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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 cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado Número Extraordinario 440 de fecha 2 de noviembre de 2018, el 

cual menciona que los Titulares de los Órganos Internos de Control, 

informaran al ORFIS, el inicio de investigación y de las promociones de las 

acciones que procedan de las observaciones y recomendaciones de la 

Cuenta Pública del ejercicio 2017, al respecto se tiene el siguiente avance: 

 

 
   

Del Proceso de Investigación de los OIC 

Ente 
No. de Entes 
Fiscalizables 
notificados 

El OIC 
determinó no 

iniciar 
proceso de 

investigación 

Inicio de la 
Investigación 

En proceso de 
Investigación 

IPRA y en 
proceso la 

substanciación 

Acuerdo de 
conclusión 

Se 

determinaron 

Sanciones 

Sin 

avances 

No han 

presentado 

inicio 

Sin áreas de 
Investigación y 
Substanciación 

Poder Ejecutivo 102 4 98 - 70 28 - - - - 

Poder Judicial 4 2 2 - - 1 - 1 - - 

Organismos 
Autónomos 

6 - 6 2 1 3 - - - - 

El Colegio de 
Veracruz 

1 - 1 1 - - - - - - 

Entes 
Municipales 

212 1 196 50 26 52 32 36 5 10 

Entes 
Paramunicipales 

15 - 13 3 3 3 3 1 - 2 

Total 340 7 316 56 100 87 35 38 5 12 
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1.2 CUENTA PÚBLICA 2018  
 

1.2.1 DICTAMEN DE LA LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO  

 

En cumplimiento al Decreto número 295 publicado en la Gaceta Oficial 

del Estado, número extraordinaria 436 de fecha 31 de octubre de 2019, por 

el que se ordena al ORFIS, efectúe una nueva valoración sobre las 

aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria 

presentadas por los Entes Fiscalizables, en relación con los pliegos de 

observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las 

Cuentas Públicas 2018, y emitir los Informes Individuales e Informe General 

Ejecutivo, mismos que deberá remitir a la Comisión Permanente de 

Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz, se tiene el siguiente 

avance. 

1.2.1.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA 
 

En lo referente a las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Integración de los Expedientes soporte de las Auditorías a Entes 

Municipales, correspondientes a la Cuenta Pública del ejercicio 2018. 

 Valoración de la documentación presentada para solventar 

observaciones señaladas en el Informe del Resultado a los Entes 

Fiscalizables Cuenta Pública 2018. 

 67 inspecciones físicas de obras en 22 Entes Fiscalizables Municipales; 

y 13 inspecciones físicas de obras ejecutadas por los Entes Estatales. 

 Programación de inspecciones físicas con despachos externos y/o 

prestadores de servicios profesionales de 419 obras en 111 

Municipios, así como 29 obras de Entes Estatales.  

 Valoración en gabinete a 24 Municipios de la documentación 

justificatoria y comprobatoria presentada para solventación a los 

pliegos de observaciones 2018 a 39 Municipios y 2 Paramunicipales. 
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 Compulsa de documentos de 15 Municipios a la Comisión del Agua 

del Estado de Veracruz, de 17 Municipios a la Comisión Nacional del 

Agua y 38 Municipios a la Comisión Federal de Electricidad. 

 

1.2.2.2 AUDITORÍAS COORDINADAS CON LA AUDITORÍA 

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 

 

En relación a las Auditorías Coordinadas con la Auditoría Superior de la 

Federación, se participó en las Actas de Presentación de Resultados Finales 

y Observaciones Preliminares (Con Observación) de las Auditorías 

Coordinadas números 1486-DE-GF, 1487-DE-GF, 1490-DE-GF, 1496-DE-GF, 

1500-DE-GF, 1700-DE-GF, 1701-DE-GF, 1702-DE-GF, 1703-DE-GF, 1704-DE-GF, 

1705-DE-GF, 1706-DE-GF, 1707-DE-GF, 1708-DE-GF y 1709-DE-GF, con título 

“Participaciones Federales” a los Municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, 

Orizaba, Veracruz, Xalapa, Acayucan, La Antigua, Boca del Río, 

Cuitláhuac, Huatusco, Jesús Carranza, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, 

Coxquihui y Tamiahua, respectivamente, correspondientes a la Cuenta 

Pública 2018. 

 

1.2.2.3 DEUDA PÚBLICA  
 

En el periodo que se informa se realizaron las siguientes valoraciones de 

solventaciones en materia de Deuda Pública y Obligaciones:    

 

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES 2018 

Entes 
 Auditorías a Entes 

Fiscalizables 

Personal del 

ORFIS 

% de avance del 

mes 

% de avance 

acumulado 

Municipios 212 212 90% 100% 

Paramunicipales 15 15 91% 100% 

Poder Ejecutivo 2 2 100% 100% 

Poder Judicial 1 1 100% 100% 

Total 230 230   
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1.3 CUENTA PÚBLICA 2019  
 

1.3.1 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: 

 

 Notificación de 219 oficios de solicitud de información adicional a los 

aspirantes a formar parte del Padrón 2020 de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Cuenta Pública 

2019. 

