Jornadas Permanentes de
Capacitación a Servidores Públicos y
Órganos de Participación Ciudadana

OBJETIVOS
Conocer las atribuciones, alcances y procesos sustantivos
ORFIS, en términos de la Constitución Política del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave y la Ley Número 364
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado
Veracruz de Ignacio de la Llave.

del
de
de
de

Identificar
los
procedimientos
para
la
integración
y
funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana, así
como
las
guías,
formatos
para
celebrar
asambleas,
convocatorias, cédulas de control y vigilancia, reportes e
informes a utilizar en el ejercicio de sus actividades.
Reconocer las herramientas de acceso a la información pública y
de participación ciudadana que el ORFIS tiene disponibles para
la sociedad y su utilidad en la vigilancia y supervisión de obras y
acciones municipales.

Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz

¿Qué es el ORFIS?
Organismo autónomo del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, autonomía técnica, presupuestal y de gestión, que apoya al Congreso en el
desempeño de su función de fiscalización superior.

Sus atribuciones se encuentran en:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.
• Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.

Fiscalización Superior
REVISAR las CUENTAS PÚBLICAS
de los Entes Fiscalizables para
evaluar los resultados de su
gestión financiera.

Las Cuentas Públicas deben
presentarse al Congreso a
más tardar el 30 DE ABRIL.

Documento que presentan los Entes Fiscalizables, para darle a
conocer al Congreso los resultados de su gestión financiera,
respecto del ejercicio presupuestal comprendido del 1ro. de enero al 31
de diciembre del año anterior al de su presentación.

Artículos 3 y 26 LFSRCEV

Cronograma Fiscalización Superior Cuenta Pública 2019

Inicio de la
Fiscalización

ENE

Entrega de Informes al H.
Congreso del Estado, por
conducto de la Comisión
Permanente de Vigilancia

Desarrollo del
procedimiento de
Fiscalización Superior

FEB

MAR

Recepción
de Cuentas
Publicas

ABR

MAY

JUN

JUL

Elaboración y
notificación de
pliegos de
observaciones

AGO

SEP

Integración
de Informes

OCT

NOV

DIC

Acuerdos Congreso del
Estado de Veracruz
Cuenta Pública 2019

Fecha(s)
Acuerdo

Números
Gaceta Oficial

26-marzo2020

Tomo CCI.13 de abril de
2020 Núm. Ext.
148

30-julio-2020

Tomo CCII.31 de agosto
de 2020 Núm.
Ext. 348

Plazo entrega
Cuenta Pública

Plazo entrega ORFIS
Informes Individuales
y Generales
15-dic-2020

15-jun-2020

31-Enero
2021

Una vez que el Congreso recibe las Cuentas
Públicas las envía al ORFIS para verificar a
través de AUDITORÍAS, que los Entes

Fiscalizables aplicaron los recursos que
recibieron de acuerdo a lo establecido en
Leyes,

Códigos,

Lineamientos,

Reglas,

Acuerdos, etc.
Artículos 2,3 y 48 LFSRCEV

¿Qué tipo de Auditorías lleva a cabo el ORFIS?
El ORFIS, a través de personal propio o con despachos externos realiza
las auditorías/revisiones siguientes:
Legalidad
Evaluaciones de
la Participación
Ciudadana
Financiera-Presupuestal

Técnica a
la Obra
Pública

Solicitadas por

Desempeño
Artículos 2,3 y 48 LFSRCEV

Evaluación de la Participación Ciudadana
Solicitud y Revisión de
Soporte Documental

Verificación del cumplimiento normativo
en la integración y funcionamiento de:
COPLADEMUN, CDM y CCS.

Programa Anual de Auditorías ORFIS

Aplicación de Cuestionarios
a integrantes de OPC

Emisión de Informe del
Resultado

¿A quiénes audita el ORFIS?
-

Fiscalía General del Estado.

-

Comisión Estatal de Derechos humanos.

-

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.

-

Comisión Estatal para Atención y Protección
de Periodistas.
- Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales.
- Universidad Veracruzana





Dependencias.
Organismos Públicos Descentralizados.
Fideicomisos Públicos.

