
La Transparencia como 
herramienta para el 
cumplimiento de la 

publicación de la 
información financiera



¿Cómo cumple el ORFIS en Materia de Transparencia, la
actividad en la emisión de la Opinión de cumplimiento
a las solicitudes de los Entes Fiscalizables?

A través de la revisión en los portales
electrónicos de los Entes Fiscalizables donde se
analiza la información financiera y presupuestal
en cumplimiento a las obligaciones en la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y la
Ley de Disciplina Financiera y su Normatividad
adicional.



CAPÍTULO II
De la Auditora General
SECCIÓN PRIMERA
FACULTADES DE LA AUDITORA GENERAL

Artículo 16. Fracc. XLVII. Suscribir las

opiniones relativas al cumplimiento

de las obligaciones, a cargo de los

Entes Fiscalizables, relacionadas con

la publicación de la información

financiera de conformidad con las

disposiciones de la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y las

normas expedidas por el Consejo

Nacional de Armonización Contable,

para efectos de lo dispuesto por la Ley

de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

Municipios y las disposiciones

aplicables a la materia;



Funciones Centrales

Carreteras Escuelas
Central de 

electricidad
Potabilizadoras

Equipamiento 
y  

Otorgamiento 
de Seguridad, 

entre otros

Satisfacción de necesidades sociales

Entidades 
Federativas 

Los 
Municipios



NECESIDAD

El Reglamento del 
Registro Público Único de 

Financiamientos y 
Obligaciones de 

Entidades Federativas y 
Municipios

CONTRATACIÓN 
DE DEUDA 
PÚBLICA Y 

OBLIGACIONES

¿QUÉ 
DOCUMENTO 

ESTABLECE ESTAS 
DISPOSICIONES?

INSCRIPCIÓN

Disposiciones para regular la inscripción, modificación y

cancelación, así como transparentar los Financiamientos y

Obligaciones que contraten las Entidades Federativas y los

Municipios. Tales obligaciones marcan los Artículos 25 Fracc. V,
26 Fracc. V, 45 Fracc. V y el Artículo 28 Primer Párrafo.



FINANCIAMIENTOS Y OBLIGACIONES A 
REGISTRAR

• Financiamientos contratados a un plazo mayor de 

un año de un año

• Las Obligaciones relacionadas con Asociaciones 

Público-Privadas

• Reestructuras de Financiamientos o modificación 

de Obligaciones relacionadas con Asociaciones 

Público-Privadas que requieren autorización de la 

Legislatura Local

… Fracción V.

La opinión

emitida y suscrita

por el titular de la

entidad de

fiscalización

superior de la

Entidad

Federativa

correspondiente
…,”





Portal Modelo de Transparencia



Portal Modelo de Transparencia



2 Comisiones de Agua y Saneamiento

2 Institutos Municipales de la Mujer

127  Municipios del Estado

ENTES FISCALIZABLES QUE USAN 
P O R T A L  M O D E L O

131 Total



Para ello, se pone a su disposición la Guía de Revisión, para poder 
emitir la Opinión en cumplimiento del Artículo 51 Fracc. IX de la Ley 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como en lo aplicable del Reglamento del Registro 

Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades 
Federativas y Municipios.



PROCEDIMIENTO



OBJETIVO:
Este procedimiento está diseñado, para atender las solicitudes de entrega de Opinión.

DOCUMENTALES

❑ Oficio de Solicitud de emisión de Opinión dirigido al Titular del Órgano de Fiscalización del Estado
de Veracruz.

─ Oficio enviado por el Ayuntamiento interesado, en papel membretado con número de oficio,
solicitando la Opinión del Órgano, para la inscripción en el Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

❑ Copia Certificada por autoridad competente en el Ayuntamiento, relativa a la documentación
soporte relacionada con el financiamiento que van a registrar, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, como es el acta de Cabildo, en su caso, la autorización del Congreso del Estado,
contrato de Financiamiento y tabla de amortización.

