ENERO/ 2020

I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA
1.1.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
1.1.1.1. SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
La Maestra Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, participó en la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de
Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de la Llave
(SEA), la cual se llevó a cabo el 28 de enero en las instalaciones de la Secretaría
Ejecutiva de dicho sistema; en la que además se contó con la participación del
Dr. José Emilio Cárdenas Escobosa, Presidente del Órgano de Gobierno del
Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz; Ing. Mercedes Santoyo Domínguez,
Contralora General del Estado; Lic. Clementina Salazar Cruz, Representante e
Integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de
Veracruz; Lic. José Rubén Mendoza Hernández, Comisionado Presidente del
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales; MAGDO. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Presidente del Tribunal
Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz y del Mtro. José Alfredo Corona
Lizárraga; Encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a
la Corrupción.
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El objetivo de esta sesión fue conocer las actividades efectuadas por la
Secretaría Ejecutiva del SEA durante el 2019, así como, analizar temas acordes a
los objetivos y metas en materia anticorrupción, como lo es la propuesta de
Política Estatal Anticorrupción.
Además, en esta Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno, derivado del
calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2020, aprobado durante la
Cuarta Sesión Ordinaria 2019, se fijaron como fechas de sesiones las siguientes:
SESIÓNES ORDINARIAS

FECHA

Primera

28 de enero

Segunda

12 de mayo

Tercera

08 de septiembre

Cuarta

08 de diciembre

Por otra parte, durante los días 20 y 27 de enero, personal del ORFIS, participó en
dos reuniones de trabajo de Enlaces del Sistema Estatal Anticorrupción, en la
que también asistieron representantes del Instituto Veracruzano de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (IVAI), Tribunal Estatal de Justicia
Administrativa de Veracruz (TEJAV), Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción (FECC), Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE), y de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
En ambas reuniones se examinaron temas propuestos por los integrantes del
Comité de Participación Ciudadana para aprobación del Comité Coordinador
del SEA y, que en su caso, podrían considerarse como políticas públicas en
materia anticorrupción.
Finalmente, en el mes que se informa se llevó a cabo la actualización del
micrositio del Sistema Estatal Anticorrupción, mismo que puede ser consultado en
el siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/sistema-estatal-anticorrupcion/
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1.1.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS)
En relación a las actividades realizas con la Asociación Nacional de Organismos
de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, se realizaron las siguientes
actividades: Atención de encuesta sobre Detección de Necesidades de
Capacitación 2020; información de Talleres de Autoevaluación de la Integridad
IntoSAINT.
1.1.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
1.1.3.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTEGRALES
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
elaboró e integró de manera coordinada con la Contraloría Interna de los Entes
Municipales, el Programa Anual de Trabajo del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) para el ejercicio 2020, en el que destacan
las siguientes actividades a desarrollar:







Reuniones de Trabajo convocadas por ORFIS.
Evaluar el Sistema de Control Interno.
Supervisión de las obligaciones de Transparencia.
Auditorías Integrales entre el OIC y el ORFIS.
Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.
Seguimiento al registro y entero del 5 al millar.

Además, se continuó con el seguimiento del programa de auditorías integrales
en la revisión de las Cédulas de Trabajo de los entes participantes; sumándose
con éxito en la conclusión de los trabajos correspondientes, los siguientes Entes
Fiscalizables:
Entes Fiscalizables
Tezonapa
Hidrosistema de Córdoba
CMAS Emiliano Zapata
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1.1.3.2 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 los siguientes
resultados:
Comunicados de Acciones Preventivas
A fin de coordinar trabajos entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes
áreas del ORFIS, se notificaron 685 comunicados entre los que destacan:










Lineamientos para el cierre de ejercicio del SIGMAVER.
Avances en la revisión de Documentos Normativos del Módulo de
Fortalecimiento del Ambiente de Control, en materia de Política de
Integridad.
Solicitud de información relacionada con la documentación que integra
el Programa General de Inversión y los Reportes Trimestrales de Avances
Físico-Financieros.
Solicitud de documentación para la Planeación de la Fiscalización
Superior a la Cuenta Públicas en materia de Deuda Pública, del ejercicio
2019.
Notificación relativa a presentación del Cierre de Ejercicio.
Notificación de avances en el Programa de Auditorías Integrales.

