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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

 

1.1.1.1. SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador 

 

El 3 de diciembre, la Mtra. Delia 

González Cobos, Auditora 

General, participó de manera 

presencial en la Cuarta Sesión 

Ordinaria del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz, en 

la que se abordó, entre otros 

temas relevantes, lo referente al 

diseño y estructura de la 

Política Estatal Anticorrupción. 

 

En esta sesión se contó con la participación de la Magistrada Isabel Inés Romero 

Cruz, Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz; Lic. Clementina 

Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; 

Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez, Presidente del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, 

Secretario Técnico.   

 

Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno. 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó de manera 

presencial el 3 de diciembre en la Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de 

Gobierno, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Veracruz, en la que se abordaron temas como el referente al estatuto orgánico 

y nueva estructura orgánica.  
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En esta sesión se contó con la 

participación virtual de la 

Mtra. Naldy Patricia 

Rodríguez Lagunes, 

Comisionada Presidenta del 

Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

Personales; Lic. Clementina 

Salazar Cruz, Titular de la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la Mtra. Alma Delia 

Hernández Sánchez, Presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz; del Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico 

y representantes del H. Congreso del Estado y del IVAI. 

 

1.1.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS) 

 

El ORFIS como miembro de la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. (ASOFIS), participó en el 

siguiente evento: 

 

Curso "Análisis de Riesgos de Desempeño en los Programas de Apoyo para 

atender los efectos de la emergencia sanitaria del SARS-CoV-2". 

 

Durante los días 10 y 11 de diciembre, servidores públicos del ORFIS participaron 

de manera virtual en el curso Análisis de Riesgos de Desempeño en los 

Programas de Apoyo para atender los efectos de la emergencia sanitaria del 

SARS-CoV-2, organizado por la Auditoría Superior de Jalisco, a cargo de la 

Coordinación Regional Pacífico de la ASOFIS, impartido por el Mtro. Edgar 

Estuardo Gómez Morán, Director de Auditoría de Desempeño de la entidad 

fiscalizadora mencionada. 
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1.1.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.1.3.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

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

respecto a las actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los 

Órganos Internos de Control relativas a la prevención, control y supervisión a 

través de la Plataforma Virtual del SEFISVER, se obtuvieron durante el periodo los 

siguientes resultados:  

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

A fin de apoyar los trabajos de coordinación entre los integrantes del SEFISVER y 

las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 1,504 comunicados entre los que 

destacan:  

 

 Solicitud de documentación para la Planeación de la Fiscalización 

Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2020, en Materia de Deuda 

Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

 Solicitud de Avance de seguimiento del Órgano Interno de Control a las 

Cuentas Públicas 2017 y 2018. 

 Seguimiento de los Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Retroalimentación de la revisión efectuada a los documentos presentados 

para el "Seguimiento al registro y entero del 5 al Millar". 

 Normatividad sobre la Retenciones por concepto del 5 al Millar. 

 Solicitud para concluir con el envío de la información correspondiente a la 

Evaluación y Supervisión del cumplimiento de las obligaciones de 

Transparencia. 

 Seguimiento al Programa de Auditorías Integrales 2020 coordinadas con 

los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales. 

 Envío del reconocimiento por la conclusión de la revisión realizada al 

periodo enero-septiembre en el marco del Programa de Auditorías 

Integrales 2020. 

 Resultados de la revisión al apartado de "Fortalecimiento del Ambiente de 

Control" de la Plataforma Virtual del SEFISVER en materia de documentos 

normativos. 
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 Notificación del Informe Ejecutivo que contiene los hallazgos derivados del 

análisis de la información programática y financiera al tercer trimestre de 

2020. 

 Presentación de Estados Financieros y de Obra Pública correspondientes al 

mes de noviembre. 

 Envío de la Infografía: “El ORFIS en el combate a la Corrupción; con la 

óptica preventiva del SEFISVER”. 

 

1.1.3.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El ORFIS promueve de manera puntual el Control Interno, siendo un mecanismo 

preventivo que contribuye a que los Entes Fiscalizables logren los resultados 

programados a través de una administración eficiente y eficaz de todos sus 

recursos.  

 

Con esa visión, el Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) 

instrumentó la evaluación y el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno 

en los Entes Municipales. Uno de sus objetivos es la verificación del estado que 

guarda su sistema, con el objeto de identificar las áreas de riesgo y las de 

oportunidad para cada Ente. A través del cuestionario sistematizado que se 

encuentra disponible en la Plataforma Virtual del SEFISVER en el cual se evalúan 

los 5 componentes que establece la Metodología del Marco Integrado del 

Control Interno, los Órganos Internos de Control (OIC) se coordinan con sus 

áreas, a fin de ser requisitado y enviado, cumpliendo oportunamente con dicha 

solicitud. 

 

A la fecha los Entes que cumplen con la Evaluación del Control Interno 

correspondiente al primer semestre del ejercicio 2020, son los siguientes:  

 

 156 Municipios. 

 12 Organismos Paramunicipales. 

 

1.1.3.3 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

Con relación a la Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia, 

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, se recibió un total de 160 cuestionarios de 

Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de los Entes 
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Municipales, cumpliendo con la entrega de dicha información el 75.47% de los 

Ayuntamientos. 

 

De acuerdo al seguimiento de la documentación enviada por los Contralores 

durante el mes, se cuenta con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

 

De lo anterior se obtiene que de los Ayuntamientos que han cumplido con la 

etapa de entrega de la información el 93% ha atendido lo solicitado en su 

totalidad. 