❑ GUÍA DE REVISIÓN para emitir la Opinión en términos del artículo 51 fracción IX de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como en lo aplicable del
Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios.

─ Guía de revisión, en la cual se encuentran los 41 links (ligas) de la Página Web oficial o portal modelo del
Municipio, donde se accede a la información de cada una, marcadas en la guía, en donde se localiza de
manera directa, los documentos publicados de conformidad con la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y normas, expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).



Requisitos para la emisión de 

opinión de cumplimiento

OFICIO DE SOLICITUD DE EMISIÓN DE
OPINIÓN.

COPIA CERTIFICADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE EN EL AYUNTAMIENTO
RELATIVA A LA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE.

GUÍA DE REVISIÓN PARA EMITIR LA
OPINIÓN EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 51 FRACCIÓN NOVENA DE
LA LGCG.



Finalmente, al cumplimiento
de las 41 obligaciones, se
emite la propuesta de Opinión
Positiva para requerimiento de
firma de la Auditora General



Se entregará únicamente a personal que se acredite como
Servidor Público del Ente con los siguientes documentos:

• Fotocopia de credencial de elector (INE)
• Fotocopia de credencial oficial expedida por el Ente.
• Oficio de comisión expedido por el Presidente

Municipal y/o Autoridad del Ente Fiscalizable por citar
ejemplos: Tesorero, Contralor Interno, Director de
Administración.

REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE LA OPINIÓN DE 
CUMPLIMIENTO



EMISIÓN DE OPINIONES OTORGADAS
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2 ES DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL 

SE APRUEBA PREVIO ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE 
PAGO

SE CONSTITUIRÁ CON LA AFECTACIÓN DE HASTA EL 25% 

EN EL AÑO 2019 SE EMITIERON 33 OPINIONES DE CUMPLIMIENTO Y EN
LO QUE VA DE ESTE AÑO 2020 SE TIENE UN TOTAL DE 23 DE ESTAS
OPINIONES.



“PORQUE LA TRANSPARENCIA ES LA MEJOR 
ALIADA DE LA DEMOCRACIA” 

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ















































GOBIERNO 
ABIERTO

AGOSTO 2020



Objetivos

General:

Comprender el concepto de Gobierno Abierto e
identificar sus antecedentes.

Específicos:

1) La transparencia, la colaboración y la participación. 

2) Destacar los aportes del Gobierno electrónico. 
3) El acceso a la información pública al Gobierno 

Abierto



Concepto

El GA es una poderosa herramienta que responde al
período de transición institucional en la búsqueda de
nuevos modelos de gobernanza fundados en la
recuperación de la confianza y legitimidad de la acción
política, con los ciudadanos como protagonistas al
considerarlos el eje prioritario del quehacer público.



¿Qué transforma?
1) Modo de funcionamiento
2) Cultura organizacional 
3) Relaciones internas y externas

Su propuesta es trabajar cooperativamente sobre las 
debilidades y fortalezas del Estado.

Lo más importante del GA es que abre las puertas para que el
ciudadano se involucre en la tarea de gobernar, es decir que no
sólo exija mejores servicios por parte del Estado, sino que
contribuya para hacerlos mejor.



Antecedentes del Concepto
1.) En 1956, en Estados Unidos, los principales partidos políticos se
comprometieron a consolidar un acceso abierto a la información pública
que derivó años más tarde en el Freedom of Information Act o FOIA (Ley
de Acceso a la Información).

En el Reino Unido, desde fines de los años ‘70, el GA en su concepción
original fue asociado con iniciativas para “abrir las ventanas” del sector
público y con ello reducir la opacidad burocrática. A lo largo de los años
fue virando hacia la capacidad de los ciudadanos para exigir, en el marco
de una democracia, un Gobierno plenamente responsable por sus
acciones u omisiones e idóneo para evaluar la validez de las medidas
que adopta.