 Recepción, revisión y registro de información adicional a los 

aspirantes a formar parte del Padrón 2020 de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Cuenta Pública 

2019. 

 Revisión, validación y análisis de las carpetas de documentación 

presentadas por los aspirantes para requisitar las guías de 

cumplimiento. 

 Emisión de  219 guías de cumplimiento en el Padrón 220 de 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

 Integración y publicación del  Padrón 2020 de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas 

modalidades, correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

 Revisión de documentos y actualización de información de 16 

Municipios y 1 Paramunicipal que contrataron Despachos Externos 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública para 

la auditoría de la Cuenta Pública 2019. 
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1.3.2 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

 

1.3.2.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA  

 

Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y 

técnicas se realizó la siguiente actividad: 

 

 Elaboración de propuestas de modificación a las compulsas que se 

llevarán a cabo como parte de la Planeación de la Fiscalización a 

las Cuentas Públicas del ejercicio 2019. 

 

1.3.2.3 AUDITORÍA A LA DEUDA PÚBLICA  
 

En materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se solicitó a 212 

Municipios y 14 Paramunicipales la documentación para la Planeación de 

la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2019. 

 

2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN  

 

2.1 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:  

 

 Primera y Segunda Etapa del Programa de Auditorías Internas 

Coordinadas. 

 Fortalecimiento al Ambiente de Control relativo a sus documentos 

normativos.  

 Actualización de su Política de Integridad. 

 Información de las áreas de Investigación y substanciación. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER. 
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También, 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:  

 

 Avances de la Primera y Segunda Etapa del programa de Auditorías 

Internas Coordinadas 2019. 

 Avances en la revisión de Documentos Normativos del Módulo de 

Fortalecimiento del Ambiente de Control. 

 Solicitud de documentación para la Planeación de la Fiscalización 

Superior a la Cuenta Públicas en materia de Deuda Pública, del 

ejercicio 2019. 

 Presentación de modificaciones presupuestales. 

 Información relativa del Entero del Cinco al Millar. 

 Hallazgos derivados del Análisis de la Información Programática y 

Financiera del Tercer Trimestre. 

 Información relativa a la Aplicación de Rendimientos Financieros. 

 

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, se registran los siguientes avances: 

 
Avances en la Plataforma del SEFISVER 

Municipios 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación.  202 

Entidades Paramunicipales 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 13 

Organismos Autónomos 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 5 

Poderes del Estado 

Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 1 
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Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2019. 

  

En la Primera Etapa de la Revisión del Programa de Auditorías Internas 

Coordinadas, se continuó con el seguimiento y asesoría para la revisión de 

las Cédulas de Trabajo de los entes participantes. Durante el periodo que 

se informa, se sumaron con éxito en la conclusión de los trabajos 

correspondientes, los siguientes Entes Fiscalizables: 

 

Entes Fiscalizables 
Córdoba Tamalín 

Tancoco Totutla 

CMAS La Antigua Nanchital de Lázaro Cardenas del Rio 

 

Así también, a la fecha se tienen los siguientes avances:  

 

PRIMERA ETAPA DE LA REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumple Cumple parcialmente
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En la Segunda Etapa de la Revisión del Programa de Auditorías Internas 

Coordinadas, a la fecha se tienen los siguientes avances: 

 

SEGUNDA ETAPA DE LA REVISIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así también, con la finalidad de hacer vigente la Política de Integridad de 

los Entes Fiscalizables Municipales, a la fecha se ha recibido la 

actualización de 222 Códigos de Ética, 137 Códigos de Conducta, y 123 

evidencias de constitución de los Comités de Integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

El día 11 de diciembre se llevó a cabo de manera virtual la Sexta Sesión 

Ordinaria de la Coordinación Regional Centro Golfo de la ASOFIS, última 

del ejercicio 2019, en la cual participaron todos sus integrantes. En dicha 

sesión se trató los siguiente:  

 

 Presentación y Aprobación del Plan de Trabajo 2020. 

 Calendario de Sesiones 2020.  

 

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 

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos 
% en la recepción 

de Informes (1) 

Estados Financieros 2,748 229/229(2) 99.12 

Estados de Obra Pública 5,141 217/217(3) 96.27 

Programas de Inversión 882 217/217(4) 100 

Reportes Trimestrales 2,210 216/216(5) 100 

(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 5 Organismos Operadores de Agua, que al periodo que se informa 

 tiene programada la ejecución de obras. 

(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua. 

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

 

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

cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la 

presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes 
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al mes de noviembre de 2019, el cual se envió al H. Congreso del Estado, 

por conducto de la Secretaría de Fiscalización.  

