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Programa Anual de Trabajo 2018.

Núm.. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO
FECHA 

CONCLUSIÓN
PRODUCTO

1

Incluir una plática sobre los valores

éticos en los cursos de inducción y

capacitación al personal de nuevo

ingreso, incluyendo a prestadores

de servicios.

Fomentar el conocimiento y

cumplimiento de los códigos de

ética y conducta del ORFIS.

Dirección

General de

Administración

y Finanzas

enero diciembre Cursos

2 Llevar a cabo sesiones del Comité. Presentar avances del programa.
Secretario

Ejecutivo
febrero diciembre

3 sesiones 

ordinarias

3

Dar seguimiento a las

recomendaciones del Taller interno

de autoevaluación IntoSAINT por las

Unidades Administrativas.

Verificar la emisión de

autodiagnósticos de los valores

éticos en el ORFIS y de sus

recomendaciones.

Comité de

Integridad
febrero noviembre Informe

4
Coordinar Conferencia Magistral

vinculada a temática de Integridad

en el Servicio Público.

Prevenir los actos contrarios a los

valores éticos.

Secretaría

Técnica
noviembre noviembre Conferencia

5

Efectuar una campaña de difusión

de los siguientes valores: legalidad,

lealtad, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y

competencia por méritos, de

acuerdo a los principios señalados

en la Ley General del SNA.

Reforzar los valores contenidos en

los Códigos de Ética y Conducta.

Unidad de

Comunicación

e Imagen

abril diciembre

capsulas,

concursos,

mensajes (a

criterio de la

UCI).

Objetivo: Contribuir al cumplimiento de los objetivos establecidos en las recientes disposiciones emanadas de los Sistemas

Anticorrupción y Fiscalización, enfocadas al fortalecimiento de la integridad y los valores éticos que rigen la actuación del Órgano

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.



Núm.. ACTIVIDADES OBJETIVO RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO
FECHA 

CONCLUSIÓN
PRODUCTO

6
Promover taller interno de

autoevaluación IntoSAINT.

Emitir un autodiagnóstico de los

valores éticos en las Unidades

Administrativas del ORFIS.

Secretaría

Técnica
noviembre noviembre Taller

7

Difundir la actualización al Código

de Ética de acuerdo a los

lineamientos que emite el Sistema

Nacional Anticorrupción.

Que el personal del ORFIS

identifique los criterios éticos que

rigen el actuar del Órgano.

Secretaría

Técnica y

Contraloría

Interna

mayo diciembre Códigos

8
Realizar un diagnóstico sobre el

nuevo marco normativo interno.

Medir el nivel de conocimiento del

personal del ORFIS, respecto a sus

nuevas atribuciones.

Dirección

General de

Administración

y Finanzas

agosto septiembre Encuestas

9

Llevar a cabo tercer taller de

Autoevaluación de la Integridad

IntoSAINT.

Emitir un autodiagnóstico de los

valores éticos en el ORFIS.
EFSL invitada diciembre diciembre Taller

10

Dar seguimiento, en su caso, al

registro y publicación de sanciones

impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la

política de integridad.

Prevenir los actos contrarios a los

valores éticos.

Comité de

Integridad
enero diciembre Reporte

11
Informar las actividades efectuadas

en el año 2018.

Cumplir con las actividades del

Comité.

Secretario

Ejecutivo
diciembre diciembre Informe
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1. Incluir una plática sobre los valores éticos en los cursos de inducción y capacitación al personal de nuevo 

ingreso, incluyendo a prestadores de servicios.

El 8 de septiembre se llevó a cabo una plática sobre los valores éticos del ORFIS dirigida a personal que presta

sus servicios en empresas externas como apoyo en las labores de seguridad, limpieza, jardinería y comedor.
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3 Sesiones 
Ordinarias

Febrero, 
julio y 

diciembre

2018

2. Llevar a cabo Sesiones del Comité
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1ª. Sesión 
Ordinaria             

22 febrero

2ª Sesión 
Ordinaria            

20 de julio

1ª. Sesión 
Extraordinaria      

8 de noviembre

2ª. Sesión 
Extraordinaria    

22 de noviembre

3ª. Sesión 
Extraordinaria     

28 de noviembre

3ª. Sesión 
Ordinaria

21 de diciembre

2. Llevar a cabo Sesiones del Comité
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3. Dar seguimiento a las recomendaciones del Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT)

por las Unidades Administrativas.

RECOMENDACIONES ACCIONES EMPRENDIDAS

1.1.- Se recomienda realizar, por parte del Comité de

Integridad, la revisión de los lineamientos de control de

personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado

de Veracruz, a efecto de incluir o excluir actividades,

situaciones o criterios de control, que propicie el

adecuado comportamiento general de los Servidores

Públicos.

Se realizaron las modificaciones al marco

normativo del Órgano de Fiscalización Superior

del Estado de Veracruz.

Adicionalmente se implementó una herramienta

informática que permite el seguimiento y control

de los servidores públicos del ORFIS.

1.2.- Se sugiere realizar encuestas al personal operativo

sobre la percepción del cumplimiento de la Alta

Dirección respecto a las regulaciones de integridad; de

sus atribuciones conferidas en el Reglamento Interior y

del Manual General de Organización, a efecto de que

los resultados obtenidos sean analizados, por el Comité

de Integridad para en su caso efectuar ajustes al marco

normativo y adecuaciones necesarias.