(Ciudades Judiciales)

Organismos Paramunicipales
(Comisiones de Agua)

Art. 12 LFSRCV

1

Capacitación a Entes Fiscalizables
Capacitación a Órganos de Participación Ciudadana

2

5
6

3

Análisis Programático Presupuestal

4

Análisis de Inconsistencias y Observaciones Recurrentes
Análisis Financiero

Elaboración de Instrumentos Técnicos

Importancia de la
Participación Ciudadana

Participación Ciudadana
Derecho y obligación de todas las personas para intervenir de manera individual
o colectiva en las decisiones que afectan a la comunidad, con el objetivo de
mejorar las políticas y acciones de gobierno, de acuerdo con principios de rendición
de cuentas, acceso a la información y transparencia.
* Artículo 3 fracción VI.- LEY Número 698 ESTATAL DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GOBIERNO ABIERTO

 Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN).
 Consejo de Desarrollo Municipal (CDM).
 Comités de Contraloría Social (CCS).
 Comités de Participación Social.
 Consejos Escolares de Participación Social.

 Avales Ciudadanos.
 Observatorios Ciudadanos.
 Asociaciones Civiles.

Contexto Jurídico de la Participación Ciudadana
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 Ley de Coordinación Fiscal.
 Ley General de Desarrollo Social.
 Lineamientos para la Promoción y Operación de Contraloría Social
en Programas de Desarrollo Social.
 Guía Operativa para la Constitución, Operación, Registro, Atención y Seguimiento de la
Participación Social del FISMDF.- 2019.- Secretaría de Bienestar.
 Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 Ley Estatal de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto.
 Ley Orgánica del Municipio Libre

Beneficios de la Participación Ciudadana
En los 3 órdenes de gobierno:

Eleva los compromisos por parte de las
autoridades .
Modifica la percepción ciudadana acerca de la
corrupción en los programas de gobierno.
Inhibe la corrupción y opacidad en el ámbito
público.
Aumenta la credibilidad y confianza de la
sociedad en la administración publica.
Desarrolla el sentimiento de propiedad del
proyecto entre los beneficiarios, lo que hará más
sustentables los programas sociales entre la
comunidad.

Artículo 16.- Ley Orgánica del Municipio Libre (LOML)
“Los Ayuntamientos promoverán la participación de los ciudadanos para el
desarrollo comunitario en el municipio …”
Los ciudadanos podrán organizarse para colaborar con el Ayuntamiento a través
de las siguientes acciones:
Participar en comités municipales
de naturaleza consultiva;
Proponer medidas para mejorar la prestación
de los servicios y la realización de obra pública;
y
Coadyuvar en la ejecución de la obra pública.

Órganos de Participación Ciudadana
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)

Comités de Contraloría Social (CCS)

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN)
Fundamento Legal
Artículo 10 fracción
IV y 17 fracción I de la
Ley de Planeación
para el Edo. de
Veracruz

Artículos 191 y
192 Ley Orgánica
del
Municipio
Libre

Función Principal
Auxiliar al Ayuntamiento en las
funciones
relativas
a
la
planeación, así como en la
formulación, aplicación, control,
evaluación y actualización del Plan
Municipal de Desarrollo.

Conformación
Integrado por Servidores Públicos y
ciudadanos, organizaciones sociales y
los sectores público y privado del
Municipio, designados por el Cabildo,
invitados por Convocatoria Pública.

COPLADEMUN

Presidente
Municipal

Atribuciones
Proponer mecanismos, para la
formulación, aplicación, control y
evaluación del Plan Municipal de
Desarrollo.

(Suplente)

Coordinador

Secretario

(Ciudadanos
suplentes)

(Suplente)

Consejeros
(Ciudadanos
suplentes)

Asesores

Formular recomendaciones para
mejorar la Administración Pública
Municipal y la prestación de los
servicios públicos.
Proponer la realización de obras,
nuevos servicios públicos.

Representantes
de
Cámaras,
Colegios,
Productores, Organismos No Gubernamentales,
Asociaciones Civiles y Servidores Públicos

Convocatoria para
selección de
Ciudadanos
Documento

Presentación de
propuestas y
resultados a Cabildo

Acta

Instalación del
COPLADEMUN en
sesión de Cabildo
Acta

Sesión para proponer
obras, servicios
públicos y/o mejoras
a la gestión
municipal
Acta

Convocatoria a
capacitación y
capacitación
Registros de Asistencia

Sesiones para
formulación, control,
evaluación y
actualización del
Plan Municipal de
Desarrollo
Acta

Fundamento Legal
Artículos 20 y 22 Ley de
Coordinación Fiscal para
el
Estado
y
los
Municipios de Veracruz

Conformación
Integrado por servidores públicos
y ciudadanos representantes de
los centros de población del
Municipio.