 

En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de Estados 

referidos, se emitió un recordatorio a los Entes municipales, en el que se 

indica la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz y las Reglas de Carácter General para la presentación de 

Información  Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, reiterando que la omisión en 

la entrega de la misma, se hará del conocimiento del H. Congreso del 

Estado. 

 

De conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 47 fracción III del 

Reglamento Interior de este Órgano y la Regla Décima Novena de las 

Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información 

Municipal, a través de Medios Electrónicos al ORFIS, se hizo del 

conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los 

Ayuntamientos que presentaron de manera extemporánea, los Programas 

de Inversión, de fuentes de financiamiento diferentes a FISMDF y 

FORTAMUNDF. 

 

Por otra parte, de acuerdo con los artículos 32 de la LFSyRC, 47 fracción III 

del Reglamento Interior de este Órgano y la Regla Décima de las citadas 

reglas, se solicitó a los Entes Municipales la corrección o complementación 

de la documentación presentada a través del SIMVER, referente a los 

Programas de Inversión y Reportes Trimestrales de Avances Físico – 

Financieros. 

 

Asimismo, se concluyó el análisis integral de la información programática 

presentada por los Entes Fiscalizables Municipales al 15 de noviembre y de 
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la información financiera al tercer trimestre del ejercicio, derivándose 196 

informes ejecutivos para igual número de Entes. 

 

Además, derivado de dicho análisis, se identificaron obras y acciones 

codificadas incorrectamente en la Apertura Programática, con la que 

opera el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) y dicho 

hallazgo se les dio a conocer a los Entes Fiscalizables Municipales, a efecto 

de que subsanaran la situación, por lo que se atendieron 17 solicitudes de 

igual número de Entes respecto a la reclasificación de las obras y acciones;  

19 correcciones de montos reportados en el Tercer Trimestre para ser 

congruentes con la información al Cuarto, y se validaron 4 solicitudes de 

actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de 

que se registraran los Programas de Inversión correspondientes. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, se revisó el Informe sobre el Ejercicio del Gasto Público 

del Poder Ejecutivo, correspondiente al tercer trimestre de 2019. 

 

Evaluación de Transparencia 

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

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

atendió las solicitudes de revisión de portal electrónico para proceder de 

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

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y con los diversos 25, 

26 y 48, fracción V, del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, 

mismas que se detallan a continuación: 
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Núm. Ente Fecha Número de Opinión 

1 NANCHITAL 02/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

2 OTEAPAN 02/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 22 

3 CATEMACO 04/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

4 TAMIAHUA 04/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

5 UXPANAPA 04/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

6 SANTIAGO SOCHIAPAN 04/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 26 

7 MEDELLÍN DE BRAVO 09/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 21 

8 LAS MINAS 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

9 PUENTE NACIONAL 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

10 TIHUATLÁN 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

11 CERRO AZUL 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

12 PEROTE 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

13 XICO 09/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

14 ZENTLA 10/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 27 

15 ZACUALPAN 12/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

16 TEOCELO 16/12/2019 INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD 

17 POZA RICA DE HIDALGO 16/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 28 

18 XICO 26/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 29 

19 TUXPAN 30/12/2019 OPINIÓN POSITIVA 30 

 

Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).  

 

En cumplimiento a las Reglas de Operación de los Consejos de 

Armonización Contable de las Entidades Federativas, específicamente en  

su numeral 12, fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz realizó la evaluación de los avances en armonización 

contable correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2019, a través de 

la plataforma Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable 

(SEVAC). 

 

El SEVAC es una herramienta web, desarrollada en el marco del convenio 

celebrado el día 29 de marzo de 2017, entre la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

(ASOFIS) y el CONAC, que cuenta con una serie de reactivos a través de 

los cuales se mide el grado de avance en la armonización.  
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El proceso de evaluación comprendió las siguientes etapas:  

 

 

 

 

 

Cabe señalar que el ORFIS, durante el proceso de evaluación, realizó las 

siguientes acciones que le permitieron cumplir en tiempo y forma con los 

plazos establecidos: 

 

 Asesoría permanente a los Entes Públicos sobre el llenado de la 

evaluación.  

 Diseño y envío a los Entes Públicos, de la Guía de evidencias 

documentales, que contiene la información que se sugirió debían 

adjuntar por cada uno de los reactivos de los apartados para 

acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se señalan.  

 Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron 

cumplir en tiempo con las etapas de la evaluación.  

 Envío de avisos recordando sobre el inicio y conclusión de cada una 

de las etapas de evaluación. 

 

Finalmente, el pasado 13 de diciembre del presente año, se concluyó la 

evaluación de los avances en armonización contable. 

