
El enfoque formativo ORFIS. 

El objetivo del presente escrito es exponer desde un enfoque personal el sentir por formar 

parte de la fuerza laboral del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en 

donde encontraran en su contenido un breve relato de algunos de los retos, responsabilidades 

y beneficios que se presentan al ser parte de este equipo y como un buen ambiente laboral 

influye, hace que su personal sea más productivo y más eficiente a la hora de realizar todas y 

cada una de sus actividades encomendadas. 

El día que te integras a laborar en esta institución, das un salto laboral muy importante, ya que 

te obliga a realizar un autoanálisis profundo, trabajar en tu misión personal, profesional, 

aprendes lo que conlleva ser parte de un prestigiado equipo y a realizar los cambios que te 

ayudaran a fortalecer tus relaciones interpersonales con el resto del personal, para lograr los 

mejores resultados que te lleven a ser constante, firme y con convicción.  

Sin embargo, formar parte de la institución está lleno de retos, es una responsabilidad absoluta 

que tenemos que llevar cabo con profesionalismo y dedicación con un fin en particular, apoyar 

a la revisión técnica de la obra pública en el Estado de Veracruz en los distintos Entes 

Fiscalizables marcados en la Ley, predicando con el ejemplo bajo los principios fundamentales 

de honestidad, lealtad, profesionalismo, confiabilidad, responsabilidad, secreto profesional, 

transparencia, integridad, carácter, disciplina e imparcialidad. 

A medida que transcurren los procesos es necesario estudiar constantemente las normas 

aplicables a este ramo y los procedimientos, ya que, como principales funciones presentadas 

están las de revisar los ejercicios fiscales inmediatos anteriores, sus respectivos presupuestos 

y con ello proponer un programa anual de auditorías en el cual se designará a los especialistas 

encargados de realizarlas en la modalidad de gabinete y de visita de campo, además de 

promover la capacitación, diseñar contenidos de los cursos, foros o conferencias relacionados 

con la inspección, control y vigilancia de la obra pública. Así mismo, se debe identificar las 

distintas etapas que van desde la planeación hasta la conclusión de los proyectos y obras para 

el cumplimiento cabal de la fiscalización, con el fin de corroborar la correcta ejecución del 

recurso reportado con el realmente ejecutado, garantizar la confiabilidad de los estados 

financieros y técnicos presentados en un tiempo determinado y con ello emitir conclusiones 

razonables basado en criterios adquiridos con el estudio y la experiencia en la materia.  

Ahora bien, siempre debemos tener presente que, además del estudio y la investigación de 

los procedimientos mencionados anteriormente para las prácticas de auditoria y visitas de 

inspección, se presentan principalmente obras de servicios básicos referentes a redes 

hidráulicas, drenaje, energía eléctrica, caminos, unidades de vivienda, etc.; en las cuales se 

debe indagar la autorización de los proyectos, la correcta aplicación del recurso en la 

normatividad aplicable, los costos de la obra ejecutada con el tipo de calidad utilizado, el precio 

real, la correcta aplicación de las especificaciones técnicas de construcción, el cumplimiento 

de la ejecución de las obras con lo previsto en el proyecto y su funcionalidad a la fecha. 

Por otro lado, me permito destacar que un rol muy arraigado con el que cuenta la institución  

es la constante capacitación mediante cursos y reuniones, ya que no solo son impartidos al 



personal interno, si no que los Entes Fiscalizables son participes en distintos eventos y esto 

tiene como resultado un trabajo más eficiente en conjunto, debido a que coadyuvan para poner 

en marcha la habilidad de resolver las distintas situaciones presentadas en la obra pública y 

sus servicios, adquiriendo una conciencia objetiva en la fiscalización. 

Uno de los temas interesantes que adquieren relevancia al desempeñarnos en este organismo 

es el enfoque referente al factor humano, sabemos que vivir un desarrollo ético personal es el 

fundamento para lograr el desarrollo profesional óptimo y esta es la clave para cambiar 

nuestras vidas mediante la actitud y la mirada sobre nosotros mismos, darnos cuenta que cada 

uno es rico en potencial y valores para afrontar los retos que se nos atraviesen canalizándolo 

al ámbito laboral y a medida que llevamos a la práctica estos principios se fortalece el trabajo 

que se desempeña en cada tarea instruida. 

Podemos resaltar que parte del compromiso técnico es poseer la personalidad para ponerse 

en el lugar de cada beneficiario, en las obras y servicios que se fiscalicen, es decir, trasladarse 

al otro lado de la situación, para poder ampliar nuestra visión y actuar con responsabilidad al 

realizar el análisis de cada particularidad y de esa manera tener como consecuencia el 

fortalecimiento y apoyo a cada uno de los Entes en su vigilancia, control y destino de los 

recursos que manejan en los distintos fondos. 

Ahora bien, estoy convencido que, cuando se realiza algún tipo de trabajo, la mayoría de las 

veces se obtiene mejores resultados trabajando en equipo, y eso es algo que caracteriza al 

personal de esta institución, el compañerismo predomina, las ganas de ayudar y apoyar hacen 

que la calidad de las tareas sea más eficientes y eficaces, siendo este uno de los valores 

prioritarios y como resultado es el respeto que los ciudadanos y servidores públicos de 

distintos ámbitos laborales nos otorgan. 

Finalmente, es importante destacar que “para ser, hay que parecer”, y la apariencia y 

formalidad en el atuendo laboral estricto es un atributo más de esta institución, ser congruente 

entre lo que se proyecta y lo que se hace; el mensaje que se transmite de primera instancia 

entre los servidores públicos de esta institución es seriedad en su organización, ya que a 

primera vista nace el respeto y esto es a que debido a que las personas hacemos juicios a 

primera impresión en base a poca información, siendo este lenguaje uno de los principales 

que el ser humano posee y en el que el Órgano tiene muy presente.  

En conclusión, puedo destacar cabalmente que ser parte de esta institución me llena de orgullo 

por el equipo de trabajo y los valores que predominan, el compañerismo y los retos que se 

presentan cada día ya que existe gente capacitada moral y éticamente y gracias a ello se 

adquiere un progreso laboral constante, destacando el honor de compartir su importancia 

positivamente en los principios y valores, que te impulsan a ser mejor persona y mejor 

profesional. 

 M. ROSS. 


