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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR  

 

     1.1 CUENTA PÚBLICA 2015  

 

           1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Durante el mes se recibió el seguimiento respecto a la Cuenta Pública 

2015, a la fecha el estado de las observaciones y recomendaciones 

emitidas es el siguiente: 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

172 MUNICIPIOS 

ATENDIDAS 1,107 1,712 2,819 

EN SEGUIMIENTO 238 0 238 

NO ATENDIDAS 1,093 962 2,055 

TOTALES 2,438 2,674 5,112 

13 PARAMUNICIPALES 

ATENDIDAS 26 54 80 

EN SEGUIMIENTO 13 0 13 

NO ATENDIDAS 27 12 39 

TOTALES 66 66 132 

5 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ATENDIDAS 11 13 24 

EN SEGUIMIENTO 2 1 3 

NO ATENDIDAS 1 0 1 

TOTALES 14 14 28 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ATENDIDAS 4 4 8 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2015 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

NO ATENDIDAS 2 2 4 

TOTALES 6 6 12 

PODER EJECUTIVO 

ATENDIDAS 323 217 540 

EN SEGUIMIENTO 18 3 21 

NO ATENDIDAS 297 87 384 

TOTALES 638 307 945 

2 PODER JUDICIAL Y 1 PODER LEGISLATIVO 

ATENDIDAS 4 3 7 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 3 6 9 

TOTALES 7 9 16 

 

Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los 

Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, notificados a este 

Ente Fiscalizador Superior, respecto a las observaciones y 

recomendaciones determinadas en la revisión de la Cuenta Pública 2015, 

se muestran a continuación: 

 

ENTE PÚBLICO 

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

CANTIDAD 
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS 

APLICADAS 

172 MUNICIPIOS 

181 Apercibimiento Privado 

119 Amonestaciones privadas 

20 Amonestaciones públicas 

13 Apercibimiento Público 

5 Inhabilitación Temporal 
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ENTE PÚBLICO 

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

CANTIDAD 
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS 

APLICADAS 

2 Procedimiento en Proceso 

2 Exhorto 

1 Sanción Económica 

1 Reintegro de recurso 

13 PARAMUNICIPALES 

 

8 Apercibimiento Privado 

3 Amonestación Privada 

1 Amonestación Pública 

PODER EJECUTIVO 384 

Promoción de Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas por 297 observaciones y 87 

recomendaciones 

2 PODER JUDICIAL 

H.H. Tribunales Superior 

de Justicia, de lo 

Contencioso 

Administrativo, de 

Conciliación y Arbitraje, 

Electoral y Consejo de la 

Judicatura 

1 Apercibimiento Público 

 

            

     1.2 CUENTA PÚBLICA 2016 

 

           1.2.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y     

FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES 

 

                     1.2.1.1 AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS 

 

Se elaboraron 38 valoraciones financieras de las pruebas aportadas por los 

en las Audiencias de Pruebas y Alegatos, 22 correspondientes a Entes 

Municipales y 16 a Entes Estatales, mismas que se remitieron a la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos.  
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Por otra parte, la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, 

participó en la recepción de la documentación en las citadas audiencias, 

emitiéndose 57 valoraciones. 

 

Finalmente, se realizaron inspecciones físicas para la verificación de la 

información presentada por los Entes Fiscalizables en el desahogo de 

Pruebas y Alegatos y emitir las opiniones correspondientes a las 

observaciones de carácter técnico a la obra pública, asimismo, en 

atención al Decreto No. 349 se realizaron los Informes Técnicos de 13 obras 

de Infraestructura Hospitalaria y de la obra Reconstrucción del Camino el 

Jobo-Cerritos-Taller Viejo, tramo 11+300-13+000, «Terminación de obra» en 

las Localidades El Jobo y Cerrillo del Municipio de Chinameca. 

 

 

           1.2.2 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En relación al seguimiento de las observaciones y recomendaciones de la 

Cuenta Pública 2016, se encuentran en el siguiente estado: 

 

 

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2016 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

130 MUNICIPIOS 

ATENDIDAS 1,067 998 2,065 

EN SEGUIMIENTO 104 0 104 

NO ATENDIDAS 1,727 1,294 3,021 

TOTALES 2,898 2,292 5,190 

10 PARAMUNICIPALES 

ATENDIDAS 25 18 43 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 46 17 63 

TOTALES 71 35 106 
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SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2016 

ESTATUS OBSERVACIONES RECOMENDACIONES TOTALES 

6 ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

ATENDIDAS 10 18 28 

EN SEGUIMIENTO 3 0 3 

NO ATENDIDAS 4 11 15 

TOTALES 17 29 46 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

ATENDIDAS 6 0 6 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 4 7 11 

TOTALES 10 7 17 

PODER EJECUTIVO 

ATENDIDAS 221 344 565 

EN SEGUIMIENTO 0 0 0 

NO ATENDIDAS 308 84 392 

TOTALES 529 428 957 

 

En cuanto a las observaciones y recomendaciones determinadas en la 

revisión de la Cuenta Pública 2016, los procedimientos incoados y medidas 

aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, que 

se han aplicado, son los siguientes: 

 

 

