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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
 

1.1 CUENTA PÚBLICA 2017 
 

1.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE 

RESPONSABILIDADES Y DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS  

 

1.1.1.1 INVESTIGACIÓN 

 

En relación a los expedientes de investigación derivados de la Cuenta 

Pública 2017, respecto al proceso de investigación a las observaciones de 

presunto daño patrimonial y de presuntas faltas graves, en estricto apego 

a lo establecido en la Ley 364 y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, se recibió la documentación presentada por 28 Entes 

Fiscalizables, para su valoración correspondiente en los Expedientes de 

Investigación derivados de la Cuenta Pública 2017.   

 

1.2 CUENTA PÚBLICA 2018  

 

1.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes:  

 

 Emisión de 190 Constancias de Registro en el Padrón 2019 de 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría. 

 Notificación de 211 oficios a  Entes Fiscalizables Municipales, respecto 

a la habilitación de los Despachos Externos y/o Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría, en la modalidad de gabinete 

con personal del ORFIS para la Cuenta Pública 2018.  
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 Notificación a 8 Despachos Externos o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, relativos a la habilitación para la revisión 

de la Cuenta Pública 2018. 

 Elaboración de oficios a 4 Entes Estatales  relativos a la habilitación de 

Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría en modalidad de gabinete, coordinada con personal ORFIS 

para la Cuenta Pública 2018.  

 Integración de información de Despachos Externos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría para la elaboración de Contratos.  

1.2.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN   

1.2.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA 
 

Se realizaron actividades respecto a la planeación de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2018, tales como: 

 

 Solicitudes de información para la planeación de la fiscalización a la 

Cuenta Pública 2018 de los Entes Fiscalizables considerados en el 

Programa Anual de Auditorías. 

 Capacitación interna al personal de la Dirección de Auditoría a 

Poderes Estatales sobre la Fiscalización a la Cuenta Pública de Entes 

Estatales.  

 Elaboración del Sistema de determinación de Muestras de Auditoría 

de los Sistemas contables de SIAFEV 2.0 y SUAFOP. 

 Elaboración de tarjetas informativas de estudio general y de mapa 

de riegos para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2018 

de Entes Fiscalizables considerados en la propuesta del Programa 

Anual de Auditorías. 

 Recepción de documentación para la planeación de la 

Fiscalización a la Cuenta pública 2018. 

 Adecuaciones al esquema de trabajo, a la asignación de auditorías 

en la modalidad de campo y gabinete, a la formación de equipos 
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de trabajo, a la reestructura de procesos y procedimientos relativos a 

la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2018.  

 Con base en la información del SIMVER se determino la muestra de 

auditoría en la modalidad de Coordinadas con Despachos Externos 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

 

1.2.2.2 AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA  

 

Se revisó la documentación entregada por los Entes Fiscalizables para 

llevar a cabo la Planeación de la Fiscalización Superior en Materia de 

Deuda Pública y Obligaciones del Ejercicio 2018. 

1.2.3 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS  

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

Permanente de Vigilancia las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, de los 

Entes Fiscalizables.  
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1.2.4 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 

1.2.4.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA 
 

En lo referente a las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas se 

realizaron las siguientes actividades:  

 

 Notificación de 23 oficios de Orden de Auditoría de la Cuenta 

Pública 2018 de Entes Estatales.  

 Recepción de expedientes técnicos de 70 Municipios y 1 Entidad 

Paramunicipal en la modalidad de Gabinete.  

 Ejecución de visitas domiciliarias o de campo a 29 Municipios en la 

modalidad de Gabinete. 

 Signa de 35 actas de acuerdo con Despachos Externos y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, de inicio de 

Auditoría Técnica de la Cuenta Pública 2018. 

 

1.2.4.2 AUDITORÍAS COORDINADAS CON LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

 

Respecto a las Auditorías Coordinadas del Gasto Federalizado, se lleva el 

siguiente avance:  

 

ESTATUS DE LAS AUDITORIAS REALIZADAS CON LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

ESTATUS 
ENTE FONDO 

NUMERO DE 

AUDITORÍA 
INICIO CIERRE 

25-feb-19   Gobierno del Estado 

Participaciones 

Federales a 

Entidades 

Federativas 

1470-DE-GF* 

 

*El acta de formalización e inicio de los trabajos de la Auditoría Coordinada se llevó a cabo el día 25 

de febrero de 2019; sin embargo, los trabajos formales de auditoría serán en el mes de julio, tal como 

se establece en el Cronograma de Auditorías enviado por la Auditoría Superior de la Federación 

mediante Oficio AEGF/0227/2019. 



  
 
 
 

 
6 

 
 
 
 
 

1.2.4.3 DEUDA PÚBLICA 
 

Como parte del Desarrollo de la Fiscalización Superior en Materia de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera, se han notificado 74  órdenes de 

auditoría.  