 

 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: 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Llenado Inicial de la evaluación.  Ente Público 

Validación Inicial  EFSL (ORFIS) 

Solventación  Ente Público 

Validación Final EFSL (ORFIS) 

Envío de Informe al CACEF EFSL (ORFIS) 
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4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES  
 

4.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS  
 

Micrositio Descripción 

FISMDF y Otras 

Fuentes de 

Financiamiento 

 Se incorporó el aviso Presentación de Modificaciones 

Presupuestales, a través del cual se informa que el plazo para 

su presentación vence el 15 de diciembre, en términos de las 

Reglas de Carácter General para la Presentación de la 

Información Municipal a través de Medios Electrónicos, 

además de mencionar las instancias competentes para su 

aprobación, según la fuente de financiamiento.  

Link de acceso: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/aviso8.pdf 

 

 Se publicó el aviso Aplicación de Rendimientos Financieros, en 

el que se les recuerda a los Entes que con base en la Ley de 

Disciplina Financiera, los recursos, incluyendo los rendimientos 

financieros generados, que no sean devengados o 

comprometidos al 31 de diciembre, deberán ser reintegrados 

a la Tesorería de la Federación; por lo que se hacen algunas 

recomendaciones para su aplicación y registro en SIMVER.  

Link de acceso: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso9.pdf 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
1 0 32 33 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
198 23 212 433 

SIMVER 84 2 57 143 

SISTEMA DE  
RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

13 3 6 22 

PROGRAMÁTICA 90 5 19 114 

FINANCIERA 1 0 0 1 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/12/aviso8.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso9.pdf
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Micrositio Descripción 

Sistema de 

Recursos 

Federales 

Transferidos SRFT 

 Se agregó el aviso Registro de Información en la Matriz de 

Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Vinculación con el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), mediante el 

cual se informa a los Ayuntamientos el plazo que establece el 

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos Generales para 

la operación del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social, publicado el 12 de julio de 2019, para la 

captura de la información en la MIDS. 

Link de acceso:  

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/aviso-6.pdf   

 

 Se incorporó el aviso Registro de Información en el SRFT, a 

través del cual se comunica a los Ayuntamientos el inicio del 

periodo de registro de información correspondiente al cuarto 

trimestre de 2019. Además, con la finalidad de mejorar el 

Índice de Calidad de la Información (ICI), se les indicó que 

debían llevar a cabo los registros de manera puntual en el 

SRFT, de todas las fuentes de financiamiento de origen federal 

(Aportaciones, Subsidios y Convenios), en los Componentes 

Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto y de Indicadores. 

Link de acceso:  

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/aviso-7.pdf 

 

 

Durante el mes que se informa se llevó a cabo la actualización de la 

información que se presenta en el micro sitio de Relaciones 

Interinstitucionales, en específico lo referente a los directorios de la ASF, 

ASOFIS y Coordinación Regional Centro Golfo de la página web del ORFIS, 

los cuales pueden ser consultados en el siguiente link:  

 

http://www.orfis.gob.mx/relaciones-interinstitucionales/  

 

 
 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/aviso-6.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/aviso-7.pdf
http://www.orfis.gob.mx/relaciones-interinstitucionales/
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4.2 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO 

DE VERACRUZ (SIGMAVER) 

 

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. 

 Solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de 

Ingresos y Presupuestos. 

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos 

de registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 
Total de 

Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota 

Entes municipales 
Armonización 

Contable 
257 72 140 469 
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Resultado de lo anterior, 204 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales, 

presentaron sus estados financieros del mes de noviembre generados del 

SIGMAVER. 

 

5. 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. Asimismo se atendieron las dudas que 

expusieron funcionarios de los ayuntamientos, sobre la revisión que se les 

realizó de las Actas Constitutivas de los CCS, siendo en esta ocasión 23 

Ayuntamientos. 

 

Con la finalidad de identificar áreas de oportunidad en el diseño, 

dinámica de instrucción, contenido temático y materiales didácticos, que 

permitan reforzar la capacitación para el mejoramiento de la 

participación ciudadana, se efectuó la Evaluación de Impacto 2019, 

dirigida a servidores públicos municipales y ciudadanos que recibieron 

durante este ejercicio, información para la realización de las actividades y 

el cumplimiento de sus responsabilidades como integrantes del Consejo 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), el Consejo de 

Desarrollo Municipal (CDM) y los Comités de Contraloría Social (CCS). 

 

Evaluación de la Participación Ciudadana. 

 

Para la programación de la Evaluación de la Participación Ciudadana en 

el ejercicio 2019, se trabaja en el diseño de la metodología de evaluación 

rediseñando los cuestionarios a aplicarse en cada uno de los 60 municipios 
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sujetos de muestra. Asimismo, se diseñan tablas de evaluación que nos 

permitirán opinar, con las respuestas de los cuestionarios y en base a una 

escala de valores, si los órganos de participación ciudadana en su 

constitución y operación presentan debilidades para hacerlas de 

conocimiento en los informes respectivos a cada uno de los municipios 

encuestados. Para lo anterior, también se trabaja en la elaboración de los 

programas de visita para la aplicación de cuestionarios y oficios de 

solicitud de información.  