 

Asimismo de los 160 Entes Municipales que concluyeron con la publicación del 

cuestionario de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia 

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, en el periodo que se reporta, se cuenta 

con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Oficio de Conclusión Sin Oficio Total 

149 11 160 

Información

Completada

Con Retroalimentación En proceso de revisión Cuestionario enviado sin

oficio

30 

42 

77 

11 
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En el mes que se reporta se llevaron a cabo las revisiones de 33 cuestionarios 

correspondientes a los siguientes Ayuntamientos. 

 

 

De las revisiones mencionadas, los Ayuntamientos de Acayucan, Catemaco, 

Cosamaloapan, José Azueta, Misantla, Oluta, Papantla, Playa Vicente, Poza 

Rica de Hidalgo, Yanga y Zozocolco de Hidalgo, concluyeron al 100%. 

 

Lo anterior ha implicado la realización de 125 análisis que corresponden a 89 

Ayuntamientos, mismos que contaron con su respectiva retroalimentación a 

través de la Plataforma Virtual del SEFISVER y de los cuales 30 han concluido con 

su evaluación y supervisión de sus obligaciones en materia de transparencia de 

manera preventiva. 

 

Cabe destacar que el ORFIS con el propósito de impulsar la transparencia de los 

recursos públicos, específicamente los regulados por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave; evalúa, supervisa y en su caso, envía recomendaciones a los 

Ayuntamientos para que mejoren en cuanto a la publicación de sus 

obligaciones como lo estipula la normativa referida.  

 

 

 

 

Acayucan Chinameca Medellín Pajapan Tlacotepec de Mejía 

Benito Juárez Chinampa Misantla* Papantla* Tuxpan 

Catemaco* Isla* Naranjal Playa Vicente* Tuxtilla 

Coatzintla Ixhuatlán del Café Nautla* Poza Rica* Yanga 

Comapa 
Ixhuatlán de 

Madero 
Nogales Rafael Delgado Zozocolco 

Cosamaloapan* Jáltipan* Oluta* Soconusco  

Cuichapa* José Azueta* Oteapan Tlacotalpan  
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1.1.3.4 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 

 

El Programa de Auditorías Integrales ha mostrado un impacto muy favorable en 

la gestión municipal de los participantes. En ese sentido, la dinámica se ha visto 

centrada en el interés de los Entes Municipales por realizar correctamente su 

trabajo, así como remitir en tiempo y forma las cédulas correspondientes.   

 

Auditorías Integrales 2020 

 

En seguimiento a los trabajos del Programa de los 72 Entes Municipales 

participantes 70 iniciaron el proceso de sus Auditorías Integrales 2020, de los 

cuales 65 son Municipios y 5 Entidades Paramunicipales. 

 

Es importante mencionar que se han realizado 1,471 revisiones a la información 

presentada por los Entes Municipales participantes, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

 

En cumplimiento al programa de Auditorías Integrales 2020, durante el presente 

mes se ha continuado con la asesoría, revisión y aprobación de los 

procedimientos correspondientes a la segunda etapa, mismos que consisten en: 

 

 Adjudicaciones de Obras. 

 Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras. 

 Registro contable de cuentas bancarias. 

 Remuneraciones conforme al Tabulador  

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 70 97% 

Acta de Auditoría 67 93% 

Recursos Federalizados 58 81% 

Bienes inmuebles 53 74% 

Bienes muebles 51 71% 

Adjudicación de Adquisiciones 49 68% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 55 76% 

Notificación de Observaciones 32 44% 
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Contando con los resultados que a continuación se detallan:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de destacar que los siguientes Municipios concluyeron la Auditoría Integral: 

 

 Tezonapa  

 Amatitlán   

 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 

 

1.1.3.5 FORTALECIMIENTO AL AMBIENTE DE CONTROL 

 

Se continuó con el seguimiento en la actualización de los instrumentos 

normativos de los Entes Municipales, relativos a su Política de Integridad, así 

como los que conforman su base administrativa de orden Institucional. 

 

Impulsando los Valores Éticos 

 

El fundamento de la Política de Integridad es apegarse a lo que establece la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas.  

 

Los trabajos que se han venido realizando contribuyeron a que fueran 

actualizados los contenidos de la Política de Integridad, coadyuvando a que los 

Entes Fiscalizables cuenten con este un documento vigente en apego a las 

normas establecidas para el efecto. 

 

 

 

 

Rubros Elaboradas % Avance del 

Rubro 

Adjudicaciones de Obras 32 44% 

Integración de Expedientes Unitarios de 

Acciones y Obras 

23 32% 

Registro contable de cuentas bancarias 26 36% 

Remuneraciones conforme al Tabulador 18 25% 

Notificación de Observaciones 12 17% 
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Por lo anterior, a la fecha se cuenta con los siguientes avances en este rubro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos Normativos 

 

Con la finalidad de que los Entes Municipales trabajen bajo un orden 

administrativo estructurado, funcional y alineado a la norma, se les invitó a que 

lleven a cabo una revisión y actualización de sus documentos normativos. 

 

A la fecha, se tienen los siguientes datos: 

 
DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 133 119 

Estructura Orgánica 135 126 

Manual de Organización 115 98 

Manual de Procedimientos 96 86 

 

Las acciones instrumentadas han contribuido para que los Entes Fiscalizables 

cuenten con un marco normativo actualizado que sea la directriz para la 

delimitación de funciones, y que sus contenidos se encuentren vigentes y 

homologados. 
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Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar 

 

Dando continuidad a la actividad de Seguimiento al registro y entero del 5 al 

millar del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en coordinación con la 

Contraloría Interna, se tiene el compromiso de los Entes Fiscalizables de realizar 

dos entregas del reporte.  