Antecedentes del Concepto

2.) A partir de los años ´80, en Latinoamérica, las administraciones
públicas impulsaron un proceso de modernización para hacer
frente a la grave crisis de confianza y legitimidad del Estado. En la
mayoría de los países la crisis fue asociada con la corrupción por lo
que los Gobiernos de la región desarrollaron políticas y acciones
enfocadas al control de la misma. Estas iniciativas han sido
determinantes para la adopción de instrumentos legales y de
políticas a escala nacional que fueron la semilla para la que hoy se
asocia con transparencia y acceso a la información pública.



Antecedentes del Concepto
Desde la década del ´90 se desarrolló una revolución
tecnológica de gran impacto en términos de acceso a la
información: la comercialización a gran escala de Internet.
Debido a esto los gobiernos debieron adaptar su forma de
presentar la información para continuar con la iniciativa de
transparencia y anticorrupción.
Sin embargo, estos avances pusieron en evidencia las
limitaciones, que en torno a la información entre ciudadano y
Estado, existían. Informar, consultar e incentivar la participación
no era suficiente para dar cuenta del GA.



Antecedentes del Concepto
3.) En 1995, Chile lanzó su primera página web gubernamental.
Bajo el lema “Hacia una Sociedad de la Información”, el portal
estaba pensado en términos del Gobierno y no para el usuario.
Además no aprovechaba la tecnología como medio para
incentivar la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
Sin embargo, esa primera experiencia permitió redefinir las
acciones del Gobierno en relación a las ventajas del uso de la
tecnología y hoy Chile, lidera la región, en el ranking de
Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas.



Antecedentes del Concepto
En 1996 al intentar explicar los elementos que sustentan una
democracia representativa, Bethman y Boyle consideran al GA como
uno de los pilares fundamentales. Se plantea la necesidad de contar
con:
un proceso electoral libre y limpio,
un GA, transparente y responsable,
la garantía de derechos y libertades civiles y políticas y
una sociedad democrática o “civil”.
La definición es presentada como una pirámide democrática en la
que cada elemento es fundamental para el funcionamiento de todo
el conjunto.



Marcos jurídicos relacionados con el GA

1. Legislación sobre el acceso a la información y libertad 
de prensa.

2. Legislación sobre privacidad y protección de datos.
3. Las leyes sobre procedimientos administrativos.
4. La legislación sobre el Defensor del Pueblo 

(Ombudsman).
5. Las leyes sobre la institución suprema de auditoría.



Beneficios del GA

1.) Establecer o restablecer una mayor confianza en el
Gobierno: La confianza es resultado de la promoción del GA.
Si los ciudadanos confían en el Gobierno y en sus políticas
específicas, pueden estar más dispuestos a contribuir,
mediante tasas e impuestos, a financiar esas políticas.
2.) Elevar los niveles de cumplimiento: Hacer que los
ciudadanos sean parte del proceso les ayuda a comprender
los retos de la gestión pública y ayuda a que las decisiones
adoptadas sean percibidas como legítimas.



Beneficios del GA
3.) Fomentar la innovación y nuevas actividades económicas:
El compromiso de la ciudadanía y del GA son cada vez más
reconocidos como motor de la innovación y la creación de
valor en el sector público, privado y social.
4.) Mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los
conocimientos y los recursos de los ciudadanos: La
participación ciudadana puede garantizar que las políticas sean
más específicas y atiendan a sus necesidades, eliminando
fugas de recursos y fomentando un gasto público inteligente.



Los tres pilares básicos
1. Transparencia: Es el Saber. Un Gobierno transparente proporciona

información sobre lo que está haciendo, planes de acción y fuentes
de datos. Ello fomenta y promueve la rendición de cuentas de la
administración ante la ciudadanía y un permanente control social.

2. Participación: Tomar parte. Un Gobierno participativo promueve el
derecho de la ciudadanía a participar activamente en la formulación de
políticas públicas y facilita el camino para que las administraciones
públicas se beneficien del conocimiento, ideas y experiencia de los
ciudadanos. Promueve la creación de nuevos espacios de encuentro que
favorezcan el protagonismo e implicación de los ciudadanos en los
asuntos públicos.