ENTE PÚBLICO 

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

CANTIDAD 
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS 

APLICADAS 

130 MUNICIPIOS 

139 Apercibimientos Privados 

71 Amonestaciones Privadas 

13 Apercibimientos Públicos 

18 Amonestaciones Públicas 

3 Procedimientos en Proceso 

5 Sanciones Económicas 

1 Inhabilitación Temporal 

10 PARAMUNICIPALES 1 Apercibimiento Privado 
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ENTE PÚBLICO 

PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS 

CANTIDAD 
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS 

APLICADAS 

4 Amonestaciones  Privadas 

2 Inhabilitaciones Temporales 

FISCALÍA GENERAL DEL 

ESTADO 
4 Apercibimientos Privados 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 3 En proceso 

PODER EJECUTIVO 1 En proceso 

 

 

1.3 CUENTA PÚBLICA 2017 

 

           1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos 

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría 

Gubernamental, se realizó lo siguiente: 

 

 Entrega de Constancias de Registro a los representantes legales de 

los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales. 

 Revisión de documentación y actualización de información de los 

Municipios y Entes Paramunicipales que contrataron Despachos 

Externos para la revisión de la Cuenta Pública 2017. 

 Revisión y actualización de información de 12 contratos certificados 

traídos por los Despachos Externos para la revisión de la Cuenta 

Pública 2017. 

 Elaboración de 108 oficios a los Entes Fiscalizables notificando la 

habilitación de Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría; o en su caso, el procedimiento de revisión 

de gabinete. 

 Elaboración de 142 oficios a los Despachos Externos y/o Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, notificado el procedimiento 

de revisión de gabinete.  
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 Orientación a los Presidentes y/o Contralores Municipales que así lo 

requirieron en la contratación de los Despachos Externos para la 

revisión de la Cuenta Pública 2017. 

 

           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 2018, 

correspondiente a la fiscalización a las Cuentas Públicas 2017 de los Entes 

Fiscalizables. 

 

En este sentido, durante este año, habrán de fiscalizarse 341 Entes 

Fiscalizables; incluyendo a los tres Poderes Públicos, 7 Organismos 

Autónomos, la Universidad Veracruzana, 212 Municipios y 13 Entidades 

Paramunicipales, a través de la ejecución de 1,304 Auditorías Integrales y 

Evaluaciones de Participación Ciudadana. 

 

Cabe señalarse que dicho programa, puede ser consultado en la página 

oficial del ORFIS, a través del siguiente enlace: 

http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2017/ 

 

Además de lo anterior, como parte de la planeación se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Elaboración y publicación de las Reglas Técnicas de Auditoría 

Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado 

de Veracruz, aplicables a la Cuenta Pública 2017, las cuales pueden 

ser consultadas a través del siguiente link: 

http://www.orfis.gob.mx/reglas-tecnicas-de-auditoria/ 

 Elaboración de los Programas Específicos de Auditoría, con los 

procedimientos a revisar. 

 Solicitud de información a Instancias Estatales y Federales para las 

compulsas en la Fiscalización Superior a los Entes Municipales. 

http://www.orfis.gob.mx/programa-anual-de-auditorias-2017/
http://www.orfis.gob.mx/reglas-tecnicas-de-auditoria/
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 Solicitud de información con base en el cierre de ejercicio del 

SIMVER, para iniciar el análisis de los mismos. 

 Emisión de oficios a los Entes Estatales, para requerir información 

para la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2017. 

 Envío de solicitudes de información de Entes Estatales a diversas 

Dependencias y Entidades del ámbito federal, para la planeación 

de la Fiscalización. 

 Elaboración de tarjetas generales de riesgos de Entes Estatales 

incluidos en el Programa Anual de Auditoría 2018. 

 Envío de oficio a la Auditoría Superior de la Federación, en el que se 

manifiesta estar de acuerdo en participar de manera coordinada, 

para realizar las doce Auditorías a las Participaciones Federales. 

 

            1.3.3 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 

 

Se recibieron del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión 

Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables 

siguientes:  

 

ENTE Cuentas Públicas 

Municipios 135 

Paramunicipales 13 

Organismos Autónomos 2 

Total 150 

 

 

2. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

 

En el marco de las actividades del Sistema Evaluación y Fiscalización, se 

brindaron asesorías referentes a la solicitud de información para la 

Planeación de la Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública y 

Disciplina Financiera del Ejercicio 2017, a los requisitos para gestionar las 
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claves de Usuario y Contraseñas de la Plataforma del SEFISVER y soporte 

técnico de la misma. 

 

Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del 

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se realizó lo siguiente: 

 

 Se notificó a los Entes Municipales, la información que entregarán al 

ORFIS  para la Fiscalización Superior del ejercicio 2017. 

 Se comunicó la habilitación del despacho para la revisión a la 

Cuenta Pública 2017. 

 Se difundió la Circular relativa al Proceso de Evaluación en materia 

de Armonización Contable SEVAC. 

 En el marco del convenio de colaboración con el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI), se notificaron avisos, invitaciones y requerimientos a 

los 212 Municipios, 1 Paramunicipal y 2 Entes Estatales. 

 Envío de información a los Contralores Internos para su consideración 

e implementación (Modelo de Dictamen de la Entrega - Recepción). 