 

6. RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Con la finalidad de trabajar de forma coordinada con todos los entes 

fiscalizables, para que los recursos públicos sean ejercidos en forma eficaz, 

eficiente, propiciando la transparencia y rendición de cuentas, y contribuir 

a que las administraciones municipales tengan mejores gestiones, se llevó 

a cabo la Primera Reunión de Trabajo ORFIS-Presidentes Municipales, 

efectuada el día 16 de diciembre en las salas de capacitación del ORFIS.  

 

El evento inaugural fue presidido por el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, 

Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, Mtra. Delia González 

Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, LE. Emilio 

Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría 

Superior de la Federación, e Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Secretario 

de Gobierno del Estado de Veracruz.  

 

En el mensaje que dirigió la Auditora del Estado, señaló que sólo el trabajo 

en conjunto dará buenos resultados. Además, exhortó a que sean 

reportadas todas las anomalías que se detecten en el actuar de personal 

del ORFIS. Manifestó que el ORFIS tiene el compromiso de trabajar 

apegado a la legalidad, con el objetivo de terminar con la corrupción y 

asegurar la correcta aplicación de los recursos públicos. 
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Por su parte, el Gobernador del Estado, dijo que el Estado dará 

continuidad a las acciones que permitan mejorar la situación, así como 

promover el desarrollo económico a través de la realización de obra 

pública. Asimismo, hizo un llamado a los ediles para continuar en el trabajo 

conjunto entre los tres niveles de gobierno, para hacer frente a la 

corrupción en el marco de la cruzada que plantea el Ejecutivo federal. 

 

 

En este evento, se contó con la asistencia de 134 Presidentas y Presidentes 

Municipales de igual número de Ayuntamientos.  
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El día 17 de diciembre se celebró reunión de trabajo en la que 

participaron la Auditora del Estado, Delia González Cobos; la Contralora 

General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez; y el Secretario de 

Fiscalización, Everardo Domínguez Landa, a fin de coordinar acciones 

para lo que será el proceso de Fiscalización Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

El día 11 de diciembre la Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos, 

en cumplimiento al artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, acudió al Honorable Congreso del Estado 

de Veracruz, a efectuar la entrega del “Informe de Actividades 2019” del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, al Presidente de 

la Mesa Directiva, Diputado Rubén Ríos Uribe, así como a la Comisión 

Permanente de Vigilancia, presidida por el Diputado, Eric Domínguez 

Vázquez. 

 

Manifestó que a partir de su designación el día veintiséis de septiembre del 

2019, ha trabajado para mantener en el ORFIS una comunidad solidaria y 
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comprometida con la función fiscalizadora que le ha sido encomendada, 

misma que seguirá conduciendo bajo los principios de honestidad, 

compromiso, observancia de la ley, austeridad, racionalidad del gasto 

público, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, integridad, eficacia, 

eficiencia y demás valores contenidos en nuestro Código de Ética, 

haciendo uso de la transparencia como la mejor aliada de la democracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, destacó que el Informe de Actividades 2019 se estructura en 5 

apartados: 

  

Apartado 1: Fiscalización Superior. 

Contiene aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a las Cuentas 

Públicas del ejercicio 2018, entre los que destacan la planeación, 

programación y ejecución de las auditorías, las muestras y alcances 

revisados, las observaciones y recomendaciones más recurrentes, además 

de la determinación de la LXV Legislatura respecto de la aprobación de las 

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables, así como un apartado relativo a 

las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación. 
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En este apartado se señalan las resoluciones emitidas sobre las 

observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta 

Pública 2017, así como las denuncias interpuestas ante la Fiscalía 

Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.  

 

Apartado 2: Fortalecimiento de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables. 

Describe las herramientas tecnológicas desarrolladas con el objeto de 

facilitar a los Entes Fiscalizables Municipales, el cumplimiento de sus 

responsabilidades en materia de transparencia y rendición de cuentas, 

permitiendo a la ciudadanía conocer y monitorear el trabajo de sus 

ayuntamientos, no sólo para informarse, sino también para convertirse en 

agentes activos por medio de la observación y vigilancia ciudadanas. 

 

Apartado 3: Prevención y Combate a la Corrupción. 

Es de resaltar que este apartado, reúne dos aspectos fundamentales en las 

labores que realiza el ORFIS y a los que he dado especial relevancia desde 

el proyecto que esbocé para contender por la titularidad de este Órgano 

como son la prevención y el combate a la corrupción. 