 

2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN  
 

2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

El día 27 de febrero los 

integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción, SEA, sostuvieron 

una reunión de trabajo, la cual 

tuvo como objetivo analizar y 

acordar los temas a integrar en el 

Orden del Día de la Primera 

Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador, a esta reunión 

asistieron el C.P. Sergio Vázquez 

Jiménez, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana; C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor 

General del Órgano de Fiscalización del Estado; Mtra. Yolli García Álvarez, 

Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos; MAGDO. Pedro José María García 

Montañez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 

Estado y la Mtra. Carla Rodríguez González, Representante del Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz.  

 

El día 11 de febrero en el marco de la presentación Hacia una Agenda 

Ciudadana Anticorrupción, el Auditor del Estado C.P.C. Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez, asistió como integrante del Comité Coordinador de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a la firma del 
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Convenio Marco de Colaboración para la Promoción y Desarrollo de 

Políticas y Acciones en los temas de Rendición de Cuentas, Prevención y 

Combate a la Corrupción y tópicos asociados, celebrado entre el Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de 

la Llave y el Centro Empresarial de Veracruz S.P. (COPARMEX) delegación 

Xalapa. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el marco del evento Desentrañar la corrupción. Deshacer para construir, 

celebrado en el Auditorio IMAC el día 19 de febrero; el Auditor del Estado 

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, como integrante del SEA, participó 

en la firma del Convenio General de Colaboración para la Promoción y 

Desarrollo de Actividades de Investigación y Difusión Académica de Temas 

de Rendición de Cuentas, 

Combate a la Corrupción y 

mejora de la gestión 

Administrativa en el Estado de 

Veracruz, celebrado entre el 

Sistema Estatal Anticorrupción y el 

Centro Público de Investigación y 

Educación especializado en 

Ciencias Sociales y Orientado por 

Estándares Internacionales de 

Calidad CIDE. 
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Posterior a la firma del Convenio se 

llevaron a cabo conferencias a 

cargo del Dr. Mauricio Merino, 

Coordinador General del 

Programa Interdisciplinario de 

Rendición de Cuentas (PIRC), la 

Dra. Lourdes Morales Canales, 

Coordinadora de la Red por la 

Rendición de Cuentas e 

Investigadora del CIDE, así como 

del Dr. Jaime Hernández Colorado, 

Coordinador Ejecutivo del PIRC. 

 

2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

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

brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:  

 

 Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código 

de Conducta y Comité de Integridad. 

 Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas. 

 Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación. 

 Resolución de los Cuestionarios de Control Interno. 

 Soporte Técnico de la Plataforma. 

 Obligaciones municipales. 

 

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

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los  

siguientes comunicados:  

 

 Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público. 

 Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2019. 
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 Resultados de la Evaluación Estratégica con enfoque al proceso FAIS 

2017. 

 Envío del Código de Ética del ORFIS a los Entes Fiscalizables. 

 Buenas prácticas del SAT relativo al timbrado de nómina y factura 

electrónica.  

 Notificación de opinión en términos del Art. 51 de la Ley de Disciplina 

Financiera. 

 Procedimiento de Investigación y Substanciación referente a las 

observaciones y recomendaciones a la Cuenta Pública 2017. 

 Notificación del IVAI a cumplir con las obligaciones que marca la Ley 

de Transparencia. 

 Convocatoria Curso de "Control Interno Aplicado" a los Entes 

Municipales. 

 

En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los 

Titulares de los Órganos Internos de Control, a través de la Plataforma del 

SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances: 

 

Avances en la Plataforma del SEFISVER 

Municipios 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación.  176 

Evaluación a los Sistemas de Control Interno 2019. 164 

Entidades Paramunicipales 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 11 

Evaluación a los Sistemas de Control Interno 2019.  9 

Organismos Autónomos 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 5 

  

En relación al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2018, se tiene 

el siguiente avance: 
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Auditorías Internas Coordinadas Ejercicio 2018 

Municipios 

Informe de Auditoría Interna Coordinada. 26 

Entidades Paramunicipales 

Informe de Auditoría Interna Coordinada. 1 

 

En el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2019, participarán más 

de 70 Entes Municipales, y los trabajos coordinados están dirigidos a: 

 

 Reducción de riesgos asociados al incumplimiento normativo en la 

administración de los recursos públicos. 

 Detección de inconsistencias (Hallazgos) para que sean atendidas 

de manera oportuna. 

 Identificación de áreas de oportunidad o procedimientos 

susceptibles de establecer controles internos que contribuyan a 

lograr los objetivos y metas. 

 Contribución a una mejor rendición de cuentas y transparencia. 

 
 

Por último, con la finalidad de hacer vigente la Política de Integridad de los 

Entes Fiscalizables Municipales, se ha recibido la actualización de 220 

Códigos de Ética, 135 Códigos de Conducta, y 120 evidencias de 

constitución de los Comités de Integridad. 