Los tres pilares básicos
3. Colaboración: Contribuir. Un Gobierno colaborativo
compromete e implica a los ciudadanos y demás
agentes sociales en el esfuerzo por trabajar
conjuntamente para resolver los problemas nacionales.
Ello supone la cooperación y el trabajo coordinado no
sólo con la ciudadanía, sino con las empresas,
asociaciones y demás agentes, y permite el esfuerzo
conjunto dentro de las propias administraciones.



La alianza para el GA

En septiembre del 2011 nace la Alianza para el
Gobierno Abierto (AGA u OGP por sus siglas en inglés
Open Government Partnership). Hoy son 64 países.
Para ser parte de la OGP cada país debe presentar un
Plan de Acción sobre GA, esto implica continuar
trabajando sobre las bases ya planteadas.



La alianza para el GA
GENERA:

A.) Transparencia: la información sobre las decisiones y el
quehacer gubernamental debe ser abierta, completa,
oportuna, gratuita y de fácil acceso para el público.

B.) Participación Ciudadana: los Gobiernos deberán buscar
que la ciudadanía se interese e involucre en el debate
público, proveyendo los canales apropiados.



La alianza para el GA

GENERA:

C.) Rendición de Cuentas: supone la existencia de
normativas y mecanismos para que los servidores
públicos justifiquen sus acciones.
D.) Innovación y Tecnología: proveer a la ciudadanía un
acceso cada vez más abierto a las nuevas tecnologías, y
el rol que ellas tienen en la innovación.



Los 8 principios
Existan ocho principios universales que deben considerarse para la 
apertura y uso de datos públicos. Los datos deben ser:
✓ completos
✓primarios
✓oportunos/actualizados
✓accesibles
✓procesables (automáticamente)
✓no discriminatorios
✓en formatos no propietarios y
✓no sujetos a licencias o derechos de propiedad (uso libre).



Insumos del GA en acción!

En la actualidad, vivimos una etapa de transición.
Saber aprovechar esta oportunidad única será lo
que defina el éxito o el fracaso de los esfuerzos de
todos hacia el GA. Si realmente estamos
interesados en que el GA sea próspero en nuestros
países no debemos olvidar sus insumos principales:



Insumos del GA en acción!
1. Uso de la tecnología: La tecnología jugó un papel muy importante en el
repunte del GA (no es un concepto ciento por ciento nuevo) y lo sigue jugando
en su difusión. Por ejemplo, para abrir los datos públicos la tecnología es una
herramienta fundamental que incorpora el elemento masificador.

2. El acceso a la información pública o AIP: Es un aporte fundamental al GA ya
que suma un marco legal en el tratamiento de la información.

3. Colaboración y Participación: Uno de los principios primordiales es la
colaboración, pero eso no es una labor exclusiva del estado ya que los
ciudadanos y el Gobierno deben trabajar en equipo.



CONCLUSIÓN
El GA está definido como una filosofía político-administrativa
un nuevo paradigma o modelo de interacción sociopolítica que
busca la conformación de Gobiernos como plataformas que
promueven la colaboración e interacción.
Se basa en los valores principios de:
✓Transparencia.
✓Democracia participativa y empoderamiento ciudadano.
✓Rendición de cuentas.
✓Open data.
✓Uso de avances tecnológicos.



CONCLUSIÓN

El GA es una alternativa de gestión pública, ya que es
una herramienta útil a cada una de las etapas de las
políticas públicas (es un modo y/o estrategia para el
diseño, implementación, control y evaluación de
políticas públicas y para procesos de modernización
administrativa) que ubica al ciudadano en el centro de
atención y de prioridad.



GRACIAS!

L.E. RAFAEL A. CASTILLO ZUGASTI                        
DIRECTOR GENERAL                                          

INSTITUTO VERACRUZANO DE 
DESARROLLO MUNICIPAL 