Función Principal
Apoyar
en
la
planeación,
programación, seguimiento, control
y evaluación del Fondo de
Aportaciones
para
la
Infraestructura Social Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF).

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
Estructura Mixta
Atribuciones

Presidente
(Presidente Municipal)

Ediles

Secretario

(Síndico y Regidores)

Consejeros
(Ciudadanos)
(Suplentes)

(Srio. del Ayuntamiento)

Participar en el seguimiento,
control y evaluación del FISMDF.

Vocal de
Control y
Vigilancia
(Ciudadanos)
(Suplentes)

Elegidos por voto ciudadano en
asamblea comunitaria

Establecer
los
objetivos,
programas y acciones
del
FISMDF.
Seleccionar y aprobar las obras y
acciones
de
Comités
Comunitarios.

Asesores
(Tesorero, DOP, TOIC)

Promover la participación social
en la planeación y desarrollo de
los programas y acciones del
FISMDF.

Integración y Funcionamiento del CDM
Convocatoria
para selección
de Consejeros
Comunitarios
Documento

Selección de
Consejeros
Asamblea
Comunitaria
Acta

Convocatoria a
la capacitación,
Capacitación al
CDM y Reporte
de la
capacitación
Reporte
Acta

Acta

Instalación del
CDM en sesión
de Cabildo

Sesiones para
aprobar el
Programa Gral.
de Inversión

Acta

Acta

Sesión para
aprobar cierre
de ejercicio

Sesión para
aprobar
modificaciones
presupuestales

Comités de Contraloría Social (CCS)
Fundamento Legal
Arts. 202 al 204
Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Conformación
Integrado por al menos tres vecinos
beneficiarios directos de cada obra,
elegidos entre los ciudadanos en
Asamblea antes del inicio de la
misma.

Función Principal
Supervisar la construcción de
la obra pública municipal,
desde su planeación hasta su
conclusión

Comités de Contraloría Social (CCS)
Atribuciones
Secretario

Presidente

Vigilar la obra pública de acuerdo
con el expediente técnico y la
normatividad aplicable.
Hacer visitas de inspección y
llevar registro de sus resultados.

Vocal
 Quedan excluidos como integrantes de este
órgano los servidores públicos municipales.

Intervenir en los actos de
entrega-recepción de las obras y
acciones.

Reportar las irregularidades que
se observen o las quejas que
reciban.

Integración y Funcionamiento de los Comités
Convocatoria para
la integración de
los CCS

Selección de
integrantes en
asambleas
ciudadanas

Instalación del CCS

Reporte de la
capacitación

Capacitación a los
CCS

Convocatoria a la
capacitación de
CCS

Información de la
obra a cada CCS

Cédula de Control
y Vigilancia

Entrega de la obra
a la comunidad

Acta
Constitutiva

Acta de
Entrega-Recepción

ORFIS

Jornadas Permanentes de
Capacitación a Servidores
Públicos y Órganos de
Participación Ciudadana

Jornadas de Orientación a
Planteles Educativos

Catálogo fotográfico para vigilancia
de la obra pública municipal

Construcción de Aulas

Losa:

Ancho, largo, espesor, desnivel, ancho de aleros,
tamaño-cantidad de varillas , separación entre ellas.

Muros:

Material
(block, ladrillo), ancho,
largo, espesor.

Otras cosas que verificar:
Cimentación,
compactación
de
terreno, resistencia del concreto
(proporción),
pintura,
instalación
eléctrica (apagadores, contactos),
Limpieza de obra al final.

Puertas y ventanas:
Cantidad, tipo de Material,
altura, largo.

Columnas y trabes:

Ancho, Alto
y largo, distancia entre ellos, cantidad
de varillas y tamaños.

Losa:

Ancho, largo, espesor, desnivel, ancho de
aleros, tamaño-cantidad de varillas , separación entre
ellas.

Construcción
de baños

Tinaco:

Material o tipo
rotoplas, capacidad, altura
de la losa o lugar de
colocación.

Instalaciones
Cantidad
apagadores.

de

Eléctricas:
lámparas,

Ventanas:

Cantidades,
tamaños,
lugar
de
colocación, material.

Muros:
ladrillo),
espesor.

Interior:

Cantidad de
módulos, tazas para
niños y niñas, tamaño de
puertas
y
tipo
de
material, así como los
muros divisorios

Lavabos:
Muros:

Material
(block, ladrillo), ancho,
largo, espesor.