 

2.3 GRUPO REGIONAL CENTRO GOLFO DE LA ASOFIS A.C. 

 

El 22 de febrero el Auditor del Estado 

C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

participó en su calidad de Secretario, en 

la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo 

Regional Centro Golfo de la ASOFIS, 

misma que se llevó a cabo a través de 
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una videoconferencia, en la que se abordaron temas como la 

presentación y aprobación del Plan de Trabajo 2019 y otros en materia de 

capacitación. En dicha reunión participaron integrantes de las Entidades 

Fiscalizadoras de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Tabasco y Veracruz.  

 

 3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA 

 

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

recibió la siguiente información: 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática  

y Presupuestal al mes de febrero  

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción 

de Informes (1) 

Estados Financieros 462 225/229(2) 97.38 

Estados de Obra Pública 850 209/216(3) 95.28 

Programas de Inversión  63 19/216(4) 3.54 

Reportes Trimestrales 200 44/44(5) 100.00 

Cierres de Ejercicio  1,047 214/215(5) 97.89 

(1) Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa. 

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 2 Institutos de la Mujer.  

(3) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua.  

(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua. La fecha límite de 

presentación vence el 31 de marzo de 2019. 

(5) Comprende información del ejercicio 2018, recibida en el periodo que se informa. 

 

Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de 

cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, relativo a la 

presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al 

mes de enero, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de 

la Secretaría de Fiscalización.  
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En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados, 

se emitió una circular donde se sugiere verificar que la información se 

entregue en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en 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, publicadas el 28 de diciembre de 2018. Así mismo, se 

emitió y envió un instructivo para el registro de las cuentas bancarias en el 

SIMVER, a efecto de identificar las fuentes de financiamiento de que 

disponen los Entes Fiscalizables Municipales y vincular éstas con los Estados 

de Cuenta, Conciliaciones y Auxiliares Bancarios.  

 

Además, se atendieron las solicitudes de 9 Entes Fiscalizables Municipales 

respecto a la actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a 

fin de que  registraran los Programas de Inversión correspondientes. 

 

Se dio seguimiento a la entrega del Cierre de Ejercicio de 2018, referente a 

los Ayuntamientos que incumplieron con la presentación oportuna del 

mismo y se les aplicaron las multas respectivas. 

 

Se atendió el requerimiento de información de la Unidad de Planeación, 

Evaluación y Control Educativo, de la Secretaría de Educación, respecto a 

las obras de construcción y rehabilitación, efectuadas en el ejercicio 2018 

por los Ayuntamientos, en planteles educativos. 

 

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

de los Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) de la SHCP.  

 

Derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino, 

resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, 

contenida en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se identificó el siguiente nivel de 



  
 
 
 

 
13 

 
 
 
 
 

cumplimiento con relación a la información reportada en dicho sistema al 

cuarto trimestre de 2018. 

 

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SRFT) EJERCICIO FISCAL 2018 

MÓDULO DE INFORMACIÓN 

Cuarto Trimestre  

N° de 

Ayuntamientos 
% de Cumplimiento 

*Destino del Gasto: 206 97% 

*Ejercicio del Gasto: 207 98% 

*Indicadores de Desempeño: 135 64% 

*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo. 

 

Considerando el Convenio de Coordinación entre la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se envío a dicha 

Institución el Informe de Verificación de la Entrega de los Informes 

Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos 

Federales Transferidos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT), correspondiente al Cuarto Trimestre de 2018. 

 

Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de 

Finanzas y Planeación, se notificó a los Presidentes Municipales el  nivel de 

cumplimiento y la calidad de la información reportada en dicho sistema al 

Cuarto Trimestre de 2018. 

 

Disciplina Financiera  

 

Derivado del análisis del cumplimiento de la publicación de información 

financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se emitió una 

opinión correspondiente al Poder Judicial del Estado de Veracruz, para 

proceder de conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley General 

de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y el 
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artículo 25 fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.  

 

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: 

 

4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

Curso Control Interno Aplicado 

 

Con la finalidad de promover una administración eficaz, la salvaguarda de 

los recursos financieros, materiales, humanos y tecnológicos, así como la 

prevención de actos de corrupción, este Órgano Fiscalizador realizó el 

curso Control Interno Aplicado, del 25 al 28 de febrero y 1 de marzo del 

presente.  

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
2 0 4 6 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
110 22 156 288 

SIMVER 135 8 122 265 

SISTEMA DE  
RECURSOS FEDERALES 

TRANSFERIDOS  

9 0 0 9 

PROGRAMÁTICA 106 15 3 124 

FINANCIERA 12 3 0 15 
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Cabe señalar que para los Ayuntamientos este tema estuvo dirigido a:  

 

 Tesoreros.  

 Directores de Obras Públicas. 

 Titulares del Órgano Interno de Control (OIC). 

 

En el caso de las Entidades Paramunicipales se convocó a sus homólogos. 

