sobre diversas obras en sus localidades, así
como establecer mecanismos para que puedan darles seguimiento.
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7. PRESENCIA INSTITUCIONAL
El día 23 de enero el Auditor
General del Órgano de
Fiscalización Superior, C.P.C.
Lorenzo
Antonio
Portilla
Vásquez, compareció ante la
Comisión Permanente de
Vigilancia
de
la
LXV
Legislatura, con el objeto de
dar
testimonio
de
las
actividades desarrolladas y
de los resultados alcanzados
durante el ejercicio 2018.
En este sentido, destacó que el Informe de Labores 2018 pormenoriza las
actividades institucionales más representativas que fueron realizadas por
todas las Unidades Administrativas que integran el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado (ORFIS), en cumplimiento a la Constitución Política del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y el Reglamento Interior
del ORFIS, así como, en atención a los compromisos del Plan Maestro 20122019, el Plan Estratégico y el Programa de Trabajo Anual, por mencionar los
más relevantes.
Se incluyen los resultados de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas
del ejercicio 2017, cuyo procedimiento concluyó con la entrega del
Informe General y los Informes Individuales al H. Congreso del Estado, a
través de la Comisión Permanente de Vigilancia, el primero de octubre de
dos mil dieciocho.
Asimismo, se describen aspectos de la planeación, programación y
ejecución de las auditorías, las muestras y alcances revisados, las
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observaciones de carácter administrativo, así como las recomendaciones
más recurrentes, además de los Entes Fiscalizables en los que se determinó
un presunto daño patrimonial y que de conformidad con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas se encuentran en proceso de
Investigación.
Del mismo modo, se señalan
las resoluciones emitidas
respecto a las observaciones
de
presunto
daño
patrimonial correspondientes
a la Cuenta Pública 2016, los
recursos de reconsideración
admitidos, así como las
denuncias interpuestas ante
la Fiscalía Especializada en
Delitos
Cometidos
por
Servidores Públicos.
Por otra parte, se desarrollaron herramientas tecnológicas que facilitan a
los Entes Fiscalizables Municipales cumplir con sus responsabilidades en
materia de transparencia y rendición de cuentas, permitiendo a la
ciudadanía conocer y monitorear el trabajo de sus ayuntamientos, no sólo
para informarse, sino también para convertirse en agentes activos con la
observación y vigilancia ciudadana.
Los sistemas más representativos son: el Sistema de Información y Gestión
Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el Sistema de Información
y Gestión para los Organismos Autónomos Armonizado de Veracruz
(SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), el
Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz
(COMVER), la Plataforma Virtual del SEFISVER, el Portal Modelo de
Transparencia, y la aplicación de Mapas de Cumplimiento.
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Asimismo, como parte de la estrategia preventiva implementada se
describen los aspectos más importantes, en función de las evaluaciones
periódicas que se realizaron a la información financiera, programática y
técnica de obra pública presentada por los Entes Fiscalizables, lo que ha
permitido detectar hallazgos relevantes y áreas de oportunidad, a
efecto de que establezcan las medidas de control necesarias para evitar
observaciones durante la Fiscalización Superior.
También se incluyen los trabajos realizados como integrantes del Sistema
Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C y del Grupo Regional Cuatro, así como del Grupo
Regional Centro Golfo, en nuestro carácter de Coordinador y Secretario
Ejecutivo, respectivamente, además de nuestra participación en foros,
congresos, asambleas, coloquios, seminarios y reuniones de trabajo
relacionadas con las labores sustantivas y temas que dan razón o son
inherentes al ORFIS.
Este Informe da testimonio del trabajo coordinado con los Titulares de los
Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables a través del Sistema
de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) y de los logros
alcanzados para la emisión de sus códigos de ética, códigos de conducta,
integración de sus comités de integridad y creación de sus áreas de
investigación y substanciación, por mencionar los más relevantes.
Además, se detallan los cursos de capacitación impartidos a servidores
públicos de los Entes Fiscalizables, aunado a una serie de manuales,
documentos, folletos, guías, etc., que fueron emitidos para coadyuvar en
sus operaciones diarias, con el objeto de promover la profesionalización y
el desarrollo.
Se describen las capacitaciones a órganos de participación ciudadana,
dirigidas a servidores públicos municipales y ciudadanos que integran los
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Consejos de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), los
Consejos de Desarrollo Municipal (CDM) y los Comités de Contraloría Social
(CCS), con las cuales se contribuye al mejoramiento de la relación
gobierno ciudadano, impulsando la intervención de la sociedad en
aquellas decisiones que impactan directamente en sus condiciones de
vida, de forma tal que autoridades y ciudadanía sean corresponsables de
las acciones implementadas para el beneficio colectivo.
En este orden de ideas, se incluyen los encuentros con la comunidad
estudiantil con el objeto de hacerlos conscientes de la importancia de una
sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental, propiciando su
participación en actividades de contraloría social en apoyo a sus
comunidades, para vigilar la transparencia, eficacia y eficiencia en la
aplicación de los recursos públicos.
En el marco de los ejercicios locales de Gobierno Abierto, el ORFIS fue
seleccionado para participar en el proyecto Follow The Money,
coordinado por Global Integrity en colaboración con GESOC A.C. y el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI), por lo que se continuará trabajando en seguir la
ruta de la obra pública en Veracruz, fortaleciendo el trabajo realizado a
través del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de
Veracruz (COMVER), dando cuenta de los resultados alcanzados en el
presente informe.
Finalmente, da cuenta de los ejercicios de transparencia y rendición de
cuentas que realiza el ORFIS en su carácter de sujeto obligado de distintas
disposiciones normativas, principalmente en el manejo de los recursos
financieros que les son asignados, en términos de eficacia, eficiencia,
honradez y economía, innovación tecnológica, atención de solicitudes de
información, archivo y resguardo, sistema de calidad, trabajo en materia
de comunicación social, indicadores, auditorías internas, situación
patrimonial, entre otros.
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El Informe de Labores 2018 puede ser consultado en el siguiente Link:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/informe-de-laboresorfis-2018.pdf
El día 25 de enero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
asistió al ex museo Interactivo de Xalapa, a la presentación de la Estrategia
Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas en Veracruz,
presentada por el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez,
celebrado en el ex museo Interactivo de Xalapa, en dicho evento se contó
también con la presencia de la representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira
Cárdenas Oliva y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro
Encinas.