Cantidad de
lavamanos
exterior
interior, forma, medidas.

Material (block,
ancho, largo,

Observadores Sociales

Observadores Sociales
Función Principal
Fundamento Legal
Artículo 204, fracción
II Ley Orgánica del
Municipio Libre.

Participar como observadores en
los
procesos
o
actos
administrativos
relacionados
con adjudicación o concesión
de la ejecución de la obra
pública municipal.

Participantes
Cualquier persona por su propio
derecho o en representación de los
Comités de Contraloría Social,
Organizaciones No Gubernamentales,
Civiles e Instituciones Educativas.
Artículos 204 fracción II LOML y 37 de la LOPEV

Observadores Sociales

Actividades previo acuerdo Ayuntamiento

-

Revisión del Proyecto
Junta de aclaraciones
Visitas en sitio de los trabajos
Actos de presentación y apertura de propuestas técnicas
y económicas
Evaluación de propuestas
Actos de fallo
Firmas de contratos
Emitir testimonio
Sugerencias

Guías de apoyo con anexos
editadas por el ORFIS

www.orfis.gob.mx
participacionciudadana@orfis.gob.mx

Guías de apoyo con anexos
editadas por el ORFIS
I.

Marco Jurídico

II. Objetivo
III. Alcance
IV. La participación ciudadana en la Administración Pública Municipal

V. COPLADEMUN-CDM-Comités de Contraloría Social (CCS)
VI. Primera Etapa: Promoción, integración, constitución y capacitación.
VII. Segunda Etapa: Supervisión- Formulación PMD-PGI

VIII.Tercera Etapa: Funcionamiento- Entrega-Recepción-Ajustes
IX. Informe de las actividades realizadas por los Comités/Expedientes
X. Anexos

www.orfis.gob.mx
participacionciudadana@orfis.gob.mx

Herramientas Ciudadanas
en plataforma tecnológica
del ORFIS

ORFIS Veracruz

@ORFIS_VER

@orfis_ver

Sistema de Consulta de
Obras y Acciones
Municipales de Veracruz
(COMVER)

ORFIS MOVIL

Denuncia Ciudadana

Denuncia
Es la acción y efecto de hacer del conocimiento, avisar o
declarar ante las autoridades correspondientes la
irregularidad o ilegalidad de un acto que puede representar
una falta o un delito.

La denuncia se presenta ante el titular del Órgano
de Control Interno del Ayuntamiento (Contralor).
Puede realizarse por escrito libre o a través de los formatos y
medios electrónicos que para tal efecto se establezcan.
Al presentarse de manera anónima, se mantendrá con
carácter de confidencial la identidad de las personas que
denuncien las presuntas infracciones.
Artículo 91. LGRA.

PlanDAI
Plan Local de Socialización
2020 Veracruz

PlanDAI 2020
IVAI a través del PNSDAI, promueve ejercicio de Derecho de Acceso a
la Información en Jornada de Socialización, para acercar a la
ciudadanía que participe en COPLADEMUN, CDM y Comités de
Contraloría Social.
- Conocer la utilidad del DAI y de la información pública para generar
conocimiento y la solución de problemática.
- Mostrar pasos para presentar solicitudes de acceso a la información.desde cómo hacer la pregunta, a quién dirigirse, cómo recibir la
respuesta, interponer queja y utilizar otros derechos (petición).- Dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información que sean

formuladas en la jornada del 7

de octubre de 2020.

PlanDAI 2020
Invitación a participar, con el objetivo de orientar y dar seguimiento a
inquietudes respecto de la información pública.

Información y registro de participantes en los correos y facilitadores
siguientes:
ORFIS.- vcardenas@orfis.gob.mx
Contraloría General del Estado.- jcastaneda@cgever.gob.mx
Sistema Estatal Anticorrupción.- seseaver.ut@Gmail.com
IVAI.- asanchez.ivai@outlook.com

Aplicación de Evaluaciones

C.P.C. Cecilia L. Coronel Brizio
Auditora Especial de Fortalecimiento Institucional
y Participación Ciudadana

Lic. María Félix Osorio Domínguez
Directora de Promoción de la Participación Ciudadana
228 841 8600 y 800 215 2745 extensión 1029
mfosorio@orfis.gob.mx
lacruz@orfis.gob.mx
participacionciudadana@orfis.gob.mx
www.orfis.gob.mx