 

La primera entrega corresponde al registro de las Obras que se llevaron a cabo 

del periodo de enero a junio del presente año y de lo cual a la fecha 109 Entes 

entregaron sus reportes de 5 al millar en tiempo y forma, de acuerdo con los 

siguientes datos: 

 

 

 

 

 

La segunda entrega corresponde al periodo de julio a septiembre, 49 Entes 

Fiscalizables han entregado la información:  

 

 

 

 

 

Es de destacar la importancia que reviste la instrumentación de la Cédula del 

registro y Entero del 5 al millar con la que el Contralor Interno lleva a cabo la 

revisión de la determinación realizada por el Tesorero Municipal. 

 

Es importante mencionar que las inconsistencias detectadas son enviadas a los 

H. Ayuntamientos. 

 

Asesorías 

 

Finalmente, a través del SEFISVER, se brindó orientación y asesoría a servidores 

públicos de 60 Entes Municipales, en los temas que a continuación se detallan: 

 

 Programa de Auditorías Integrales 2020. 

 Obligaciones de Transparencia. 

Recibidos Pendientes Revisados 

109 103 10 

Recibidos Pendientes 

49 163 
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 Cuenta Pública 2017 y 2018. 

 Gestión de claves de acceso a la Plataforma Virtual. 

 Revisión de los Documentos Normativos. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 Pliego de Observaciones Cuenta Pública 2019. 

 

De las asesorías efectuadas 96 fueron vía telefónica y 1 de manera 

personalizada al Contralor de la Comisión Municipal de Agua Potable y 

Saneamiento de Coatzacoalcos. 

 

1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.1.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2020 

 

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 2,746 231/231(2) 99.13 

Estados de Obra Pública 8,8821 220/220(3) 96.50 

Programas de Inversión 979 221/221(4) 100 

Reportes Trimestrales 2,084 220/221(4) 97.92 

(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 4 Institutos de la Mujer.  

(3) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 8 Organismos Operadores de Agua.  

(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 9 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, correspondiente al mes de noviembre, el 

cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Fiscalización.  

 

A efecto de promover la presentación de dichos Estados, se emitió un 

recordatorio a los Entes municipales, donde se señala la fecha límite de 
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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. 

 

Se realizó el análisis integral de la información programática presentada por los 

Entes Fiscalizables Municipales al 11 de noviembre y de la información financiera 

al tercer trimestre del ejercicio, derivándose 230 informes ejecutivos para igual 

número de Entes. 

 

Como resultado de dicho análisis, se identificaron obras y acciones codificadas 

incorrectamente en la Apertura Programática con la que opera el SIMVER y este 

hallazgo, entre otros, fueron dados a conocer a los Entes Fiscalizables 

Municipales, a efecto de que subsanaran la situación; se atendieron las 

solicitudes de 23 Entes respecto a la reclasificación de éstas; además, se 

validaron 10 solicitudes de actualización del Catálogo de Fuentes de 

Financiamiento, a afecto de que se registrara el Programa de Inversión y/o la 

información financiera correspondiente. 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables.  

 

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 lo siguiente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 106 5 23 134 

FINANCIERA 1 0 0 1 
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1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 

 

Convenios de Coordinación y/o Colaboración del Órgano con otras Instancias. 

 

En el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al tercer trimestre de 2020. 

Por otra parte, se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores 

públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, a la fecha del informe 

se tiene lo siguiente: 

 

 

1.2.2 EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y 

TRANSPARENCIA 

 

1.2.2.1 EVALUACIÓN DE LA 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 de los artículos 25, 26 y 45, 

fracción V y, 28 primer párrafo del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a emitir la 

Opinión de Cumplimiento a los siguientes Entes: 

 

Núm. Ente Fecha Número de Opinión 

1 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN DEL ESTADO 
01 DE DICIEMBRE OPINIÓN POSITIVA 34 

2 
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y 

SANEAMIENTO 
01 DE DICIEMBRE OPINIÓ POSITIVA 35 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

8 0 7 15 
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1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.3.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante periodo se recibieron 8 solicitudes de acceso a la información pública, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Solicitudes de acceso a la información recibidas 

Plataforma Nacional de 

Transparencia  

Correo 

electrónico 
Escrito Libre 

Total de Solicitudes 

atendidas 

6 1 1 3 

 

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 

 

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

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/460/2019/I 

En Trámite 

2 IVAI-REV/971/2019/lll 

3 IVAI-REV/1520/2019/lll 

4 IVAI-REV/2535/2019/l 

5 IVAI-REV/2964/2019/I 

6 IVAI-REV/6333/2019/l 

7 IVAI-REV/6612/2019/l 

8 IVAI-REV/7306/2019/I 

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

No. Expediente Estado 

9 IVAI-REV/11007/2019/I 

En Trámite 

10 IVAI-REV/11328/2019/I 

11 IVAI-REV/16640/2019/III 

12 IVAI-REV/16646/2019/III 

13 IVAI-REV/16686/2019/I 

14 IVAI-REV/18077/2019/III 

15 IVAI-REV/20277/2019/II 

16 IVAI-REV/888/2020/III 

 

Portal de Transparencia 

 

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: 

 

Unidad de Transparencia: 

 

 Solicitudes de Información. 