Asesorías
Se brindó orientación y asesoría a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables
Municipales, vía telefónica y presencial en los temas que a continuación se
detallan:




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.
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Evaluación del Sistema de Control Interno.
Envío de información para la Planeación de la Auditoría en materia de
Deuda Pública.
Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

Vía telefónica a: 51 Entes Fiscalizables Municipales.
Presenciales a: Contralores Internos de los Ayuntamientos de Alvarado, Benito
Juárez, Las Vigas de Ramírez, Medellín de Bravo y Tamiahua; y a las Comisiones
de Agua de La Antigua, Emiliano Zapata y Coscomatepec.
Además, se contó con la visita del nuevo Contralor Interno del Poder Judicial del
Estado de Veracruz, el Lic. Hernán García Sobrevilla, quien acudió a conocer la
Plataforma Virtual del SEFISVER y a recibir su clave de acceso.
Por otra parte, durante el mes de enero se registraron 5,439 ingresos de usuarios
habilitados en la navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados
de la siguiente manera: 206 Municipios, 11 Entidades Paramunicipales y 2
Organismos Autónomos.
De igual forma, en la página web del SEFISVER http://www.sefisver.gob.mx/, se
registraron 8,132 visitas de las cuales se aprecian 1551 nuevos inicios de sesión.
Por último, se elaboró la estructura de un nuevo Módulo dentro de la Plataforma
Virtual del SEFISVER llamado “Transparencia cercana a la ciudadanía”, que
incluye documentos y procesos a desarrollar de inicio a fin; dicho apartado,
contará con una evaluación a realizar por los Órganos de Control Interno de los
Entes Fiscalizables Municipales, en cumplimiento a los ordenamientos legales en
materia de transparencia, como lo son:





Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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De igual forma, se actualizó el cuestionario de Evaluación del Sistema de Control
Interno; y se diseñó y estableció la Cédula de Verificación del Entero del 5 al
Millar.
1.1.3.3 PROMOVIENDO LOS VALORES ÉTICOS
Los 212 Ayuntamientos cuentan con su Código de Ética; el ORFIS con el
propósito de impulsar los valores éticos, continúa invitando a los Entes
Fiscalizables Municipales, que de conformidad con los Lineamientos para la
emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, envíen la actualización de los Códigos de
Ética. A la fecha 57 Entes Fiscalizables Municipales han enviado dicho Código
para su revisión.
Respecto a la Política de Integridad de los Entes Fiscalizables Municipales, a la
fecha el ORFIS cuenta con los siguientes documentos registrados 223 Códigos de
Ética, 137 Códigos de Conducta, y 123 evidencias de constitución de los
Comités de Integridad.
Ente

Código de Ética

Código de Conducta

Comité de Integridad

Ayuntamientos
Paramunicipales
Organismos
Autónomos

212
9

130
6

118
5

2

1

0

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:

7

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal
% en la recepción
Información Recibida
Cantidad
Entes comprendidos
de Informes (1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Estados Financieros

227

218/228(2)

99.12

Estados de Obra Pública

426

209/217(3)

96.50

Programas de Inversión

24

20/20(4)

100.00

Reportes Trimestrales

5

3/3(4)

100.00

Cierres de Ejercicio

921

213/217(5)

97.20

Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos, 14 Organismos Operadores de Agua y 2 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua, que al periodo que se informa tiene
programada la ejecución de obras.
Comprende información del ejercicio 2019, recibida en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua.