 

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: 

 

 
Avances en la Plataforma del SEFISVER 

Municipios 

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de noviembre de 2017. 187 

Seguimiento a la deuda pública municipal, correspondiente al tercer trimestre y 

cuarto trimestre 2017. 
49* 

Entidades Paramunicipales  

Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de noviembre de 2017. 14 
*Se incluye a la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por ser la única Paramunicipal 

que cuenta con Deuda y es la primera que entrega el cuarto trimestre. 

 

Al mes de enero de 2018 se cuenta con la publicación de 194 Códigos de 

Ética y 28 Códigos de Conducta, así como 32 Comités de Integridad. 
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3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

     3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA 

 

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se 

recibió la siguiente información: 

 

El 25 de enero se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, 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. 

 

Lo anterior, con la finalidad de regular 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 ORFIS, 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.  

 Recepción de Información Técnica, Financiera,  Programática  

y Presupuestal al mes de Enero 2018 

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos 
% en la recepción 

de informes 

    

Estados Financieros 71 71/78(1) 91.03% 

Estados  de Obra  Pública 19 19/29(2) 65.52% 

Programas de Inversión 2017(3) 9 5/5 100.00% 

Reportes Trimestrales(3) 46 8/8 100.00% 

Cierres de Ejercicio(3) 139 28/32 87.50%) 

(1) Se consideran 75 Ayuntamientos y 3 Organismos Operadores de Agua, toda vez que por la conclusión de la 

Administración Municipal 2014-2017, 150 Entes Municipales presentaron la información correspondiente a diciembre de 

2017, en ese mismo mes. 

(2) Se consideran 28 Ayuntamientos y 1 Organismo Operador de Agua que ejecutó obra en el ejercicio 2017, toda vez que 

por la conclusión de la Administración Municipal 2014-2017, 187 Entes Municipales presentaron la información 

correspondiente a diciembre 2017, en ese mismo mes. 

(3) Comprende información del ejercicio 2017, recibida de manera extemporánea en el periodo que se informa. 
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Dichas Reglas se encuentran disponibles en el siguiente link: 

http://sistemas.orfis.gob.mx/MarcoLegal/archivos/pdfs/7/36.pdf 

 

De igual manera, con el objetivo de proporcionarles a los Entes 

Fiscalizables Municipales una adecuada codificación de obras y acciones, 

se revisó y actualizó la Apertura Programática 2018, misma que fue 

validada por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social y se 

encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/01/apertura-programatica-2018.pdf 

 

A fin de apoyar en la planeación de la fiscalización, se atendió la solicitud 

de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas  Públicas, remitiéndole 

la siguiente información: 

 

 Resumen por Ayuntamiento de la Situación de Obras y Acciones, 

con base en el Cierre de Ejercicio 2017.- En el que se identifica el 

número de obras o acciones ejecutadas, por fuente de 

financiamiento. 

 Relación de Obras y Acciones por Ayuntamiento y Fuente de 

Financiamiento.- El cual contiene el detalle de las obras y acciones 

reportadas en el Cierre de Ejercicio. 

 Relación de Ayuntamientos con recursos aprobados que no 

Reportaron Información.- Se precisan los Ayuntamientos a los que se 

les aprobaron recursos de FORTALECE, PRODERE y FORTASEG, pero 

no reportaron un Programa de Inversión de esas fuentes de 

financiamiento. 

 Relación de los últimos documentos programáticos presentados, por 

los 43 Ayuntamientos que no entregaron el Cierre de Ejercicio 2017 

de alguna fuente de financiamiento. 

Finalmente, se promovió la presentación oportuna de los Estados 

Financieros correspondientes a diciembre de 2017, a través de oficios que 

se enviaron a 67 Presidentes Municipales, 1 Presidente de Concejo 

http://sistemas.orfis.gob.mx/MarcoLegal/archivos/pdfs/7/36.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/apertura-programatica-2018.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/apertura-programatica-2018.pdf
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Municipal y 2 Directores de Organismos Paramunicipales, que no habían 

presentado la información en el referido mes. 

  

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado 

de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la 

SHCP. 

 

El 9 de enero se realizó la Videoconferencia “Operación del Sistema de 

Formato Único”, con la finalidad de apoyar a los servidores públicos 

municipales responsables del registro de información en dicho sistema, en 

el cumplimiento de la obligación de informar sobre el ejercicio, destino y 

resultados obtenidos respecto de los recursos públicos federales 

transferidos, en la cual se contó con la participación de 107 Municipios. 

 

De igual forma, con el objetivo de establecer un vínculo directo con los 

Ayuntamientos con relación al Sistema de Formato Único, se solicitó la 

ratificación o designación de los Enlaces en esta materia. 

 

3.2 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: 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
159 20 126 305 

SIMVER 165 50 175 390 

TRANSPARENCIA 4 8 0 12 

SISTEMA DE 

FORMATO ÚNICO 
79 13 15 107 

PROGRAMÁTICA 96 30 1 127 

FINANCIERA 32 6 0 38 

PROCESO DE 

ENTREGA-RECEPCIÓN 
345 88 0 433 



  
 
 
 

 
14 

 
 
 
 

4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES  

 

Actualización de Micrositios 

 

SFU 

 Se publicó el aviso “Registro de Información en el SFU”, el 

cual señala la obligación de informar sobre el ejercicio, 

destino y resultados obtenidos respecto de los recursos 

públicos federales transferidos, así como el periodo de 

captura correspondiente al cuarto trimestre de 2017. 