En el Programa Anual de Trabajo 2018, se

incluyó la actividad 8, referente a realizar un

diagnóstico para medir el nivel de conocimiento

del personal respecto al marco normativo

interno, este diagnóstico se llevó a cabo del 17

de septiembre al 4 de octubre.
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3. Dar seguimiento a las recomendaciones del Taller Interno de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT)

por las Unidades Administrativas.

RECOMENDACIONES ACCIONES EMPRENDIDAS

2.1.- Realizar cursos de acuerdo a las funciones del área,

que contribuyan aun mejor desempeño de las

actividades encomendadas.

En seguimiento a las actividades de

capacitación implementadas desde el año

pasado, durante 2018 se ha continuado con

esta actividad, destacando las siguientes

acciones:

 Pláticas sobre la “Guía para la Prevención

de Conflicto de Interés, a cargo de la

Contraloría Interna.

 Eventos de capacitación en coordinación

con la SEFIPLAN, promovidos por Recursos

Humanos.

 Conferencia “El Sistema Nacional

Anticorrupción, Retos y su Impacto en el

Servicio Público”.

 Conferencia “Promoción de la

Participación Ciudadana”

 Conferencia “Fiscalización”.

 Conferencia "Auditorías de Desempeño”.

 Conferencia “Procedimiento de

Investigación y Substanciación”.

 Talleres IntoSAINT.

 Conferencia Magistral “Ética en el Servicio

Público.

2.2.- Implementar mecanismos de retroalimentación

después de cada curso o taller, que permitan evaluar su

aprendizaje y efectuar acciones de retroalimentación

de conformidad con la interpretación y aplicación de la

normativa alineados a las actividades que desarrolla

cada unidad administrativa del Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Veracruz.

3.1.- Capacitación permanente al personal sobre las

actualizaciones en el marco legal aplicable a las

funciones del Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, con la finalidad de mantenerlos actualizados,

para el mejor desempeño de sus funciones.
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 El 30 de noviembre se llevó a cabo Conferencia Magistral “Integridad en el Servicio Público”, a cargo del
Dr. Oscar Diego Bautista, en las instalaciones del ORFIS para todo el personal.

 Se compartió Colección de Cuadernos con Edición Especial del ORFIS a nivel Estatal.

4. Coordinar Conferencia Magistral vinculada a temática de Integridad en el Servicio Público.
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5. Efectuar una campaña de difusión de los siguientes valores: legalidad, lealtad, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y competencia por méritos, de acuerdo a los principios señalados en la Ley
General del SNA.

Duración 5 
semanas

11 de junio-
13 de julio

Digital

ImpresosInteractivos

Mensaje 
del 

Auditor

Banner en 
Intranet

Popup en 
Intranet

Mailing

Redes 
sociales

Carteles

Campaña de Guerilla

Quiniela

Goles

1ª. Etapa
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5. Efectuar una campaña de difusión de los siguientes valores: legalidad, lealtad, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y competencia por méritos, de acuerdo a los principios señalados en la Ley
General del SNA.
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5. Efectuar una campaña de difusión de los siguientes valores: legalidad, lealtad, eficiencia, eficacia,

economía, transparencia y competencia por méritos, de acuerdo a los principios señalados en la Ley
General del SNA.

2ª. Etapa

Mensajes de 
personajes

Exposición de 
ORFITO

Mensaje 
alusivo al día 

anticorrupción
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6. Promover Taller Interno de Autoevaluación IntoSAINT.

 El 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el Taller Interno.
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7. Difundir la actualización al Código de Ética de acuerdo a los lineamientos que emite el Sistema Nacional

Anticorrupción.

Objetivo: Que el 
personal del ORFIS 
identifique los criterios 
éticos que rigen el 
actuar del Órgano.

Esta actividad está a 
cardo de la Contraloría 

Interna del ORFIS. 

Actualización en proceso. 

Se cuenta con 120 días naturales a partir

de la publicación de los Lineamientos

para la emisión del Código de Ética a

que se refiere el artículo 16 de la Ley

General de Responsabilidades

Administrativas.
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8. Realizar un diagnóstico sobre el nuevo marco normativo interno.

Se les presentaron los resultados en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité
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9. Llevar a cabo Tercer Taller de Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT).

El Tercer Taller de Autoevaluación IntoSAINT fue dirigido por moderadores de la Entidad de Fiscalización
Superior Local de Tabasco los días 5, 6 y 7 de diciembre en el Hotel HB.
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10. Dar seguimiento, en su caso, al registro y publicación de sanciones impuestas derivadas de denuncias

presentadas por violaciones a la política de integridad.

En fecha 17 de diciembre mediante oficio

OFS/3701/12/2018, se solicita información a Contraloría

Interna sobre las acciones desarrolladas, respecto del

registro y publicación de sanciones impuestas derivadas

de denuncias presentadas por violaciones a la política

de integridad.

Contraloría Interna responde mediante oficio

OIC/281/12/2018, que a la fecha, no se han iniciado

procedimientos relacionados con denuncias por

incumplimiento a dicha política.
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11. Informar las actividades efectuadas en el año 2018.
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