Derivado de lo anterior, se elaboraron los informes relativos 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 diciembre 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 entrega de dichos Estados, se emitió
una circular donde se precisa que adicionalmente deberán presentar la
información correspondiente al Cuarto Trimestre, señalada en la Ley de
Disciplina Financiera y los Criterios para la Elaboración y Presentación
Homogénea de los formatos a que hace referencia dicha ley.
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 (DGAJ), los Ayuntamientos que presentaron de manera
extemporánea, los Programas de Inversión, de fuentes de financiamiento
diferentes a FISMDF y FORTAMUNDF y las Modificaciones Presupuestales de todas
las fuentes de financiamiento.
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Por otra parte, se dio seguimiento a la solicitud de información realizada a los
Entes Municipales, respecto a la documentación presentada a través del
SIMVER, referente a los Programas de Inversión y Reportes Trimestrales de
Avances Físico – Financieros, lo cual se hizo del conocimiento de la DGAJ,
aquellos que no cumplieron con el requerimiento, para que determine lo
procedente.
Se continuaron valorando las solicitudes de los Entes Fiscalizables Municipales,
respecto a la reclasificación de obras y acciones en la Apertura Programática
con la que opera el SIMVER, en el período que se reporta se atendió la solicitud
de 4 Entes; 7 correcciones de montos reportados en el Tercer Trimestre para ser
congruentes con la información al Cuarto, y se validaron 2 solicitudes de
actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se
registraran los Programas de Inversión correspondientes.
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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

PROGRAMÁTICA

85

9

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
13

FINANCIERA

2

0

0

TOTAL DE
ASESORÍAS
107
2

Finalmente, se incorporó al Micrositio FISMDF y otras Fuentes de Financiamiento el
siguiente aviso:
Micrositio

Descripción


FISMDF y Otras
Fuentes de
Financiamiento

Se publicó el aviso Presentación del Cierre de Ejercicio 2019, a través
del cual se dio a conocer la fecha límite para su presentación a
través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER),
conforme al plazo establecido en las Reglas de Carácter General,
siendo el 25 de enero de 2020.
Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/01/cierre-2019.pdf
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1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRF)
Con relación al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRF), se mantuvo
contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando
actividades de orientación y asesoría, a la fecha del informe se tiene lo siguiente:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SISTEMA DE
RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

47

1
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1.2.2 EVALUACIÓN
TRANSPARENCIA

DE

LA

ARMONIZACIÓN

TOTAL DE
ASESORÍAS

56

CONTABLE

Y

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
2

VERACRUZ
PEROTE

07 DE ENERO DE 2020
07 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 31
OPINIÓN POSITIVA 32

3

BANDERILLA

14 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 33

4

ZACUALPAN

14 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 01

5

APAZAPAN

14 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 02

6

TAMIAHUA

15 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 03

7

NANCHITAL DE LCdR

15 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 04

8

HUILOAPAN DE CUAUHTÉMOC

15 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 05

9

PÁNUCO

16 DE ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 06

10

CATEMACO

20 ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 07

11

CERRO AZUL

28 ENERO DE 2020

OPINIÓN POSITIVA 08
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1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO ABIERTO
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Durante este periodo, se recibieron 260 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

258

1

1

260

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 268 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

A continuación se describe el estado que guardan los recursos de revisión
interpuestos en contra de este Órgano:
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Recursos de Revisión Pendientes de Resolución
No.

Expediente

1

IVAI-REV/241/2019/II

2

IVAI-REV/460/2019/I

3

IVAI-REV/461/2019/II

4

IVAI-REV/458/2019/II y sus cumulados

5

IVAI-REV/464/2019/II

6

IVAI-REV/851/2019/III

7

IVAI-REV/971/2019/lll

8

IVAI-REV/1447/2019/ll

9

IVAI-REV/1520/2019/lll

10

IVAI-REV/2964/2019/I

11

Estado

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

12

IVAI-REV/4787/2019/III

13

IVAI-REV/4078/2019/III

14

IVAI-REV/6612/2019/l

15

IVAI-REV/6333/2019/l

16

IVAI-REV/2535/2019/l

17

IVAI-REV/11007/2019/I

18

IVAI-REV/11328/2019/I

19

IVAI-REV/7306/2019/I

20

IVAI-REV/16640/2019/III

21

IVAI-REV/18077/2019/III

22

IVAI-REV/16646/2019/III

23

IVAI-REV/16686/2019/I

24

IVAI-REV/20275/2019/II

25

IVAI-REV/20276/2019/III

26

IVAI-REV/20277/2019/II

27

IVAI-REV/20277/2019/II

En Trámite
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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 estadísticas
Directorio
Publicación del Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual
2019.
Publicación de Resultados de Auditoría al ORFIS 2019 de la Auditoría
Específica No. AI/DGAyF_01/2019 (Fe de erratas) y Auditoría Específica No.
AI/DGAyF_02/2019.