El día 31 de enero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,
participó en la Toma de Protesta del Consejo Directivo del Colegio de
Contadores Públicos de Xalapa A.C. Bienio 2019-2020; en la que se nombró
al C.P.C. Luis Javier Velazco Ramírez, Presidente del Colegio. Dicho evento
se efectuó en el Museo de Antropología.
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El día 31 de enero la Auditora
Especial de Legalidad y de
Desempeño del Órgano de
Fiscalización
Superior,
María
Evelia López Maldonado, brindó
al personal del Órgano Interno
de Control del Congreso y a
funcionarios del Poder Ejecutivo,
una conferencia respecto a los
aspectos más relevantes del
Sistema Nacional Anticorrupción.
8. GOBIERNO ABIERTO
Mesa de Diálogo. Gobierno abierto, experiencia desde lo local.
El día 15 de enero el marco de los ejercicios de Gobierno Abierto se llevó a
cabo una reunión con los agentes formadores de cambio "Fellowship" en
materia de Gobierno Abierto de Veracruz, sujetos obligados, sociedad civil
y académicos para integrar el capítulo de agroecología del II Plan de
Acción Local. Se presentó el proyecto de agenda de incidencia política y
se abordó la creación del componente de educación para sostenibilidad
desde el ecoturismo.
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9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
ENERO 2019
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado
161,893,758

Modificado
171,716,700

Devengado
11,794,614

Pagado
10,971,997

Materiales y Suministros

2,550,000

2,576,980

31,840

10,743

Servicios Generales

39,382,000

48,363,279

898,068

556,926

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

1,416,000

1,416,000

0

0

Servicios Personales

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
ENERO 2019
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
Derechos
Aprovechamientos
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

205,241,758

224,072,960

19,275,024

13,350,597
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Sistema Generador de Folios para Correspondencia Externa
Con la finalidad de llevar un registro y control de los oficios generados por
los titulares de las Áreas que conforman el ORFIS, se desarrolló el sistema
Generador de Folios para Correspondencia Externa, el cual permite a los
usuarios generar folios de manera individual, o bien, realizar la carga de
una Base de Datos en un archivo de Excel, y generar múltiples números de
oficios.
Directorio de Funcionarios Públicos Municipales
Con el propósito de contar con un banco de información que sirva como
herramienta de apoyo en el proceso de fiscalización, el ORFIS desarrolló el
sistema Directorio de Funcionarios Públicos Municipales, mismo que permite
registrar y actualizar los datos de los funcionarios públicos de los Entes
Fiscalizables Municipales, así como tener un historial de todos ellos.