 

El curso fue conducido por varios expositores de diversas áreas de nuestra 

institución, quienes explicaron el siguiente contenido: 

 

 Concepto y Generalidades del Control Interno. 

 Proceso General de Administración de Riesgos. 

 Asociaciones Público Privadas 

 Cuestionario de Control Interno: Caso Práctico 

 

En este contexto, se realizaron 5 sesiones en las que se contó con la 

asistencia de 654 servidores públicos de 201 Ayuntamientos y 11 

Organismos paramunicipales; cifras que se desglosan a continuación: 

 

 

Por otra parte, a fin de conocer las actividades y áreas del ORFIS, que de 

manera preventiva apoyan a los municipios en su gestión, se atendió a 

personal de la Tesorería del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, 

exponiéndole los siguientes temas, Normatividad Básica, Documentos de 

Apoyo a la Gestión Pública, y las plataformas informáticas desarrolladas 

por nuestra institución. 

 

Tesorero/ Titular 

del Área de 

Finanzas 

 

 

Director/ Titular 

del Área de 

Obras Públicas 

 

Titular del Órgano 

Interno de Control 

(OIC) 

Otros servidores 

públicos 

 

 

Total 

119 133 183 219 654 



  
 
 
 

 
16 

 
 
 
 
 

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

FISCALIZABLES  
 

5.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS 
 

FISMDF y Otras 

Fuentes de 

Financiamiento 

 

 Se publicaron los Acuerdos por los que se da a conocer 

la distribución de los recursos del Fondo para la 

Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del 

estado de Veracruz, para el ejercicio fiscal 2019 y las 

variables, fórmula, metodología, distribución y 

calendario de las asignaciones por municipio que 

corresponden al Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), para el ejercicio fiscal 2019.  

Link de acceso: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/02/distribucion-de-recursos-2019.pdf 
 

 

 Se publicó el Decreto por el que se formula la 

Declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el 

año 2019, a través del cual se da a conocer los Criterios 

Generales para la Determinación de las Zonas de 

Atención Prioritaria 2019, emitidos en julio de 2018 por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social, así como en los resultados de los 

estudios de medición de la pobreza y los indicadores 

asociados. Link de acceso: http://www.orfis.gob.mx/wp-

content/uploads/2019/02/dof-zap-2019.pdf  

 
 
 
 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/distribucion-de-recursos-2019.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/distribucion-de-recursos-2019.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/dof-zap-2019.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/02/dof-zap-2019.pdf
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5.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y 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: 

 

 

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del 

soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 

 

Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas: 

 

 Migración de saldos contables del sistema que operaban al 

SIGMAVER. 

 Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad 

Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los 

egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del 

patrimonio. 

 Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable 

presupuestal. 

 

Resultado de lo anterior, 201 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales, 

presentaron sus estados financieros del mes de Enero generados del 

SIGMAVER. 

TIPO DE ENTES 

PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA 

ENTES MUNICIPALES 
ARMONIZACIÓN 

CONTABLE 516 309 373 1,198 



  
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 

Además, se continuaron con los trabajos de implementación del 

SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas, 

Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz.  

 

Por otra parte, con la finalidad de lograr que todos los Entes Fiscalizables 

cumplan con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y así 

impulsar la armonización contable en el Estado de Veracruz, el Auditor 

General del ORFIS, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, signó Convenio de 

Colaboración con las siguientes Entidades, los cuales contemplan la 

adaptación e implementación del SIGMAVER: 

 

ENTIDADES 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECyTEV) 

Instituto de Espacios Educativos (IEEV) 

Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) 

Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado (IPAX) 

Instituto Tecnológico de Tierra Blanca (ITSTB) 

Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache (ITSAT)    

Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre (ITSMT) 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla (ITSM) 

Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX) 

Instituto Veracruzano del Deporte (IVD)  

Régimen Veracruzano de Protección Social en Salud (REVEPSS) 

Universidad  Popular Autónoma de Veracruz (UPAV)  

Universidad  Tecnológica del Centro (UTCV)  

Universidad  Tecnológica del Sureste de Veracruz (UTSV) 
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Finalmente, el día 8 de febrero con el fin de dar a conocer las más 

recientes actualizaciones al Sistema de Información y Gestión Municipal 

Armonizado de Veracruz, SIGMAVER, integrantes del Órgano de 

Fiscalización Superior participaron en una capacitación impartida por el 

Subdirector de Planeación del ORFIS, David Pomposo Arizmendi Parra y su 

equipo de colaboradores. 

 

Cabe destacar, que en el marco de la presentación de las más recientes 

actualizaciones del SIGMAVER, el Auditor del Estado, C.P.C Lorenzo 

Antonio Portilla Vásquez, encabezó la entrega de reconocimientos a los 

integrantes del Departamento del Sistema de Información y Gestión 

Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), por el gran compromiso 

institucional mostrado en su desarrollo, implementación y operación, así 

como en la modalidad de Organismos Autónomos, de Entidades del Poder 

Ejecutivo y de Auditoría.  