 

Otras: 

 

 Actualización de Estadística. 

 

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.4.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, que se vive hoy 

en día, se diseñó un esquema de videoconferencias denominado “Capacítate 

en Casa”, mediante el cual el personal de nuestra Institución, continua 

apoyando a las administraciones municipales en temas relacionados con la 

participación ciudadana; además de que servidores públicos y ciudadanos que 
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integran el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), Consejo de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités de Contraloría Social (CCS), 

reciban la capacitación directamente en sus domicilios vía internet.   

 

A partir de este nuevo esquema se capacitó a los siguientes 40 municipios: 

Acajete, Álamo-Temapache, Calcahualco, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. 

Carrillo, Cazones de Herrera, Chumatlán, Cosamaloapan, Coyutla, Cuichapa, 

Cuitláhauac, El Higo, Emiliano Zapata, Filomeno Mata, Huatusco, Isla, Jáltipan, 

Juchique de Ferrer, La Perla, Landero y Coss, Lerdo de Tejada, Los Reyes, 

Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, 

Naolinco, Papantla, San Andrés Tenejapan, San Rafael, Soconusco, Tantoyuca, 

Tatahuicapan de Juárez, Tatatila, Tecolutla, Tenochtitlán, Tepatlaxco y Tequila , 

Ver; en los cuales se dieron a conocer sus funciones, responsabilidades e 

instrumentos para desarrollar de manera organizada, tareas relacionadas con la 

planeación, aplicación y vigilancia de recursos públicos; además de abordar 

temáticas sobre la fiscalización superior, el Sistema de Consulta de Obras y 

Acciones Municipales de Veracruz, así como herramientas de información 

pública. 

 

Los datos de asistencia se describen en el cuadro siguiente: 

 

 

Así también se puso en marcha la Evaluación de Impacto de la Capacitación 

ejercicio 2020, modalidad “Capacítate en Casa”. Donde se tomaron de muestra 

a Servidores Públicos de 154 Municipios y a Integrantes de Comités de 

Contraloría Social de 89 Municipios, para tal efecto, se enviaron Correos 

electrónicos a los Servidores Públicos donde se incluía Usuario, clave de acceso, 

así como el manual del procedimiento para ingresar a la plataforma y contestar 

la Evaluación de Impacto. 

Denominación 
No. de 

Órganos 

Participantes 

Presidentes Síndicos Regidores 
Otras 

Autoridades 
Ciudadanos 

Consejos de Desarrollo Municipal 16 3 6 13 118 8 

Comités de Contraloría Social 23 - - - - 157 

Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal 2 - - - - 2 

Total  41 3 6 13 118 167 
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1.2.4.2 EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Como parte del proceso de la Evaluación de la Participación Ciudadana, cada 

año se lleva a cabo la revisión de las actas constitutivas de los Comités de 

Contraloría Social (CCS), subidas en SIMVER de los 212 municipios del Estado, en 

esta ocasión se llevó a cabo la revisión de 3,000 actas aproximadamente, con el 

objeto de verificar las acciones tomadas respecto de las observaciones hechas 

en la revisión del año 2019 y que servirá para la retroalimentación encaminada a 

mejorar la participación ciudadana desde la constitución de los comités. Una 

vez realizada la revisión, se notificó mediante oficio dirigido a los 212 Presidentes 

Municipales los hallazgos de este ejercicio, y también se le hizo llegar mediante 

correo electrónico. 

Como parte del seguimiento a la Evaluación de la Participación Ciudadana 

2018 a los 25 municipios evaluados, recibimos las cédulas de seguimiento de 20 

municipios, las cuales se agregaron a sus expedientes. 

Se terminaron de integrar los 60 expedientes con el soporte documental de la 

muestra de la Evaluación de la Participación Ciudadana 2019. 

 

1.2.4.3 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Durante el periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a 

Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de Planeación 

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

Contraloría Social o asesoramiento con relación al procedimiento para contestar 

la Evaluación de Impacto 2020; esto fue a 71 Ayuntamientos. 
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2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1 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. 

 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. 

 

Resultado de lo anterior, 205 Municipios y 18 Entidades Paramunicipales, 

presentaron sus estados financieros del mes de noviembre generados del 

SIGMAVER. 

 

Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 
Tema 

Asesorías 
Total de 

Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota 

Entes municipales 
Armonización 

Contable 
283 15 177 475 
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2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) 

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos de los 

Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades de orientación y asesoría, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Asimismo, se atendieron 10 solicitudes de movimientos de claves de acceso 

(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves) de usuarios internos y externos; 

y 51 solicitudes de los Entes Municipales de corrección de datos registrados en el 

sistema y registro en catálogos de fuentes de financiamiento para reportar 

ejercicio en el gasto. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

En la página oficial del ORFIS en el ícono de Apoyo a la Gestión Pública en el 

micrositio del Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT, se incorporó el 

aviso Registro de Información en el SRFT, para recordar a los Ayuntamientos el 

inicio del periodo de registro de información correspondiente al cuarto trimestre 

de 2020. 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, mismo que se encuentra disponible en el 

siguiente Link:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/aviso-5-captura-srft-4to-

trimestre-.pdf 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 125 0 146 271 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/aviso-5-captura-srft-4to-trimestre-.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/aviso-5-captura-srft-4to-trimestre-.pdf
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2.3 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

Con relación a los estudios sociales, económicos y financieros, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Integración de información para el Calendario de Obligaciones 

Municipales en su edición 2021. 

 Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas 

Informáticos, de adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2020. 

 Incluir el padrón de contratistas para el registro homogéneo de dicha 

información. 

 Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2021 y su 

envío a las áreas administrativas del ORFIS. 

 Actualización del micrositio “Información municipal” con los datos 

siguientes: Servidores públicos municipales. 

 

3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2017 

 

3.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y 

DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

3.1.1.1 INVESTIGACIÓN 

 
Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 440, de fecha 2 de noviembre 

de 2018, en el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la 

investigación respectiva y promover las acciones que procedan de las 

observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, 

informando al Órgano de Fiscalización Superior, se presentan los siguientes 

avances: 
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Derivado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, en 

el período que se reporta, se realizó la revisión y análisis financiero y técnico de 

la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 11 

Ayuntamientos y un Ente Estatal. 

 

En ese contexto, en el mes que se reporta, se tiene la emisión del Informe de 

Presunta Responsabilidad Administrativa a cargo de servidores y ex servidores 

públicos de un Ayuntamiento, así como la presentación de una denuncia de 

hechos en contra de quien o quienes resulten responsables del daño 

patrimonial determinado en un Ente Estatal. 

 

3.2 CUENTA PÚBLICA 2018  

 

3.2.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y 

DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

3.2.1.1 INVESTIGACIÓN 

 

En cumplimiento al Decreto Número 552, por el que se instruye a los Titulares de 

los Órganos Internos de Control o quien ejerza esas funciones, para que 

continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que 

procedan respecto de las Observaciones de carácter administrativo y 

recomendaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas no 

graves, a la fecha se presentan los siguientes avances: 

 

Ente  Avances Del Proceso de Investigación de los OIC 

 

 

 

 

Ente 

 

 

 

No. de Entes 

Fiscalizables 

notificados 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC 

El OIC determinó 

no iniciar 

proceso de 

investigación 

No han 

presentado 

 inicio 

Sin áreas de 

 Investigación 

y  

Substanciación 

Inicio de la 

Investigación 

En proceso de 

 

Investigación 

IPRA y en 

proceso la 

substanciación 

Acuerdo 

de 

conclusión 

Se 

determinaron 

Sanciones 

Sin 

avances 

Poder Ejecutivo 102 4 - - 98 - 71 27 - - 

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 5 10 196 42 30 53 36 35 

Entes 

Paramunicipales 
15 - - 2 13 3 3 4 3 0 

Total 340 7 5 12 316 47 105 89 39 36 
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No. de Entes 

Fiscalizables 

notificados 

Iniciados 

Remitieron 

información 

distinta 

No han 

presentado 

inicio 

No iniciaron 

proceso de 

investigación 

Poder Legislativo 1 1 - - - 
Poder Ejecutivo 83 82 - 1 - 
Poder Judicial 4 - - 1 - 
Organismos Autónomos  7* 5 - 1 1 
Universidad 

Veracruzana 
1 1 - - - 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción de 

Veracruz 

1 1 - - - 

Entes Municipales 212 194 - 18 - 
Entes Paramunicipales 19 12 1 5 1 

Total 328 299 1 26 2 

* Nota: La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no tuvo observaciones ni recomendaciones. 

 

Se realizó la revisión y análisis financiero y técnico de la documentación 

presentada por servidores y ex servidores públicos de 2 Ayuntamientos y de 5 

Entes Estatales. 

 

En ese contexto, en el mes que se reporta, se tiene la emisión de los Acuerdos de 

Conclusión y Archivo de 2 Ayuntamientos, así como la presentación de una 

denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables del 

daño patrimonial determinado en un Ayuntamiento. Aunado a lo anterior, en 

dicho período se realizó la inspección física a diversas obras que fueron 

observadas a 2 Ayuntamientos. 

 

3.3 CUENTA PÚBLICA 2019  

 

3.3.1 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2019 

 

Respecto al desarrollo de las auditorías financiera presupuestales y técnicas, se 

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Recepción de documentación para solventar el Pliego de Observaciones 

de diferentes Entes Fiscalizables de la Cuenta Pública del ejercicio 2019. 

 Elaboración de Tarjetas de Entes Fiscalizables que ya presentaron 

documentación para solventar el Pliego de Observaciones de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2019. 
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 Tercera reunión de trabajo y entrega de evaluaciones a los Despachos 

Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de la Cuenta Pública 

del ejercicio 2019. 

 Se concluyeron 78 auditorías de Entes Estatales. 

  Tarjetas de solventación al Pliego de Observaciones 2019 e Informes 

Individuales de 10 Entes Estatales. 

 Auditorías en modalidad de visita domiciliaria o de campo Cuenta Pública 

2019. 

 Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y Planeación para el 

Proceso de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019. 

 Recepción de información de solventación al Pliego de Observaciones de 

64 Entes Fiscalizables Municipales y paramunicipales. 

 Valoración de documentación presentada por 88 Entes Fiscalizables 

Municipales y paramunicipales, para la elaboración de la solventación al 

Pliego de Observaciones Técnico. 