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 realizaron tres
procedimientos licitatorios, relativos a:
Contratación del servicio de fotocopiado (Licitación Simplificada
número LS-ORFIS-01/19)
Contratación del servicio de limpieza del edificio. (Licitación
Simplificada número LS-ORFIS-02/19)
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Contratación del servicio de mantenimiento y conservación de
jardines y áreas verdes. (Licitación Simplificada número LS-ORFIS03/19)
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 77 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información; 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
111 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos mediante el “Sistema de
Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.
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:

0

6

correctivos

preventivos

6
solicitudes
de servicios

Asimismo, se atendieron 27 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
32

Finalmente, se recibieron 37 solicitudes para atención de comisiones
locales y 6 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Curso “Dictamen Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio”.
Del 07 al 16 y del 21 al 31 de enero, 47 servidores públicos de la Auditoria
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas del ORIFS, con el fin de adquirir
conocimientos para la elaboración de los Dictámenes Contables, asistieron
al curso Dictamen Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, impartido por la Dra. Leticia Espinosa Nicolás, del Colegio de
Veracruz (COLVER).
Curso “Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de
Veracruz (SIGMAVER)”.
Durante los días 07, 19 y 26 de enero, el Órgano de Fiscalización Superior
realizó el curso Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de
Veracruz (SIGMAVER), con la finalidad de que 62 servidores públicos de las
diferentes áreas del ORFIS, se apoyen en dicho sistema para llevar a cabo
las revisiones de las Cuentas Públicas 2018.
Curso “Sensibilización de Género”.
Los días 24 y 25 de enero, el ORFIS llevo a cabo el curso Sensibilización de
Género, con la finalidad de fomenta la cultura de equidad y respeto entre
sus integrantes, el cual fue impartido por la Titular del Programa Institucional
con perspectiva de Género de la institución, María Teresa Bernal
Velázquez.
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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.
CONCEPTO
1. Recursos de Reconsideración resueltos.
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo
2. de Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado resulta parte.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen
ejercido acciones civiles, administrativas y de diversa índole,
3.
en juicios o procedimientos en los que se deducen derechos
para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los
4. cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del
Estado como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea
5.
parte

CANTIDAD
1
8

10

11
5

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

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de
licitación y/o adquisición directa realizados por parte del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

7

34

9.5 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se elaboró el Programa de
Deshumidificación 2019, el cual inició su aplicación a partir del mes de
enero del actual.
Asimismo, como parte de las actividades y obligaciones señaladas en los
Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, durante el
mes de enero, se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico
2019, como un instrumento de planeación orientado a establecer la
administración de los Archivos.
En dicho Programa, se establecen las actividades más relevantes y
necesarias con el propósito de que el ORFIS cuente con un archivo
debidamente organizado, administrado y con estricto apego a la
normatividad, a fin de brindar un servicio con total eficacia y eficiencia.
Es de significar, que como parte de las obligaciones establecidas en el
Programa Anual de Actividades 2019 y el Programa Anual De Desarrollo
Archivístico 2019, se actualizaron los instrumentos de control y consulta
archivística, considerando las fichas de valoración elaboradas por las
diferentes Áreas Administrativas de esta Institución:
Catálogo de disposición documental.
Cuadro general de clasificación archivística.
Guía de archivo documental.
Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el
control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la
normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de
digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.
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Por otra parte, con la finalidad de conocer el marco jurídico relativo a la
organización y conservación de los archivos, el día 17 de enero, personal
del ORFIS asistió al evento Inclusión a los Lineamientos para la Organización
y Conservación de los Archivos, efectuado por el Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI).
9.6 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Adquisiciones
Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y
funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, el día
08 de enero se efectuó la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones, destacando los siguientes acuerdos:
Declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones.
Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2019.
Presentación y Autorización del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2019.
Aprobación de la integración de la Comisión de licitación y el
Informe del Calendario de Licitaciones para el ejercicio 2019.
Mediante Gaceta Oficial del Estado Número Ext. 030, de fecha 21 de
enero de 2019, se publicó el Manual de Integración y Funcionamiento del
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles del ORFIS; bajo este tenor, el día 31 de enero se efectuó la
Primera Sesión Extraordinaria de dicho Comité, presidida por el Auditor del
Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, en la cual participaron
representantes de diversas Cámaras Empresariales, el Contralor Interno del
ORFIS, Emanuel Vázquez Jiménez. De los acuerdos tomados, se
encuentran:
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Integración del Sector Privado al Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles.
Solicitudes de Autorización para las Contrataciones a través de
Adjudicación Directa por Excepción de Ley de: Servicio de
combustible mediante vales, para el abastecimiento de la plantilla
vehicular propiedad del ORFIS, Servicio de vigilancia para el ORFIS,
Servicio de internet directo empresarial que consiste en el acceso de
puerto extendido a 30 MB y conexión a la red mundial internet y
contratación del licenciamiento Blackboard Collaborate.
Comité de Transparencia
Durante el mes de enero se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión
Primera Sesión
Ordinaria