Disponible en: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/01/aviso-1-captura-sfu.pdf 

 

 Se incluyó el aviso Videoconferencia “Operación del 

Sistema de Formato Único (SFU)", en el que se dio a 

conocer a los Ayuntamientos la realización de la 

Videoconferencia. Disponible en: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/01/aviso-2-videoconferencia.pdf 

 

 Asimismo, se publicó la grabación, presentación y las 

preguntas frecuentes de la videoconferencia. Disponible 

en: 

 http://www.orfis.gob.mx/videoconferencia-operacion-

del-sistema-formato-unico/ 

 

CAPACITACIÓN 

PARA LA ENTREGA 

Y RECEPCIÓN DE 

LA 

ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

MUNICIPAL 2014-

2017 

 

 Se agregó una “Línea de Tiempo para presentar el 

Dictamen de Análisis del Expediente de Entrega de la 

Administración Pública Municipal” a fin de orientar a los 

servidores públicos a que  cumplieran en las fechas y 

plazos establecidos en el artículo 26 de la Ley No. 336 

para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública Municipal.  Disponible en: 

http://www.orfis.gob.mx/preguntas-frecuentes-2/ 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-1-captura-sfu.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-1-captura-sfu.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-2-videoconferencia.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/aviso-2-videoconferencia.pdf
http://www.orfis.gob.mx/videoconferencia-operacion-del-sistema-formato-unico/
http://www.orfis.gob.mx/videoconferencia-operacion-del-sistema-formato-unico/
http://www.orfis.gob.mx/preguntas-frecuentes-2/
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DOCUMENTOS DE 

APOYO A LA 

GESTIÓN PÚBLICA 

 Se incorporaron los Reglamentos para la promoción, 

organización y funcionamiento del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

del Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y de los 

Comités de Contraloría Social (CCS), para contribuir con 

las nuevas administraciones municipales en el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de 

participación social, los cuales en su caso, deberían ser 

autorizados por los Cabildos para su adopción. Disponible 

en:  

http://www.orfis.gob.mx/documentos-de-apoyo-a-la-

gestion-municipal/   

 

Adicionalmente, con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos 

municipales información y documentos de apoyo para facilitar el 

desempeño de sus funciones, se elaboró la Guía para la integración y 

funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

(COPLADEMUN).  

 

Este instrumento describe el marco normativo, las funciones sustantivas, los 

procedimientos para la constitución y operación del Consejo; así como un 

apartado con los anexos para ser utilizados en cada etapa, por los 

funcionarios responsables de esta figura. 

 

Por último, en fecha 11 de enero de 2018, se obtuvo el Certificado de 

Derecho de Autor, relativo la obra literaria “Manual para la Gestión Pública 

Municipal”, con número 03-2018-011111225000-01. 

 

5. SISTEMA DE 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: 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/documentos-de-apoyo-a-la-gestion-municipal/
http://www.orfis.gob.mx/documentos-de-apoyo-a-la-gestion-municipal/
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6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Seguimiento de Quejas 

 

Respecto a la constante atención que el ORFIS brinda a la ciudadanía, se 

atendieron 24 quejas de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

En este contexto, se brindó seguimiento a quejas atendidas con 

anterioridad, mediante el contacto con promoventes y autoridades 

municipales. 

 

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación 

Ciudadana. 

 

Con la finalidad de instar a las autoridades municipales a cumplir lo relativo 

a la integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, el Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités de 

Contraloría Social, durante la Videoconferencia “Operación del Sistema de 

Formato Único” efectuada el 9 de enero, el Director de Promoción de la 

Participación Ciudadana expuso el fundamento legal, la función principal, 

la conformación y la fecha de instalación de los órganos de participación 

ciudadana mencionados. Derivado de esta intervención, se brindaron 

asesorías personalizadas y telefónicas en la materia a Ediles y Servidores 

TIPO DE ENTES 

PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA 

ENTES MUNICIPALES 
ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 
432 435 176 1,043 

TIPO DE ENTE 

QUEJAS RECIBIDAS TOTAL DE 

QUEJAS 

ATENDIDAS 
TELEFÓNICAS PRESENCIALES 

MEDIO 

ELECTRÓNICO 
ESCRITAS 

CIUDADANOS 2 2 12 8 24 
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Públicos de los Ayuntamientos de Sayula de Alemán, Mixtla de Altamirano, 

Fortín, Camarón de Tejeda, Tancoco, Huatusco, Omealca, Soconusco, 

Tenampa, Poza Rica, Medellín de Bravo, Acayucan, Ixcatepec, Chontla, 

Orizaba e Ixhuatlán del Café. 

 

Además, con el propósito de impulsar la Contraloría Social en la entidad, y 

como un apoyo a los Ayuntamientos en la preparación de ciudadanos y 

funcionarios municipales que realicen actividades relacionadas con la 

planeación y vigilancia de recursos públicos, se elaboró el “Programa 

Anual de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación 

Ciudadana 2018”.  

 

Este Programa contiene la muestra de municipios a capacitar; los objetivos 

generales y específicos de la capacitación; el contenido temático; los 

periodos estimados para su desarrollo, así como los recursos materiales, 

humanos y financieros requeridos para su realización.  