 Recepción de información de solventación al pliego de observaciones de 

7 Entes Fiscalizables Estatales. 

Asimismo, se elaboraron 305 Pliegos de Observaciones en lo general y 2,142 por 

Servidores Públicos de las auditorías Financiera y Técnica a la Obra Pública; así 

como de las revisiones a la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 

de Entes Fiscalizables que a continuación se detallan: 

 
ENTES FISCALIZABLES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos  

por 

Servidores 

Públicos 

Poder 

Legislativo 

- - 1 2 - -   1 2 

Poder Judicial - - - - 1 5 1 13 2 18 

Poder Ejecutivo - - 12 23 46 154 12 190 70 367 

Organismos 

Autónomos  

- - - - 1 8 1 9 2 17 

Universidad 

Veracruzana 

- - - - - - 1 17 1 17 

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

de Veracruz 

- - - - 1 5   1 5 

Municipios 27 183 130 1,019 55 439   212 1,641 

Paramunicipales - - 16 75 - -   16 75 

Totales 27 183 159 1,119 104 611 15 229 305 2,142 
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69 Pliegos de Observaciones en lo general y 394 por Servidores Públicos de las 

auditorías a la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los 

siguientes Entes Fiscalizables: 

 

 

3 Pliegos de Observaciones en lo general y 3 por Servidores Públicos de las 

auditorías de Legalidad y de Desempeño de los siguientes Entes Fiscalizables: 

 

ENTES 

FISCALIZABLES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Poder Ejecutivo - - - - - - - - 

Municipios - - - - 3 3 3 3 

Paramunicipales - - - - - - - - 

 

3.3.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

Y OBLIGACIONES 

 

Durante el mes de diciembre se concluyó la revisión y análisis de la 

documentación presentada con la que pretenden solventar las observaciones 

notificadas mediante los Pliegos de Observaciones los servidores públicos 

responsables de los entes municipales, y se elaboraron 164 proyectos de 

Informes:  

 

ENTES FISCALIZABLES 
SOLVENTACIONES A 

REALIZAR 

% DE AVANCE DEL 

MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Entes Municipales 227 72% 100% 

Poderes Estatales 2 0% 0% 

 

ENTES FISCALIZABLES 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

Pliegos 

elaborados  

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados  

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidores 

Públicos 

Poder Judicial - - - - - - 1 17 1 17 

Poder Ejecutivo - - - - - - 1 7 1 7 

Municipios 5 31 33 212 20 127   58 370 

Paramunicipales - - - - - -   - - 
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Asimismo, se continua con la revisión y análisis de la documentación presentada 

con la que pretenden solventar las observaciones notificadas mediante los 

Pliegos de Observaciones los servidores públicos del Poder Judicial y Ejecutivo. 

 

3.4 CUENTA PÚBLICA 2020  

 

3.4.1 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: 

 

 Revisión de documentos y actualización de información de Municipios que 

contrataron Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Atención vía telefónica y correo electrónico a los Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto a la publicación de la 

Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón 2021 de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2020. 

 Valoración de documentación cargada al Sistema de Registro de 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA) por los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, aspirantes 

a formar parte del Padrón 2021, Cuenta Pública 2020. 

 Integración y publicación del Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2020, En la Gaceta 

Oficial No. Extraordinario 524 de fecha 31de diciembre de 2020. 

 

3.4.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 

 

3.4.2.1 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Durante el presente mes, se inició con la planeación de las auditorías y revisiones 

en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 

correspondientes a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020: 
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4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Curso “Administración y conservación de archivos públicos" 

 

Conscientes de la importancia de la organización archivística y su impacto en 

materia de transparencia y acceso a la información, el 09 de diciembre se 

impartió el curso Administración y Conservación de Archivos Públicos, a los 

enlaces de archivo de cada una de las unidades administrativas del ORFIS. 

 

Campaña de la Igualdad de Género 

 

En el  ORFIS fomentamos la participación de nuestros colaboradores en la 

construcción por la igualdad de género, es por ello que desde el pasado 25 de 

noviembre, el ORFIS dio inicio a la campaña que busca fortalecer la 

participación de todos sus colaboradores a favor de la igualdad de género, 

fomentando relaciones sociales con participación equilibrada entre hombres y 

mujeres.  

 

Es así que, continuando con este propósito el 04 de diciembre servidores 

públicos de la institución participaron en la videoconferencia “Masculinidades”, 

impartida por el Mtro. Ángel Baruch Alpirez Trejo, del Centro Estatal de 

Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 

(CEPREVIDE). 

ACTIVIDADES 

Elaboración y notificación de oficios de solicitud de información para la Planeación de la 

Fiscalización Superior en materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Ejercicio 2020: 

SEFIPLAN 2 

222 ENTES MUNICIPALES 212 

AUTÓNOMOS 8 

Recabar información para la elaboración del Proyecto del Programa Anual de Auditorías 

2021, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 
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4.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 182,717,582 197,717,582 197,717,582 197,717,582

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 69,145,874 69,145,874 69,145,874

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 

DICIEMBRE 2020 

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 163,298,820 212,977,016 129,058,874 128,212,317

Materiales y Suministros 2,550,000 3,468,482 2,315,238 2,315,238

Servicios Generales 16,868,762 27,143,520 15,174,067 14,777,434

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 3,040,844 2,492,318 2,492,318

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 

DICIEMBRE 2020 
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4.2.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

Durante el período que se informa, se brindó orientación y asesoría a 

autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar, 

como se detalla a continuación:     

 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES 

 

4.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

Sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS  

 

Con la finalidad de dar certeza a los proveedores y prestadores de servicios del 

Órgano de Fiscalización Superior, el 08 de diciembre se llevó a cabo la Cuarta 

Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS. 