 

Durante su mensaje, el Auditor del Estado destacó el trabajo en equipo, 

horas de estudio y preparación por parte de los desarrolladores de este 

sistema, único en el país. 
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6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación 

Ciudadana. 

 

Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a 

Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y 

Comités de Contraloría Social a 19 Ayuntamientos.  

 

Evaluación de la Participación Ciudadana.  

 

Como parte del proceso de Evaluación de la Participación Ciudadana, 

durante el mes de febrero se recibió en el ORFIS la documentación 

comprobatoria acerca del cumplimiento normativo por parte de las 

autoridades municipales en la integración 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) operantes en el ejercicio 2018. 

 

Asimismo se acudió a aplicar cuestionarios sobre el desempeño de sus 

funciones a los servidores públicos y ciudadanos que integran los Órganos 

de Participación Social mencionados, en los 25 Ayuntamientos señalados 

en el Programa Anual de Auditorías 2019, los cuales son: Acultzingo, 

Alvarado, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Cazones de Herrera, 

Chicontepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, 

Huayacocotla, Jesús Carranza, Las Choapas, Los Reyes, Minatitlán, 

Omealca, Rafael Delgado, San Rafael, Soconusco, Tamalín, Tancoco, 

Teocelo, Texhuacan, Tihuatlán, Tlacolulan y Tres Valles. 

 

Adicionalmente se integraron los expedientes de cada Ayuntamiento y se 

inició la fase de clasificación y registro en Cédulas Analíticas de la 

evidencia documental y la aplicación de cuestionarios.   
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Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 

 

Para promover entre la comunidad estudiantil de nivel medio superior y 

superior, la importancia de su participación en el desarrollo de una 

sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental, el día 21 de 

febrero se acudió a las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de 

Chicontepec, sede Huayacocotla, Ver., contando con la presencia de 1 

docente y 29 alumnos de la carrera de Ingeniería en Desarrollo 

Comunitario. 

 

En este evento se difundió información sobre temas relacionados con la 

fiscalización superior, tales como funciones sustantivas del ORFIS, acciones 

preventivas, tipos de auditoría, Informe General Ejecutivo, Sistema de 

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

además de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, así como la 

importancia de la Participación Ciudadana. 

 

Fecha Institución Educativa 
Total de 

Asistentes 

21 de febrero 
Instituto Tecnológico Superior de 

Chicontepec 
30 

 Total  30 

 

Por otra parte, con el propósito de acordar acciones coordinadas con la 

SEFIPLAN, el 21 de febrero se efectuó una reunión de trabajo en la cual se 

describieron las actividades que el ORFIS realiza para promover el Consejo 

de Planeación para el Desarrollo Municipal y capacitar a sus integrantes. 

 

Por último, se actualizó el Directorio de Servidores Públicos Municipales, 

con base en la información proporcionada por la Subdirección de Estudios 

Sociales, Económicos y Financieros. 
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7. RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

El día 25 de febrero el Auditor 

del Estado, Lorenzo Antonio 

Portilla Vásquez, sostuvo una 

reunión de trabajo con el 

Auditor Superior de la 

Federación, David Colmenares 

Páramo y el Auditor Especial del 

Gasto Federalizado, Emilio 

Barriga; con el objeto de 

acordar los lineamientos a seguir 

en las auditorías coordinadas que el Órgano de Fiscalización 

Superior  realizará con la Auditoría Superior de la Federación. 

 

El día 7 de febrero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y 

el Secretario de Desarrollo Social, Guillermo Fernández Sánchez, firmaron 

un convenio de colaboración que contempla la cooperación institucional 

y la capacitación para servidores públicos. Esta signa, responde a uno de 

los compromisos contraídos en el Plan Maestro 2012-2019 del ORFIS, que 

marca participar en el tiempo más cerca de la operación, y que esto 

permita un mayor número de acciones preventivas que coercitivas y 

judiciales.  
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El día 28 de febrero el Auditor del 

Estado, Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, recibió la visita del 

Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Xalapa, 

A.C., Luis Javier Velasco Ramírez, 

el Vicepresidente General, 

Carlos Martínez Merinos, el 

Vicepresidente de Sector 

Gubernamental, Eliseo Falfán 

Saldaña y el Pro- Tesorero, René 

Melgarejo Argüelles. 

 

8. PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

El día 20 de febrero el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

asistió a la Entrega del Tercer Paquete de Informes Individuales e Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2017, a cargo del Lic. David Colmenares Páramo, Auditor Superior 

de la Federación. En este evento participaron titulares de las distintas 

entidades fiscalizadoras del país. 
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El día 27 de febrero en el marco de los festejos por el 70 aniversario de la 

carrera de Contaduría de la Universidad Veracruzana, se presentó en las 

instalaciones de la Facultad la Exposición “Expresa Nuestros Valores”, la 

cual se compone de 13 piezas elaboradas por servidores públicos del 

ORFIS que representan los principios éticos y morales que rigen las labores 

sustantivas y cotidianas de la Institución. 