 

Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana 

 

A fin de complementar la información requerida para llevar a cabo las 

evaluaciones de la participación ciudadana programadas en el ejercicio 

2018, con base en los cierres de ejercicio reportados por las autoridades 

municipales, se seleccionaron las obras en las cuales se verificará el 

cumplimiento normativo de los Comités de Contraloría Social en 25 

Municipios determinados. 
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

     7.1 CONVENIOS SUSCRITOS 

 

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de 

Fiscalización. 

 

Se elaboraron los informes relativos al grado de cumplimiento de los Entes 

Fiscalizables Municipales, en la presentación de Estados Financieros y de 

Obra Pública, mediante el Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), correspondientes a noviembre y diciembre de 2017, los cuales se 

enviaron al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Fiscalización. 
 

     7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Comparecencia ante la Comisión Permanente de Vigilancia 

 

El 30 de enero del presente, el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez, asistió al H. Congreso del Estado, a comparecer ante los 

Diputados integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia con la 

finalidad de informar sobre los logros y compromisos adquiridos por el ORFIS 

en lo que va de su gestión. 

 

En este sentido, destacó que 

desde el inicio de la 

administración se diseñaron el 

Plan Maestro y el Plan 

Estratégico 2012-2019, en los 

que se determinaron diez 

compromisos y cuatro 

objetivos estratégicos y líneas 

de acción respectivamente. 
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Señalando que estos documentos en su conjunto, han permitido 

establecer prioridades y, mejorar de manera sustancial y ordenada el 

ejercicio eficiente de la función fiscalizadora a través de mejores prácticas 

de Fiscalización, optimización en la planeación y programación de 

auditorías, mayor calidad y oportunidad de los informes de resultados, 

fortalecimiento de la capacitación y orientación técnica a los Entes 

Fiscalizables, el establecimiento de mecanismos para lograr una 

vinculación efectiva con la sociedad; y en la búsqueda de una mejor 

gestión gubernamental, fortalecer la coordinación interinstitucional para 

lograr los fines del Sistema Nacional de Fiscalización, entre ellos, el 

combate a la corrupción. 

 

En este contexto, los compromisos asumidos fueron:  

 

1. Participar en el tiempo más cerca de la operación, y que esto 

permita un mayor número de acciones preventivas que coercitivas y 

judiciales.  

2. Capacitar a los Entes Fiscalizables, para orientar mejor sus acciones 

en la formulación y presentación de sus Cuentas Públicas.  

3. Impulsar la implantación de los nuevos esquemas de contabilidad 

gubernamental, y de su consecuente impacto en la rendición de 

cuentas.  

4. Promover el acceso a la información, como estrategia de combate 

a la corrupción.  

5. Fortalecer la participación ciudadana en la planeación y vigilancia 

de la inversión pública a través de la contraloría social.  

6. Considerar la evaluación del control interno como el eje para la 

generación de resultados.  

7. Evaluar el desempeño de los Entes Fiscalizables en cuanto al 

cumplimiento de planes y programas de desarrollo estatal y 

municipal.  

8. Analizar las condiciones socioeconómicas y de desarrollo regional, y 

valorar el impacto social de los recursos públicos.  
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9. Promover la transparencia, el buen gobierno y la rendición de 

cuentas, para responder a la creciente demanda ciudadana en 

estos temas.  

10. Actuar de manera ética, íntegra, comprometidos con la sociedad, 

con apego a la legalidad y ser ejemplo para otras instituciones.  

Por su parte, los cuatro objetivos a los que se hace referencia en el Plan 

Estratégico son:  

 

1. Mejora de la Capacidad de Gestión Institucional.  

2. Fortalecimiento del Marco Legal y Mejora de la Calidad de los 

Servicios.  

3. Prevención y Combate a la Corrupción.  

4. Transparencia y Vinculación Efectiva con la Sociedad.  

 

Todos y cada uno de esos compromisos y objetivos fueron materializados a 

través de la ejecución de las actividades y resultados que se integraron en 

el “Informe de Labores 2017”, en los siguientes capítulos:  

 

 La Fiscalización Superior  

 Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables  

 Prevención y Combate a la Corrupción  

 Gestión Interna y Administración Institucional  

 Reformas Legales y los retos de la Fiscalización Superior  

 

En los cuales, se expuso la descripción detallada de los avances y logros 

que se obtuvieron durante el año 2017, y dan cuenta del cumplimiento de 

la función sustantiva del ORFIS, pero además, de los objetivos alcanzados 

en apoyo a la gestión pública de los Entes Fiscalizables, las labores de 

capacitación, el impulso de las tecnologías de información, el diseño de 

mecanismos de prevención y combate a la corrupción, la participación 

activa en foros y talleres a nivel local y nacional, entre otros, sin dejar de 

lado las obligaciones que fueron atendidas en nuestro carácter de sujetos 
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obligados, de todas y cada una de las disposiciones normativas que nos 

son aplicables, con el objeto de posicionarnos como una institución 

modelo y de vanguardia que predica con el ejemplo.  