 

Aquí se detallan los trabajos realizados como integrante del Sistema 

Nacional de Fiscalización, el Sistema Estatal Anticorrupción, la Asociación 

Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y del Grupo Regional Centro Golfo, en 

nuestro carácter de Secretaría de la Coordinación, así como nuestra 

participación en foros, congresos, asambleas, coloquios, seminarios y 

reuniones de trabajo relacionadas con las labores sustantivas y temas 

inherentes al ORFIS. Así como, el trabajo coordinado con los Titulares de los 

Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables a través del Sistema 

de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER). 
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Apartado 4: Gestión Interna y Administración Institucional. 

Este apartado, incluye el estado que guarda la gestión interna del Órgano, 

por lo que no debe perderse de vista que, no obstante que el ORFIS es un 

Órgano de Fiscalización, al tratarse de un organismo autónomo integrante 

del Estado, a su vez es sujeto obligado de conformidad con distintas 

disposiciones jurídicas, relativas principalmente a los recursos financieros 

asignados y su correspondiente uso y administración con eficacia, 

eficiencia, honradez y economía; innovación tecnológica; atención de 

solicitudes de información; archivo y resguardo; sistema de calidad; trabajo 

en materia de comunicación social; indicadores; auditorías internas y 

situación patrimonial.  

 

Apartado 5: Proyección del Ejercicio 2020  

Aquí  se expone el camino a seguir en este Órgano de Fiscalización a fin de 

contribuir a convertir a nuestro bello Estado de Veracruz en la entidad 

federativa que los veracruzanos merecemos y que la sociedad en general 

nos demanda. 
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Es importante mencionar, que el resultado de este Informe de Actividades 

2019, demuestra la suma de esfuerzos por parte de todo el equipo que 

conforma el Órgano de Fiscalización Superior, reiterando su compromiso 

de trabajar a favor de la transparencia y la rendición de cuentas en 

beneficio de Veracruz. 

 

El Informe de Actividades 2019 del ORFIS, puede ser consultado en el 

siguiente Link: 

 

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxix-los-informes-que-por-disposicion-

legal-generen-los-sujetos-obligados/  

 

El día 6 de diciembre con el propósito de definir la información que 

requiere la entidad para el diseño y evaluación de políticas públicas, el 

Auditor Especial de Legalidad y de Desempeño, Mtro. Javier Cruz Salas, 

asistió en representación de la Auditora del Estado, Mtra. Delia González 

Cobos, a la instalación y primera sesión del Comité Estatal de Información, 

Estadística y Geográfica del Estado de Veracruz, evento efectuado en las 

instalaciones del Poder Judicial del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxix-los-informes-que-por-disposicion-legal-generen-los-sujetos-obligados/
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxix-los-informes-que-por-disposicion-legal-generen-los-sujetos-obligados/
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8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 

 

8.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Participaciones 205,241,758 186,925,827 186,925,827 186,925,827

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 66,175,155 66,175,155 66,175,155

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 
DICIEMBRE 2019 

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 161,893,758 197,407,755 194,558,515 194,558,515

Materiales y Suministros 2,550,000 3,672,058 3,213,828 3,213,828

Servicios Generales 39,382,000 50,176,683 36,669,326 36,669,326

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

1,416,000 1,844,486 1,844,486 1,844,486

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 
DICIEMBRE 2019 
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8.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA  

 

8.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Durante el período que se informa, se atendieron 25 solicitudes de servicios 

de asesoría o resolución de fallas en los sistemas implementados por el 

ORFIS. 

 

Además, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas o aplicaciones 

desarrolladas por el ORFIS:  

 

 Sistema Díselo a la Auditora 

 SIMVER 

 Sistema de Cobro del 5 al millar y multas 

 Aplicación de Georreferenciación de Obras 

 Aplicación de Acceso a información de Despachos 

 

De igual forma, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 Sistema de Solicitudes de Desarrollo 

 Sistema de Solicitudes de Desarrollo 

 Sistema de Cobro del 5 al millar y multas 

 Aplicación de Georreferenciación de Obras 

 Aplicación de Acceso a información de Despachos 

 

8.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE 

SERVICIOS 

 

De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del 

ORFIS, se recibieron 84 requerimientos de materiales, a través del Sistema 

Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes 
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existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de 

Proveedores autorizado. 

 

8.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y 

Servicios Generales 2019, se realizó el Mantenimiento Preventivo a Monta-

carga.   

 

Además, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las 

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

brindó atención a 70 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: 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se atendieron 18 solicitudes de vales de gasolina para los 

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

la Institución.  

 

0 

correctivos 

8 

preventivos 

8 

solicitudes 
de servicios 
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Finalmente, se recibieron 25 solicitudes para atención de comisiones 

locales y 10 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida 

oportunidad.  

 

8.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Taller Habilidades Directivas, para Innovar y Construir Capital Social en el    

Sector Público. 