 

Este evento encabezado por C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, 

Auditor General Titular del Órgano de Fiscalización Superior y el Dr. 

Jerónimo Ricárdez Jiménez, Director de la Facultad de Contaduría y 

Administración, se llevó a cabo en dos sesiones en las que se explicó el 

significado de cada figura, ante una asistencia de 509 alumnos y 6 

docentes, además de personal directivo de ambas Instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 28 de febrero el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, asistió como Invitado de Honor a la Entrega de Constancias de 

Cumplimiento de la Norma de Desarrollo Profesional Continuo 2018, 

organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C. 
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Es de mencionar que en el evento, 

el Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Xalapa, 

C.P.C. Luis Javier Velasco Ramírez, 

entregó al Titular del ORFIS C.P.C. 

Lorenzo Antonio Portilla Vásquez,  

Constancia de Cumplimiento de la 

Norma de Desarrollo Profesional 

Continuo 2018. 

 

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 161,893,758 172,906,014 23,482,219 22,680,581

Materiales y Suministros 2,550,000 2,589,504 173,658 157,938

Servicios Generales 39,382,000 50,978,531 1,962,284 1,605,743

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

1,416,000 1,805,000 177,053 64,614

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO 
ENERO 2019 
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9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  
 

9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Sistema Integral de Administración de Usuarios 

 

Con la finalidad de tener un mejor y fácil manejo que permita la  

administración de los usuarios del Active Directory, el ORFIS, desarrolló el 

Sistema Integral de Administración de Usuarios, el cual permite realizar 

acciones como, dar de alta un nuevo usuario de red, crear una cuenta de 

correo electrónico, cambios de contraseña de correo y del Directorio 

Activo.   

 

 

 

 

 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

205,241,758 228,279,049 61,195,832 55,534,569

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO 
ENERO 2019 
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Portal Modelo de Transparencia 

 

Con el propósito de administrar de una manera fácil los archivos 

publicados en las secciones de las Obligaciones de Transparencia, se 

desarrolló una nueva versión del Portal Modelo de Transparencia, la cual, 

dentro de una de las mejoras principales es que permite usar la técnica 

Drag and Drop (arrastrar y soltar), que acepta mover las secciones y 

archivos de una obligación a otra. 

9.2.2 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 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron tres 

procedimientos licitatorios, relativos a: 

 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Vehiculares. 

(Licitación Simplificada LS-ORFIS-04/19) 

 Contratación de Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro 

de Unidades Vehiculares.(Licitación Simplificada LS-ORFIS-05/19) 

 Contratación de póliza de seguro institucional de vida y seguro de 

gastos funerarios. (Licitación Simplificada LS-ORFIS-06/19) 

 

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del 

ORFIS, se recibieron 116 requerimientos de materiales, a través del Sistema 

Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes 

existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de 

Proveedores autorizado. 

 

Con fundamento en los artículos 1 fracción IV, 3 fracción IV, 94, 96, 97, 98, 

99 y 100 fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz 
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de Ignacio de la Llave; en cumplimiento al Acuerdo CAASE/14-05-18/SO-

II/013 de fecha 14 de mayo de 2018, aprobado por el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes 

Muebles del ORFIS, y de conformidad con el Acuerdo publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 050 de fecha 04 de 

febrero de 2019, se efectuó la Subasta Restringida N° 

ORFIS/DGAYF/SRM/01/2019 relativa a la enajenación onerosa de ocho 

unidades vehiculares propiedad del ORFIS, que han perdido parcial o 

totalmente su funcionalidad.  

9.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y 

Servicios Generales 2019, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

 Mantenimiento Preventivo a 77 Equipos de Aire Acondicionado. 

 Capacitación del Uso y Manejo de Extintores. 

  Recarga de 70 extintores. 

Además, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las 

instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se 

brindó atención a 96 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos 

mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con 

los requerimientos.  

 

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: 
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Asimismo, se atendieron 42 solicitudes de vales de gasolina para los 

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

la Institución.  

 

Finalmente, se recibieron 42 solicitudes para atención de comisiones 

locales y 44 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida 

oportunidad.  

 

9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Curso “El Dictamen Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio”. 

 

Del 05 al 28 de febrero con el fin de brindar conocimientos para la 

elaboración de los Dictámenes Contables, 28 servidores públicos de la 

Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, asistieron al curso 

Dictamen Pericial Contable en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

Conferencia Magistral “Auditoría Forense”. 

 

El día 20 de febrero como parte de la profesionalización y enriquecimiento 

de sus competencias profesionales, servidores públicos del ORFIS 

participaron en la Conferencia Magistral denominada Auditoría Forense, a 

cargo del Dr. René Humberto Márquez Arcila. 