 

De igual forma, con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y 

funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, el 15 de diciembre se llevó a cabo 

la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones. Entre los principales 

acuerdos tomados 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 2020; la Actualización del “Padrón de Proveedores autorizado de 

Bienes Muebles y/o Servicios” durante el tercer trimestre de 2020 y la aprobación 

de la ampliación a la vigencia de contratos derivados de procedimientos de 

Licitación y Adjudicaciones directas por excepción de Ley para el ejercicio 2021. 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
6 0 6 12 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
175 0 212 387 
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Por otra parte, de acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas 

Administrativas del ORFIS, se atendieron 98 requerimientos de materiales a través 

del Sistema Integral de Información; dando oportuna y total atención.     

 

Parque Vehicular 

 

Durante el mes que se informa, se dio seguimiento al mantenimiento preventivo y 

correctivo de las unidades vehiculares del ORFIS, siendo 1 preventivo y 10 

correctivos.  

 

Se atendieron en tiempo y forma 27 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

De igual forma, se atendieron con la debida oportunidad a través del Sistema 

de Solicitudes de Parque Vehicular, 68 solicitudes para comisiones locales y 11 

foráneas. 

 

4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios 

Generales 2020, se dio mantenimiento al Sistema de Monta-Carga. 

A fin de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS, así 

como, apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, se 

atendieron de manera pronta y oportuna mediante el Sistema de Solicitudes de 

Servicios, 82 solicitudes de servicios de conservación que a continuación se 

detallan:   

 

 Mobiliario 

 Inmueble 

 Equipos e instalaciones eléctricas 

 Equipos de telecomunicaciones 

 Equipos de oficina 

 Conservación de Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental 

 Conservación de Equipos de Transportación Vertical 

 Preparación de Salas. 
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4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

Durante el periodo que se informa, se brindó atención a: 

 

 334 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 5,428 servicios del sistema integral de impresión. 

 

4.3.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Se atendieron 2 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los 

sistemas que a continuación se detallan:  

 

 Sistema de Correspondencia 

 Sistema Generador de Folios 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 SEFISVER 

 Modulo Gestor de Observaciones 

 Control de Personal 

 Cobro 5 al Millar y Multas 

 SIREPSA 

 Banco de Datos 

 Configuración de días hábiles 

 Programa de Calidad en la Atención Ciudadana  

 

4.6 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS  

 

4.6.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

Se efectuó la recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses en su modalidad de Modificación correspondiente al Ejercicio 2019. 
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4.7 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 

Se continuó con el Registro, control y custodia de la información en el Archivo de 

Concentración del Órgano, con eficacia y eficiencia, a fin de que nuestra 

Institución cuente con un archivo debidamente organizado, administrado y con 

estricto apego a la normatividad.  

 

En materia de registro durante el mes de diciembre del año 2020, en 

coordinación con las Áreas Administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, 

a través del Sistema Institucional de Archivo se ingresaron 18 cajas que 

contienen información, las cuales deben guardarse y conservarse de acuerdo a 

las disposiciones legales correspondientes. 

 

En cuanto al control, con la finalidad de llevar un manejo eficiente de la 

información, garantizando la disponibilidad y localización de la misma, se brindó 

la atención y oportunidad del servicio requerido por cada una de las áreas en el 

requerimiento de información. 

 

Respecto al mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en 

nuestros archivos, se continuó aplicando el Programa de Deshumidificación 2020 

para el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que 

se encuentran resguardados en el Archivo de Concentración.  

 

Es de señalar que las acciones llevadas a cabo en la administración del Archivo 

y Resguardo del ORFIS, están encaminadas a garantizar la disponibilidad y 

localización eficiente de la información, vigilando que su guarda y conservación 

cumpla con la normatividad legal vigente.   

 

Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo. 

 

Como parte del programa anual de actividades el 14 de diciembre se llevó a 

cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2020 del Grupo Interdisciplinario en Materia de 

Archivo, en la que se presentó el expediente de baja documental con 53 cajas 

con información administrativa de las diferentes Áreas del ORFIS. 
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4.8 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS ES 

PARTE 

 

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: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior: 

 

 

Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano: 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido 

acciones administrativas, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

10 

2. 

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. 

2 

3. 

Desahogo de vistas, así como contestación de informes Previos y 

Justificados en Juicios de Amparo en los cuales se señale al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o Tercero 

Interesado. 

2 

4. 

Notificación de Oficios de Requerimiento de Información dirigidos a 

servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento de 

investigación, con motivo de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 

2018. 

75 

5. 
Notificación de Pliegos de Observaciones derivados de la Fiscalización 

Superior a la Cuenta Pública 2019 
253 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 
Revisión de documentos, asesorías y opiniones de carácter jurídico, 

solicitadas por distintas áreas del Órgano de Fiscalización. 
6 

2. 
Contestación de solicitudes de información de la Unidad de 

Transparencia. 
5 

3. 
Atención de asuntos laborales en los que el Órgano de Fiscalización es 

parte. 
2 
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Actividades Complementarias: 

 

 

4.8.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

Por cuanto hace a las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos 

medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior; se 

realizó la radicación de 19 expedientes; asimismo, se efectuaron 25 

requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas 

Municipales y se dio contestación a 11 promoventes.  

 

4.9 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.9.1 RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

Firma de Convenio con la Universidad Euro Hispanoamericana. 