 

La Auditora del Estado, Delia 

González Cobos, encabezó 

el taller Habilidades 

Directivas, para Innovar y 

Construir Capital Social en el 

Sector Público, impartido por 

el Director de Programa 

Innovación y Capital Social 

de la Universidad de Chile, 

Carlos Vignolo Frizel. Dicho 

taller se realizó el día 10 de diciembre, el cual contó con la participación 

de 60 servidores públicos del ORFIS, con la finalidad de Innovar y Construir 

Capital Social en el Sector Público.  

 

Curso Microsoft Excel 

 

Durante los días 03 y 04 de diciembre 21 servidores públicos del ORFIS, 

participaron en el curso Microsoft Excel, a fin de utilizar las herramientas 

básicas de Microsoft Excel 2016. 
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8.4 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL 

ORFIS ES PARTE 

 

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. Atención de asuntos en fase de substanciación 2 

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 

17 

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 

5 

4. Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte 4 

5. Atención de quejas vía telefónica 26 

6. 
Requerimientos a los Órganos de Control Interno Municipal para la 

atención de quejas remitidos mediante correo postal 
12 

7. 
Contestación a promoventes de quejas y denuncias remitidos 

mediante correo postal 
7 
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Finalmente, se realizó la siguiente actividad complementaria: 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2 

2. Revisión de documentos, asesorías y opiniones 12 

3. 
Contestación a requerimientos de información de la Unidad de 

Transparencia 
4 

4. Elaboración de contratos 5 

5. Notificación de requerimientos del entero del 5 al millar 105 

6. 

Número de ayuntamientos que remitieron documentación del 

entero del 5 al millar para su revisión y confirmación de montos 

enterados 

102 

7. Notificaciones locales 5 

8. Notificación a despachos contratados para la fiscalización superior 14 

9. Notificación de multas 4 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 
Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado y de 

otras autoridades 
4 
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8.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

 

8.5.1 ENTREGA RECEPCIÓN DEL PERIODO CONSTITUCIONAL 

2012-2019 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en los “Lineamientos Generales para 

Regular el Proceso de Entrega y Recepción Institucional y de las Personas 

Servidoras Públicas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz”, se continúa con la Entrega y Recepción Institucional del periodo 

2012 – 2019 en las diferentes áreas administrativas que conforman el ORFIS. 

 

8.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Como lo instruye el artículo 50 de la Ley General de Archivos, el día 20 de 

diciembre del año 2019, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del 

Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo, en la cual mediante 

ACUERDO GIMA/20-12-19/SO-I/003 se aprobaron por unanimidad, las 

Reglas de Operación que establecen el funcionamiento del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS. 

Asimismo, como parte de la depuración del archivo de concentración, en 

la referida sesión se aprobó por unanimidad de los integrantes del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivo, el ACUERDO GIMA/20-12-19/SO-

I/004, que autoriza la baja y destrucción de 388 cajas de distintas Áreas 

Administrativas del ORFIS. 

Así también, a fin de conservar y preservar en buen estado la 

documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de  

Deshumidificación correspondiente al mes de diciembre de 2019. 
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8.7 UNIDADES COLEGIADAS  

 

Comité de Ética 

 

El pasado 09 de diciembre se celebró la Cuarta sesión Ordinaria del 

Comité de Ética del ORFIS, en la que se presentó el informe de actividades 

realizadas por los vocales durante el tercer cuatrimestre de 2019. Así 

también, ese mismo día, en el marco de las actividades del “Día por la 

Integridad”, se entregó en las diferentes áreas administrativas separadores 

de libros con los valores y principios del Código de Ética, con el propósito 

de fomentarlos en sus actividades laborales entre los servidores públicos del 

Órgano.  

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de 

Bienes Muebles del ORFIS  

 

El día 16 de diciembre la 

Auditora del Estado, Mtra. 

Delia González Cobos, 

encabezo la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité de 

Adquisiciones, a fin de dar 

certeza a los proveedores 

y prestadores de servicios 

de nuestra institución. Entre 

los acuerdos tomados en 

dicha sesión destacan: 

Informes sobre el seguimiento de Acuerdos, Licitaciones simplificadas, 

Adjudicaciones Directas por Excepción de Ley y Adjudicaciones Directas 

por Monto, celebradas en el periodo de septiembre - diciembre 2019; la 

Actualización del Padrón de Proveedores autorizado de Bienes Muebles 

y/o Servicios durante el tercer trimestre de 2019 y la aprobación de la 
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ampliación a la vigencia de contratos derivados de procedimientos de 

Licitación y Adjudicaciones directas por excepción de Ley para el ejercicio 

2020.  

 

Comité de Transparencia 

 

Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones: 

  

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Sexagésima 

Primera Sesión 

Extraordinaria 

03/03/2019 

 Aprobación del Acuerdo de Inexistencia presentado 

por la Unidad de Transparencia para responder la 

solicitud de información con número de folio 

06181019. 