 

El Informe de Labores 2017 puede ser consultado en el siguiente Link: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/inflam2017-18.pdf 

 

 

     7.3 GOBIERNO ABIERTO 

 

Videoconferencia (ORFIS- IVAI- INAI – GESOC- Global Integrity) 

  

El día 10 de enero de 2018 y con la finalidad de afinar detalles para la 

primera Sesión del Secretariado Técnico Local del presente año, se llevó a 

cabo una videoconferencia en donde participaron el ORFIS-IVAI-INAI- 

GESOC- Global Integrity, determinándose que en materia de Gobierno 

Abierto en el ejercicio actual, el ORFIS continuará dando seguimiento al 

Portal Modelo de Transparencia Municipal y de manera paralela realizará 

ejercicios de Follow the money a través del Sistema de Consulta de Obras y 

Acciones Municipales de Veracruz (COMVER) con el acompañamiento de 

Global Integrity y GESOC A.C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/inflam2017-18.pdf
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Reunión “Continuando el Gobierno Abierto en Veracruz” 

 

Asimismo, como parte de los ejercicios de Gobierno Abierto en los que el 

ORFIS interviene desde el año 2015, el 17 de enero se llevó a cabo reunión 

de trabajo en la que participaron integrantes de Global Integrity, GESOC 

A.C.; del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, INAI; del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IVAI; así como 

miembros de la sociedad civil. 

En este sentido, el ORFIS presentó el COMVER a diversos sectores de la 

sociedad, como: 

 

 Colegio de Contadores Públicos de Xalapa 

 Colegio de Arquitectos 

 Colegio de Ingenieros Civiles 

 Académicos  

 

Por otra parte, en seguimiento a los ejercicios de Gobierno Abierto, el 18 de 

enero de 2018, se llevaron a cabo diversas actividades, entre ellas, la 

instalación de  Secretariado Técnico Local de los Ejercicios de Veracruz del 

II Plan de Acción Local; en la cual el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, Auditor General del ORFIS, tomó protesta. 

 

Con el objetivo de iniciar nuevos capítulos, en el marco de los ejercicios de 

Gobierno Abierto; se asistió a la plática impartida por Global Integrity y 

GESOC A.C., donde se abundaron en temas de participación ciudadana. 
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8. IMPULSO DE REFORMAS LEGALES 

 

Con la entrada en vigor de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, la 

cual en su artículo Séptimo Transitorio obliga a actualizar nuestro 

Reglamento Interior, en consecuencia, con fecha 25 de enero del año en 

curso, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Reglamento Interior del 

ORFIS.  

 

Este ordenamiento, tiene por objeto reglamentar la organización, 

funcionamiento y distribución de atribuciones entre las áreas 

administrativas que integran el ORFIS, el nombramiento de los servidores 

públicos, la delegación de facultades y el régimen de suplencia de sus 

titulares. 

 

Además, especifica cuáles son las áreas administrativas con las que 

cuenta el Órgano para el ejercicio de sus facultades y la atención de los 

asuntos de su competencia.  

 

De manera particular se destaca la creación de las áreas de investigación 

y substanciación en el Órgano, adscritas a la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, con las cuales se da cumplimiento a lo establecido en los 

artículos 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, 11 y 115 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

Asimismo, se crea la Dirección General de Evaluación y Planeación, 

unidad administrativa responsable de los procesos de análisis y evaluación 

de la información técnica, financiera, programática y presupuestal de los 

Entes Fiscalizables, de la generación, recopilación y provisión de 

información a las áreas vinculadas con la fiscalización superior que permita 

coadyuvar en la planeación, programación y ejecución de las auditorías, 

así como de coordinar la evaluación de los avances en materia de 

armonización contable de los Entes Fiscalizables y la implementación del 
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Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER). 

 

Por último, señala que todos los servidores públicos del ORFIS, cualquiera 

que sea su forma o tipo de contratación, son considerados como personal 

de confianza sin excepción alguna, por lo que deberán guardar estricta 

reserva y confidencialidad sobre las actividades, actuaciones e 

información de que tengan conocimiento con motivo de sus funciones. 

 

  

9. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Cuarto Reporte de Avance del Programa de Trabajo Anual 2017 

 

En seguimiento a las actividades establecidas por las áreas administrativas 

en el Programa de Trabajo Anual 2017, la Contraloría Interna 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/2018/01/cuarto-avance-trimestral-2017.pdf 

 

Programa de Trabajo Anual 2018 

 

Se elaboró el Programa de Trabajo Anual del Órgano 2018, con el objeto 

integrar de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales 

gestiones sustantivas y de apoyo que realiza cada área administrativa del 

Órgano; en cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el 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 Plan Maestro; así como a su misión, visión y demás norma aplicable.  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/cuarto-avance-trimestral-2017.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/cuarto-avance-trimestral-2017.pdf
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El Programa se encuentra conformado por los procesos que realiza el ORFIS 

para el cumplimiento de su objetivo institucional, de acuerdo a lo 

siguientes apartados: 

 

 Fiscalización Superior  

 Sistema de Coordinación Y Evaluación 

 Análisis de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables  

 Capacitación a Entes Públicos Fiscalizables 

 Instrumentos de Apoyo para la Gestión de los Entes Públicos 

Fiscalizables 

 Atención y Participación Ciudadana 

 Gobierno Abierto 

 Gestión Administrativa para la Fiscalización Superior 

 Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales 

 Herramienta de Autoevaluación de la Integridad (INTOSAINT) 

 Difusión 

 Fomento de Actividades Cívicas, Culturales y Deportivas 

 Presencia Institucional 

 Impulso de Reformas Legales 

 

El Programa de Trabajo Anual 2018 está disponible en el siguiente enlace: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2018/01/programadetrabajo2018.pdf  

 

 

10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

     10.1 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

                 

           10.1.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/programadetrabajo2018.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/programadetrabajo2018.pdf


  
 
 
 

 
26 

 
 
 
 

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-01/18) 

 Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y 

correctivo para unidades vehiculares. (Licitación Simplificada 

número LS-ORFIS-02/18) 

 Contratación del servicio de limpieza del edificio. (Licitación 

Simplificada número LS-ORFIS-03/18) 

 

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del 

ORFIS, se recibieron 32 requerimientos de materiales, a través del Sistema 

Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total 

atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en 

el Padrón de proveedores autorizado. 