Fecha
07/01/2019













Acuerdo
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
para responder la solicitud de información con número de
folio 02515518.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
para responder la solicitud de información con número de
folio 02515718.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
para responder la solicitud de información con número de
folio 02550118.
Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos
para responder a la solicitud de información con número de
folio 025439818.
Informe de solicitudes de acceso a la información recibidas
durante el segundo semestre 2018.
Informe de índice de rubros temáticos para clasificar la
información reservada y confidencial durante el segundo
semestre 2018.
Informe sobre solicitudes de acceso a la información
recibidas durante 2018.
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Tipo de sesión
Primera Sesión
Extraordinaria

Fecha
17/01/2019




















Acuerdo
Aprobación de prórroga solicitada por la Dirección General
de Administración y Finanzas para responder a solicitud de
información con número de folio 00022519.
Aprobación de las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Administración y Finanzas para su
publicación en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación de las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos para su publicación
en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos respecto a las
fracciones XXXV, XXXVI y XLVI del artículo 15 de la Ley de
Transparencia para su publicación en SIPOT y portal de
transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana respecto a la fracción XXXVII del
artículo 15 de la Ley de Transparencia, para su publicación
en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por el Órgano Interno de Control respecto a las fracciones XII
y XVIII del artículo 15 de la Ley de Transparencia, para su
publicación en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Dirección General de Administración y Finanzas
respecto a las fracciones II, III, X, XIV, XVI, XXXIV y LXVIII del
artículo 15 de la Ley de Transparencia, para su publicación
en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Secretaría Técnica respecto al inciso e) fracción V del
artículo 19 de la Ley de Transparencia, para su publicación
en SIPOT y portal de transparencia.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
para responder a solicitud de información con número de
folio 02610118.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia presentado
por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas
para responder a solicitud de información con número de
folio 02597218.
Aprobación del pronunciamiento de incompetencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00002019.
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Tipo de sesión
Segunda
Sesión
Extraordinaria

Fecha
22/01/2019

Acuerdo



Tercera Sesión
Extraordinaria

24/01/2019













Cuarta Sesión
Extraordinaria

29/01/2019








Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00049619.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00079919.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00079419.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00079119.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00079019.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00078519.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00078419.
Aprobación de prórroga solicitada por la Dirección General
de Administración y Finanzas para responder a la solicitud de
información con número de folio 00068019.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00093819.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para responder a solicitud de información
con número de folio 00094319.
Aprobación
del
pronunciamiento
de
inexistencia
presentado por la Secretaría Técnica y la Dirección General
de Asuntos Jurídicos para responder a solicitud de
información con número de folio 00081619.
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A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia: http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-lasactas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asicomo-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-susequivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
9.7 PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
9.7.1 PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL
El día 7 de enero el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, encabezó una reunión de trabajo con Directivos de la Institución,
con el fin de dar seguimiento a las acciones del Plan Maestro y metas
fijadas para este 2019.