 

 

13 

correctivos 

5 

preventivos 

18 

solicitudes 
de servicios 
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Curso Uso y manejo de extintores 

 

El día 28 de febrero 20 servidores públicos del ORFIS, participaron en el 

Curso Uso y manejo de extintores, a fin de adiestrarse en el uso de 

extintores de incendio en forma segura y efectiva.  

 

9.4 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, 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. 

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo 

de Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado resulta parte. 

5 

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. 

25 

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. 

6 

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. 

16 
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9.5 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la 

documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de 

Deshumidificación correspondiente al mes de febrero de 2019. 

Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el 

control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la 

normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de 

digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas. 

Es de mencionar que las actividades del Departamento de Archivo y 

Resguardo, está encaminada a garantizar la disponibilidad y localización 

eficiente de la información, vigilando que su guarda y conservación 

cumpla con la normatividad. 

9.6 UNIDADES COLEGIADAS  

 

Comité de Ética 

 

En cumplimiento a la cláusula Décimo Segundo del “Acuerdo por el que se 

dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que 

se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas”, publicados el 12 de Octubre de 2018 en el Diario Oficial 

de la Federación, el día 08 de febrero el año en curso, se instaló el Comité 

de Ética del ORFIS. 

 

Es de destacar que doce servidores públicos que participarán durante el 

ejercicio 2019, en las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de 

Ética, en carácter de Vocales con voz y voto, fueron seleccionados a 

través de un proceso de insaculación el 7 de febrero del año en curso, a fin 

de que el personal del ORFIS, se encuentre representado en el Comité de 

Ética.  
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Así también, el día 8 de febrero se celebró la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Ética del ORFIS, aprobándose el calendario de Sesiones 

Ordinarias para el ejercicio 2019 y el Código de Ética de la Institución. En la 

referida sesión, se acordó que los doce servidores públicos del ORFIS, 

electos como vocales deben presentar propuestas de actividades a 

realizar los días 09 de cada mes, en conmemoración del “Día por la 

Integridad”. 

 

En este sentido, en cumplimiento al Segundo Transitorio del “Acuerdo por el 

que se dan a conocer los Lineamientos para la emisión del Código de 

Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas”; el 08 de febrero del año en curso, se publicó en la página 

oficial del ORFIS, el Código de Ética del ORFIS, el cual puede ser 

consultado en el siguiente enlace: http://www.orfis.gob.mx/codigo-de-

etica/ 

 

Comité de Adquisiciones 

 

El día 11 de febrero con la finalidad de dar certeza a los proveedores y 

prestadores de servicios del Órgano de Fiscalización Superior, se efectuó la 

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, presidido por 

el Auditor del Estado C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/codigo-de-etica/
http://www.orfis.gob.mx/codigo-de-etica/
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Comité de Transparencia 

  

Durante el mes de febrero se celebraron las siguientes sesiones: 

 

Tipo de sesión Fecha Acuerdo 

Quinta sesión 

extraordinaria 
05/02/2019 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización 

a Cuentas Públicas para responder a la solicitud de 

información con número de folio 00077719. 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Secretaría Técnica para responder 

a solicitud de información con número de folio 

00113219. 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado de la Secretaría Técnica para responder 

a solicitud de información con número de folio 

00113319. 

Sexta sesión 

extraordinaria 
11/02/2019 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por Dirección General de Administración 

y Finanzas para responder a solicitud de información 

con número de folio 00144019. 

    Aprobación de las versiones públicas presentadas por 

la Dirección General de Administración y Finanzas 

para responder a la solicitud de información con 

número de folio 00144019. 

Séptima 

sesión 

extraordinaria 

12/02/2019     Aprobación de prórroga presentada por el Órgano 

Interno de Control para dar respuesta a la solicitud de 

información con número de folio 00156119. 

Octava 

sesión 

extraordinaria 

14/02/2019 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Legalidad y 

de Desempeño, Auditoría Especial de Fortalecimiento 

Institucional y Participación Ciudadana, Secretaría 

Técnica, Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

Dirección General de Administración y Finanzas, 

Dirección General de Tecnologías de la Información, 

Dirección General de Evaluación y Planeación, 

órgano Interno de Control, Unidad de Comunicación 

e Imagen, Secretaría Particular y Unidad de 

Transparencia para responder a los numerales 2,3 y 4 

de la solicitud de información con número de folio 

02613018. 
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Tipo de sesión Fecha Acuerdo 

Octava 

sesión 

extraordinaria 

14/02/2019 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por el Órgano Interno de Control para dar 

respuesta a los numerales 7, 8 y 9 de la solicitud de 

información con número de folio 02613018. 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para dar respuesta a los numerales 12, 13 y 

14 de la solicitud de información con número de folio 

02613018. 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de 

Administración y Finanzas para dar respuesta a los 

numerales 15, 16 y 17 de la solicitud de información 

con número de folio 02613018. 