 

           10.1.2 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 

109 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos mediante el “Sistema de 

Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos. 

 

Por otra parte se realizaron adecuaciones de distintas áreas físicas en la 

Dirección General de Evaluación y Planeación y en el Departamento de 

Seguimiento y Evaluación de la Deuda Pública. 

 

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:  



  
 
 
 

 
27 

 
 
 
 

2 

correctivos 

9 

preventivos 

11 

solicitudes 
de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se atendieron 48 solicitudes de vales de gasolina para los 

vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de 

la Institución.  

 

Finalmente, se recibieron 67 solicitudes para atención de comisiones 

locales y 15 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida 

oportunidad. 

 

Archivo y Resguardo 

 

Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la 

documentación que ingresa al archivo se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Elaboración del Programa de Deshumidificación 2018. 

 Elaboración Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2018 

 Actualización de los instrumentos de control y consulta archivística.  

 

 

     10.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Guía para la prevención de conflicto de interés 

 

Los días 17, 18 y 19 de enero, con la finalidad de facilitar la comprensión, 

identificación y el adecuado tratamiento de situaciones de Conflicto de 

Interés, por medio de información y herramientas que el servidor público 

pueda aplicar en su jornada diaria, se llevó a cabo para personal del 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el Taller “Guía 

para la prevención de conflicto de interés”, en el que participaron 303 

Servidores Públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas para la Ansiedad 

 

Los días 15, 16 y 17 de enero, con el propósito de identificar las partes del 

cuerpo que se ven afectadas por la ansiedad y sus efectos dañinos, así 

como las técnicas que pueden emplear para su manejo en el área laboral, 

Servidores Públicos de la Dirección de Auditoría a Municipios del ORFIS, 

participaron en el curso “Técnicas para la Ansiedad”, impartido por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Photoshop Básico 

 

Los días 17 y 18 de enero, Servidores Públicos de la diferentes Áreas 

Administrativas del ORFIS, participaron en el curso “Photoshop Básico” con 

el objeto de manipular las herramientas básicas de Photoshop, mediante 

ejercicios de edición y retoque de imágenes digitales, para lograr montajes 

y composiciones de texto e imágenes, el cual fue impartido por la 

Secretaría de Finanzas y Planeación. 
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Illustrator 

 

Los días 17 y 18 de enero, la Secretaría de Finanzas y Planeación efectuó el 

curso denominado “Illustrator”, en el cual participaron Servidores Públicos 

de la diferentes Áreas Administrativas del ORFIS, con la finalidad de operar 

las principales herramientas de dibujo vectorial, mediante ejercicios 

prácticos, así como, crear y editar imágenes vectoriales e ilustraciones 

básicas. 

 

Coaching para alcanzar objetivos 

 

Los días 17 y 18 de enero, con la propósito de conocer y aplicar técnicas 

de Coaching para desarrollar conversaciones poderosas y habilidades al 

observar los fenómenos en una organización, mediante sesiones 

individuales que mejoren el rendimiento personal y grupal, alcanzando 

resultados exitosos en su gestión, Servidores Públicos de la diferentes Áreas 

Administrativas del ORFIS, participaron en el curso “Coaching para 

alcanzar objetivos”, impartido por la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

 

Reformas Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2018 

 

El 25 de enero, el Colegio de Contadores efectuó el curso “Reformas 

Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2018”, en el cual 

Servidores Públicos de la Subdirección de Finanzas y de la Subdirección de 

Recursos Humanos del ORFIS, lo anterior, con la finalidad de conocer los 

principales cambios fiscales que se han realizado, incluyendo las reformas 

a las Leyes Fiscales recientes, cambios importantes en la Resolución 

Miscelánea Fiscal, Decretos, Facilidades Administrativas y Estímulos Fiscales 

publicados. 
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     10.3 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: 

 

 

Asimismo a esta fecha y 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 
Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de 

Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de 

Indemnizaciones y Sanciones. 

66 

2 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se 

hubiesen ejercido acciones civiles, administrativas y de 

diversa índole, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado. 

1 

3 

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo 

en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado como Autoridad Responsable o 

Tercero Interesado. 

7 

4 
Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea 

parte. 
5 

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. 

9 
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       10.4 UNIDADES COLEGIADAS 

 

Comité de Transparencia 

 

Durante el mes de enero se celebraron las siguientes sesiones: 

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Primera Sesión 

Ordinaria 

10/01/2018 

 

 Aprobación del Informe semestral de solicitud desde 

acceso a la información recibida durante el segundo 

semestre 2017 

 Aprobación del Informe semestral del índice de rubros 

temáticos para clasificar la información reservada y 

confidencial  

 Aprobación del informe sobre solicitudes de acceso a 

la información 2017.  