 Aprobación de la ampliación del plazo solicitado por 

la Dirección General de Administración y Finanzas 

para dar respuesta a la solicitud de información con 

número de folio 05820719. 

Sexagésima 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 

09/12/2019 

 Presentación del Informe que rinde la Titular de la 

Unidad de Transparencia relativo a la recepción de 

37 solicitudes de información, en un transcurso de un 

día y que provienen del mismo solicitante; así como 

propuesta para la debida atención de las mismas. 

Sexagésima 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 

16/12/2019 

 Presentación del Informe que rinde la Titular de la 

Unidad de Transparencia relativo al Acuerdo del 

Pleno del IVAI de fecha tres de diciembre del año en 

curso, concerniente al desahogo de vista de 72 

recursos de revisión, mismos que fueron notificados en 

fecha cinco del mes y año que transcurre, y que 

forman parte del Expediente radicado con número 

IVAI-REV/4793/2019/III y Acumulados; así como 

propuesta para la debida atención de los mismos. 
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A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos 

del Comité de Transparencia:  

 

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

del Comité de Transparencia: 

 

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2019/ 

 

 

9. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES 

  

Solicitudes de Información   

 

Durante este periodo, se recibieron 215 solicitudes de acceso a la 

información pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

  

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Sexagésima 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

17/12/2019 

 Aprobación de las versiones públicas y calendario de 

entrega de información presentado por la Dirección 

General de Administración y Finanzas para dar 

respuesta a solicitud de información con número de 

folio 06217419.  

 Aprobación de las versiones públicas presentadas por 

la Dirección General de Administración y Finanzas, 

respecto de los contratos laborales y nombramientos 

de todos los servidores públicos para responder a 

solicitud de información con número de folio 

06224519.  

 Aprobación de la ampliación del plazo solicitado por 

la Unidad de Transparencia para dar respuesta a las 

solicitudes de información con número de folios 

06218519 y 06219319. 

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2019/
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES 

Solicitudes de acceso a la información recibidas 

Plataforma Nacional de 

Transparencia  
Correo electrónico 

Total de Solicitudes 

atendidas 

214 1 26 

 

189 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  

 

Recursos de Revisión 

 

En el mes que se informa, el IVAI notificó al ORFIS la admisión de 72 recursos 

de revisión interpuestos en contra de este Órgano, los cuales por tratarse 

del mismo solicitante, se acumularon en el expediente siguiente:  

 

 

Recursos de Revisión Admitidos por el IVAI 

No. Expediente Estado 

1 
IVAI-REV/4793/2019/III y sus 

acumulados  
En trámite 

 

 

Asimismo, resolvió 3 recursos de revisión con los siguientes números de 

expedientes: 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Recursos de Revisión con Resolución 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/4078/2018/III Revoca 

2  IVAI-REV/241/2019/II Confirman 

3  IVAI-REV/461/2019/II Confirman 

 

 

A continuación se describe el estado que guardan los recursos de revisión 

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión Pendientes de Resolución 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/4097/2018/I 

En Trámite 

2 IVAI-REV/460/2019/I 

3  IVAI-REV/458/2019/II  sus acumulados 

4  IVAI-REV/464/2019/II 

5 IVAI-REV/851/2019/III 

6 IVAI-REV/971/2019/lll 

7 IVAI-REV/1447/2019/ll 

8 IVAI-REV/1520/2019/lll 

9 IVAI-REV/2964/2019/I 

10 
IVAI-REV/4793/2019/III y sus 

acumulados 

11 IVAI-REV/4787/2019/III 

12 IVAI-REV/6612/2019/l 

13 IVAI-REV/6333/2019/l 

14 IVAI-REV/2535/2019/l 

15 IVAI-REV/11007/2019/I 

16 IVAI-REV/11328/2019/I 

17 IVAI-REV/7306/2019/I 
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Unidad de Transparencia 

•Solicitudes de Información 

Otras 

•Actualización de Estadisticas 

•Estructura Orgánica 

•Diirectorio 

Recursos de Revisión Pendientes de Resolución 

No. Expediente Estado 

18 IVAI-REV/16640/2019/III 

En Trámite 

19 IVAI-REV/4793/2019/III 

20 IVAI-REV/18077/2019/III 

21 IVAI-REV/16688/2019/III 

22 IVAI-REV/16686/2019/I 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. IMPULSO DE REFORMAS LEGALES 
 

La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, remitió al 

Diputado Eric Domínguez Vázquez, Presidente de la Comisión de Vigilancia 

del H. Congreso del Estado, el “Proyecto de Decreto por el que se 

Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y de la Ley 

Orgánica del Municipio Libre”. 
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11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS  

 

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

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

 

 Consulta Médico Asistencial, 60 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 11 pacientes. 

 Asesoría psicológica 12 sesiones.  

 Vacunación Influenza, 6 pacientes. 