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de Evaluación y 

Planeación para dar respuesta al Recurso de Revisión 

con número de expediente IVAI-REV/241/2019/II. 

    Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Dirección General de Evaluación y 

Planeación para dar respuesta al Recurso de Revisión 

con número de expediente IVAI-REV/241/2019/II. 

    Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización 

a Cuentas Públicas para responder al numeral 10 de 

la solicitud de información con número de folio 

02613018.  

    Aprobación del pronunciamiento de incompetencia 

presentado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para responder al numeral 18 de la solicitud 

de información con número de folio 02613018. 

Novena 

sesión 

extraordinaria 

19/02/2019 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas para dar respuesta a solicitud de 

información con número de folio 00203119. 

  Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas para dar respuesta a solicitud de 

información con número de folio 00255319. 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas para dar respuesta a solicitud de 

información con número de folio 00296719. 
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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/ 

 

10. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES 

  

Solicitudes de Información  y Recursos de Revisión 

 

Durante este periodo, se recibieron 20 solicitudes de acceso a la 

información pública, a través de los siguientes medios: 

 

Tipo de sesión Fecha Acuerdo 

Novena 

sesión 

extraordinaria 

19/02/2019 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por el Órgano Interno de Control para dar 

respuesta a la solicitud de información con número 

de folio 00250919. 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por el Órgano Interno de Control para dar 

respuesta a la solicitud de información con número 

de folio 00254319. 

    Aprobación del Acuerdo de Clasificación CT/19-02-

2019/001 presentado por la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas para responder a la 

solicitud de información con número de folio 

00258819.    

Décima 

sesión 

extraordinaria 

26/02/2019 

 Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por el Órgano Interno de Control para dar 

respuesta a solicitud de información con número de 

folio 00156119.  

    Aprobación del pronunciamiento de inexistencia 

presentado por la Dirección General de Evaluación y 

Planeación para dar respuesta a solicitud de 

información con número de folio 00310519. 

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/
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/


  
 
 
 

 
36 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Seis solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta 

correspondiente. 

 

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 

 

En el mes de febrero se recibieron seis recursos de revisión en contra de 

este Órgano. 

 

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

es el siguiente: 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/2657/2018/I 

En proceso 

2 IVAI-REV/2765/2018/I 

3 IVAI-REV/2779/2018/III 

4 IVAI-REV/3437/2018/I 

5 IVAI-REV/2964/2018/II 

6 IVAI-REV/2356/2018/III 

7 IVAI-REV/4097/2018/I 

8 IVAI-REV/4078/2018/III 

9  IVAI-REV/241/2019/II 

Plataforma 
Nacional de 
Transparencia 

17 
Escrito Libre 

3 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Marco Legal 

•Marco Legal 

•Convenio 

Organizacional 

•Estructura 
Orgánica 

•Manual de 
Organización 

 

Unidad de 
Transparencia 

•Solicitudes de 
Información 

Información 
Financiera 

•Resultados de 
Auditoría 

Otras 

•Actualización 
de fechas 

•Actualización 
de Estadisticas 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

10 IVAI-REV/457/2019/I 

En proceso 

11 IVAI-REV/460/2019/I 

12  IVAI-REV/458/2019/II 

13  IVAI-REV/461/2019/II 

14  IVAI-REV/464/2019/II 

 

Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración con el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(IVAI), se notificaron requerimientos a 5 Entes Fiscalizables Municipales.  

 

Aunado a lo anterior, y 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 

públicó y actualizó la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, con la finalidad de conocer las resoluciones relevantes 

relacionadas con el tratamiento de datos personales, el 08 de febrero 

servidores públicos del ORFIS, asistieron al evento “Día Internacional de 

Protección de Datos Personales 2019-Conferencia El patrimonio Moral de 

los Datos  Personales”, organizado por el IVAI en el Auditorio del Colegio de 

Notarios Públicos de Veracruz.   
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11. HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (INTOSAINT)  

 

Los días 27 y 28 de febrero, el 

Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz, en su 

calidad de entidad cooperante, 

dirigió a través de sus 

moderadores el Taller de 

Autoevaluación de la Integridad 

mediante la herramienta 

IntoSAINT, al personal del 

Órgano de Fiscalización Superior 

del Congreso del Estado de 

Tlaxcala, como parte de las acciones promovidas por la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental A.C. (ASOFIS), a fin de impulsar la integridad en las 

Entidades de Fiscalización Superiores Locales.  

 

12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

El día 26 de febrero el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla 

Vásquez, acompañado de Directivos e integrantes del Órgano de 

Fiscalización Superior, encabezó la celebración en conmemoración a la 

Bandera Nacional. 
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El ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro del Programa 

“Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades: 

 

 Consulta Médico Asistencial, 81 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 26 pacientes. 

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

Administrativas. 

 Asesoría psicológica, 3 sesiones.  

 