 Pronunciamiento de inexistencia presentado por la 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas 

para dar respuesta a solicitud de información con 

número de folio 01649117. 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para dar respuesta a dos solicitudes de 

información con número de folio 01690817 y 01691017. 

 Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Unidad de Transparencia para dar 

respuesta a solicitud de información con número de 

folio 00002318. 

 Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Unidad de Transparencia para dar 

respuesta a solicitud de información con número de 

folio01725417. 

Primera Sesión 

Extraordinaria 
19/01/2018 

 Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Unidad de Transparencia, para dar 

respuesta a solicitud de información con número de 

folio 00303718. 

 Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Unidad de Transparencia, para dar 

respuesta a las solicitudes de información con número 

de folios 00105218 y 00105418.  
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Tipo de sesión Fecha Asunto 

Segunda 

Sesión 

Extraordinaria 

24/01/2018 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Secretaría Técnica, para dar 

respuesta a la solicitud de información con número de 

folio P001-2018 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas, para dar respuesta a la solicitud de 

información con número de folio P003-2018. 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 
31-01-2018 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de 

Administración y Finanzas respecto a la información de 

los formatos 02, 03, 10A, 10B, 14ª, 14B, 16B, 34C, 34E, 

34F, 34G y 48 para su publicación en el portal de 

transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de 

Administración y Finanzas respecto a la información de 

los formatos 02, 03, 10A, 10B, 14ª, 14B, 16B, 34C, 34E, 

34F, 34G y 48 para su publicación en el portal de 

transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Contraloría Interna respecto a la 

información del formato 12B para su publicación en el 

portal de transparencia y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia.  

 

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos 

del Comité de Transparencia: 

 

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-

del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-

asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/ 

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 

Bienes Muebles del ORFIS 

 

Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y 

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
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Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, los 

días 9 y 31 de enero se efectuó la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión 

Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, respectivamente; 

informándose diversos asuntos como:  

 

 Declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones;  

 Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2018;  

 Aprobación de la integración de la Comisión de licitación para el 

ejercicio 2018; 

 Presentación y autorización del Programa Anual de Adquisiciones; 

Arrendamientos y Servicios para el ejercicio 2018; 

 Informe del Calendario de Licitaciones para el ejercicio 2018;  

 Autorización para la contratación del servicio de vigilancia, 

renovación del servicio de internet y del licenciamiento Blackboard 

Collaborate. 

 

11. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

 

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión 

 

Durante este periodo, se recibieron 18 solicitudes de acceso a la 

información pública, a través de los siguientes medios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta 

correspondiente.  

 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

12 
Correo 
Electónico 

1 
Escrito Libre 

5 
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Marco Legal 

•Marco Legal 

Organizacional 

•Programas 
Anuales 

Unidad de 
Transparencia 

•Solicitudes de 
Información 

Información 
Financiera 

•Reglas 
Técnicas de 
Auditoría 

otras 

•Actualización 
de fechas 

•Actualización 
de Estadisticas 

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 

 

Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión 

es el siguiente: 

 

No. Expediente 
 

Estado 

1 IVAI-REV/2104/2017/III Concluido 

2 IVAI-REV/2175/2017/II Concluido 

3 IVAI-REV/2211/2017/II En Proceso 

4 IVAI-REV/2252/2017/II En Proceso 

 

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales 

 

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 público y 

actualizó la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Nacional de Transparencia  

 

Se coordinó la actualización de 39 formatos, formatos en el Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).  

Por otra parte, el pasado 11 de enero del presente año, se llevó a cabo 

reunión de trabajo en donde se dio a conocer el informe de solicitudes de 

información recibidas durante 2017, el cual destaca: 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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 Se recibieron 268 solicitudes 

de información que fueron 

atendidas en tiempo y forma. 

 De las solicitudes recibidas, se 

recursaron 19, lo que 

representa el 7% del total.  

 

 

En cumplimiento a la Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la Ley 

Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos 

Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se envió al 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI), lo siguiente: 

 

 Reporte semestral de solicitudes de información recibidas durante el 

periodo julio-diciembre de 2017; 

 Reporte de índice de información clasificada por rubros temáticos 

durante el periodo julio-diciembre 2017;  

 Informe Anual en materia de Datos Personales. 

 

12. CONTROL INTERNO 

 

 Mecanismos de prevención relacionados con el Conflicto de Interés 

 

De conformidad con el artículo 15 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, donde se señala que los Órganos Internos de Control, 

podrán implementar acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de 

sus empleos, cargos o comisiones, en coordinación con el Sistema 

Nacional Anticorrupción, la Contraloría Interna emitió una Guía para la 

Prevención de Conflictos de Interés, así como una Infografía relacionada 

con la misma. 
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Ambos instrumentos tienen como objetivo facilitar la comprensión, 

identificación y el adecuado tratamiento de situaciones de Conflicto de 

Interés por medio de información y herramientas que los servidores públicos 

del ORFIS puedan aplicar en su jornada diaria. 

 

 

13. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de 

Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 

 Consulta Médico Asistencial, 72 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 39 pacientes. 

 Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas 

Administrativas. 

 Asesoría psicológica, 8 sesiones  

 Entrega de medicamentos antiparasitarios, 200 unidades. 

 

 