9 de diciembre 

 

La Auditora del Estado, Delia 

González Cobos, y la Rectora de la 

Universidad Euro 

Hispanoamericana, Ruth María 

Rodríguez Pérez, signaron un 

Convenio de Colaboración, siendo 

este de gran importancia en la 

profesionalización de los servidores 

y su familia; ya que contarán con 

la oportunidad de enriquecer sus 

conocimientos a través de becas. 

 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado 1 
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4.9.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Reunión Virtual “Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México”.  

2 de diciembre 

 

La Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora del Estado, participó en 

una reunión virtual con 

representantes de la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito, así como de la Auditoría 

Superior de la Federación y de las 

32 Entidades Fiscalizadoras del país. 

En esta reunión se analizó el 

programa denominado 

Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México, el cual tiene como 

objetivo fortalecer técnicamente la operación, los programas y el marco 

normativo de las instituciones de las entidades federativas en materia 

anticorrupción.  

Es de mencionar que el marco de dicho evento se llevó a cabo el sorteo para 

elegir a las entidades que participarán en el procedimiento de evaluación 

implementado por la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.   

 

Foro de Ciencia Política “Mejora Continua en la Administración Pública”. 

5 de diciembre 

 

 

La Auditora del Estado, Delia 

González Cobos, participó como 

ponente en el Foro de Ciencia 

Política Mejora Continua en la 

Administración Pública. Evento 

efectuado en el auditorio 

Aristóteles del Colegio de 

Veracruz, COLVER. 
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Concurso “Ayuntamiento Transparente”. 

11 de diciembre 

 

 

La Auditora del Estado, Delia 

González Cobos, participó 

como jurado del concurso 

Ayuntamiento Transparente 

analizando las acciones y 

actividades de los municipios 

participantes este primer 

concurso organizado por el 

IVAI.  

Entrega del Informe Anual de Actividades 2020 al Poder Ejecutivo.  

14 de diciembre 

 

La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Delia González Cobos, 

entregó al Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, un ejemplar del 

Informe Anual de Actividades 2020, mismo que integra los logros y acciones 

emprendidas por nuestra institución, a fin de que los recursos públicos sean 

ejercidos de forma transparente en beneficio de nuestro Estado. 
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Entregar del Informe Anual de Actividades 2020 al Honorable Congreso del 

Estado.  

15 de diciembre 

 

En un ejercicio de rendición de cuentas, la Auditora del Estado, la Mtra. Delia 

González Cobos, acudió al Honorable Congreso del Estado de Veracruz a 

efectuar la entrega del Informe Anual Actividades 2020 del Órgano de 

Fiscalización Superior. El documento fue entregado a la Diputada Presidenta de 

la Mesa Directiva, Adriana Linares Capitanachi, así como al Diputado, Eric 

Domínguez Vázquez, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mtra. Delia González Cobos, destacó que este informe presenta la suma de 

esfuerzos por parte de todo el equipo que conforma el Órgano de Fiscalización 

Superior, el cual se divide en 5 apartados; Combate a la Corrupción, Apoyo 

para la Gestión de los Entes Fiscalizables, Fiscalización Superior y el Seguimiento a 

la Revisión de las Cuentas Públicas, Gestión Interna, y Visión Institucional. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
38 

Reunión Virtual con la Auditoría Superior de la Federación.  

21 de diciembre 

 

La Titular del ORFIS, la Mtra. 

Delia González Cobos, 

participó de manera virtual en 

reunión de trabajo 

convocada por el Lic. David 

Rogelio Colmenares Páramo, 

Auditor Superior de la 

Federación, y en la que 

también participaron los 

titulares de las Entidades 

Fiscalizadoras del país. Dicha 

reunión tuvo como finalidad analizar la situación que prevalece a nivel nacional 

con motivo de la pandemia generada por la Covid-19, así como determinar las 

acciones de coordinación enfocadas a fortalecer y cumplir con la labor 

fiscalizadora. 

 

4.10 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS 

 

El 09 de diciembre se realizó la Tercera sesión del Comité de Ética, en la cual se 

conmemoró el día por la Integridad, así mismo se premió a las personas que 

ganaron en la votación como el “Servidor Público Integro” de cada una de las 

áreas administrativas.  

 

De igual forma el 15 de diciembre se efectuó la Cuarta sesión del Comité de 

Ética, en la que se acordó el calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 

2021. 

 

4.11 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Como parte del procedimiento de gestión institucional aplicado se coordina y 

verifica la recepción, organización y distribución de la documentación que 

ingresa al ORFIS, así como de aquélla de la cual se requiere su despacho y 

entrega oportuna, durante este periodo ingresaron vía Oficialía de Partes 978 

documentos, mismos que fueron canalizados para su atención y respuesta.  
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De igual forma se realizó la entrega y envío de 193 documentos generados por 

las Áreas Administrativas del ORFIS. 

 

4.12 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.12.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD 

 

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

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

 

 Consulta médico asistencial, 55 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 14 pacientes. 

 Control diario del Filtro sanitario de entrada. 

 

Con el fin de cumplir con las medidas sanitarias para evitar la propagación 

generada a causa del SARS COV2 (COVID-19), se continuó realizando la 

sanitización en todas las áreas del edificio del ORFIS.   

 

“Fomento a la Salud y Autocuidado” 

 

En el ORIFS fomentamos la salud y autocuidado de nuestros colaboradores, por 

lo que ponemos en práctica pequeñas pausas en las que realizamos rutinas 

breves de ejercicios que nos permiten además un manejo adecuado del estrés. 

 

 