Por lo anterior, con la atribución que le confiere el artículo 90, fracción V,
de la Ley No. 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Auditor General del ORFIS,
Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, expidió el Programa de Trabajo Anual
Institucional correspondiente al ejercicio 2019.
Dicho Programa tiene como objetivo principal, integrar de manera
ordenada, cronológica y por proceso, las principales gestiones sustantivas
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y de apoyo que realiza cada Área Administrativa del ORFIS; en
cumplimiento a la Ley No. 364 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que reglamenta la
función de Fiscalización Superior en el ámbito estatal; el Reglamento
Interior que regula la organización, funcionamiento y distribución de
atribuciones al interior del mismo; el Plan Estratégico 2012 – 2019 y el Plan
Maestro; así como a su misión, visión y demás norma aplicable.
El Programa de Trabajo Anual Institucional correspondiente al ejercicio
2019, está conformado por los procesos que realiza el ORFIS para el
cumplimiento de su objetivo institucional, de acuerdo a lo siguientes
apartados:
I. Fiscalización Superior
II. Sistema de Coordinación y Evaluación
III. Análisis de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables
IV. Capacitación a Entes Públicos Fiscalizables
V. Instrumentos de apoyo para la gestión de los entes públicos fiscalizables
VI. Atención y Participación Ciudadana
VII. Gobierno Abierto
VIII. Gestión Administrativa para la Fiscalización Superior
IX. Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales
X. Herramienta de Autoevaluación de la Integridad (INTOSAINT)
XI. Difusión
XII. Fomento de Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas
XIII. Presencia Institucional
XIV. Impulso de Reformas Legales
La evaluación del cumplimiento del Programa de Trabajo Anual del ORFIS,
estará a cargo de la Contraloría Interna.
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Lo anterior, con el objeto de determinar el cumplimiento y evaluar el
desempeño, identificando áreas de oportunidad que permitan mejorar el
quehacer institucional.
El Programa de Trabajo Anual 2018 está disponible en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/01/programa-detrabajo-anual-2019.pdf

9.8 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
9.8.1 CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS
En seguimiento a las actividades establecidas por las áreas administrativas
en el Programa de Trabajo Anual 2018, la Dirección General de Evaluación
y Planeación integró y publicó el Cuarto Reporte de Avance Trimestral el
cual se encuentra disponible en la siguiente liga:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/04/cuarto-avancetrimestral-2018-ci.pdf

10. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 40 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
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2

Plataforma
Nacional de
Transparencia
42

Escrito Libre

Once solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
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
En el mes de diciembre se recibieron dos recursos de revisión en contra de
este Órgano.
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
Estado
1
2
3
4
5
6
7
8

IVAI-REV/2657/2018/I
IVAI-REV/2765/2018/I
IVAI-REV/2779/2018/III
IVAI-REV/3437/2018/I
IVAI-REV/2964/2018/II
IVAI-REV/2356/2018/III
IVAI-REV/4097/2018/I
IVAI-REV/4078/2018/III

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 notificaron requerimientos a 2 Entes Fiscalizables Municipales.
Aunado a lo anterior, 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
públicó y actualizó la siguiente información:
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Marco Legal
•Marco Legal
•Convenio

Organizacional
•Estructura
Orgánica
•Manual de
Organización

Unidad de
Transparencia
•Solicitudes de
Información

Información
Financiera
•Resultados de
Auditoría

Otras
•Actualización
de fechas
•Actualización
de Estadisticas

Por otra parte, los días 17 y 24 de enero el IVAI realizó los Cursos INFOMEX y
Plataforma Nacional de Transparencia; Recurso de Revisión; y Protección
de Datos Personales; respectivamente, asistiendo a dichos eventos
personal del ORFIS, a fin de conocer lo referente a la navegación de la
Plataforma Nacional de Transparencia; principales características del
Recurso de Revisión en materia de acceso a la información pública; y
obligaciones que deben cumplir los Sujetos Obligados conforme a lo
dispuesto en la Ley 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de
los Sujetos Obligados.
11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
El ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro del Programa
“Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 51 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 17 pacientes.
Análisis clínico de Triglicéridos y Colesterol, 23 pacientes.
Programa de planificación familiar 3 pacientes.
Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas
Administrativas.
Asesoría psicológica, 3 sesiones.
Colecta de donativos por parte del personal del ORFIS en apoyo a la
comunidad de Acatipac, Municipio de Calcahualco, Ver.,
consistente en ropa de invierno, juguetes, calzado, cobijas y galletas.
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