Comité de Transparencia
Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones:

Tipo de sesión

Fecha

Primera Sesión
Extraordinaria

10/01/2020

Segunda Sesión
Extraordinaria

14/01/2020

Tercera Sesión
Extraordinaria

17/01/2020

Asunto


Aprobación de la ampliación del plazo solicitado por la
Dirección General Asuntos Jurídicos para dar respuesta a
la solicitud de información con número de folio 06259719.



Presentación de informe relativo a la recepción de 187
solicitudes de información, en un transcurso de cinco días,
proveniente del mismo solicitante.



Aprobación de las versiones públicas presentadas por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
responder a las solicitudes de información con número
de folio: 031811119, 03183519 y 03188519.
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Cuarta Sesión
Extraordinaria

22/01/2020







Quinta Sesión
Extraordinaria

23/01/2020

Aprobación de la versión pública presentada por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
responder a la solicitud de información con número de
folio: 00157920.
Aprobación de la versión pública presentada por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
responder a la solicitud de información con número de
folio: 00035920.
Aprobación de la versión pública presentada por la
Dirección General de Administración y Finanzas para
responder a la solicitud de información con número de
folio: 00158320.
Presentación del informe que rinde la Titular de la Unidad
de Transparencia relativo a la recepción de 228
solicitudes de información, en un transcurso de dos días y
que provienen del mismo solicitante.
Presentación y en su caso aprobación, del proyecto de
clasificación de la información en la modalidad de
reservada, relativo a la información total contenida en el
expediente de investigación ORFIS/DGAJ/SI/002/2019.
Punto propuesto por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, mediante Memorándum DGAJ/041/01/2020.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del
Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2020/

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Con el propósito de impulsar la Contraloría Social en la entidad, y como un
apoyo a los Ayuntamientos en la preparación de ciudadanos y funcionarios
municipales que realicen actividades relacionadas con la planeación y
vigilancia de recursos públicos, se elaboró el “Programa Anual de Capacitación
a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana 2020”.
Este Programa contiene la muestra de municipios a capacitar; los objetivos
generales y específicos de la capacitación; el contenido temático; los periodos
estimados para su desarrollo, así como los recursos materiales, humanos y
financieros requeridos para su realización.
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Así mismo, 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 ese 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).
Asesoría y orientación en materia de Órganos de Participación Ciudadana.
Por otra parte, 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 18 Ayuntamientos
listados a continuación:
1

Banderilla

7

Coscomatepec

13

Minatitlán

2

Carlos A. Carrillo

8

Cotaxtla

14

Perote

3

Catemaco

9

Fortín

15

Poza Rica

4

Chicontepec

10

Ixhuatlán del Café

16

Tampico Alto

5

Coatepec

11

Ixtaczoquitlán

17

Zontecomatlán

6

Colipa

12

La Antigua

18

Zozocolco de Hidalgo

15

II. 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:
Tipo de Entes
Públicos Fiscalizables

Tema

Entes municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Asesorías
Presencial

Vía Remota

Total de
Asesorías

702

257

373

1,332

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.

Resultado de lo anterior, 204 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de diciembre generados del
SIGMAVER.
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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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

115

5

75

TOTAL DE
ASESORÍAS
195

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO
La Auditora General del Órgano
de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz, Mtra. Delia
González Cobos, presentó el
Calendario de Obligaciones
Municipales
2020,
el
cual
constituye un instrumento de
apoyo a los Municipios, que
coadyuve al cumplimiento y
contribuyen a las obligaciones
en materia de fiscalización y
rendición de cuentas que demanda la sociedad veracruzana.
Con dicho Calendario, se pretende facilitar la gestión municipal, lo que
favorecerá una adecuada planeación, programación y ejecución de las
actividades sujetas a control que estimule el señalamiento de fechas límite para
la presentación de dicha documentación e información a las autoridades, de
los trabajos de prevención para que el proceso de fiscalización se realice
puntualmente.
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Es importante mencionar, que el Calendario de Obligaciones Municipales 2020,
contiene imágenes de áreas y paisajes considerados patrimonio del Estado de
Veracruz, con el propósito de impulsar la promoción de un desarrollo sostenible,
el intercambio de conocimiento y respeto a los valores culturales. “Porque
disfrutar y cuidar de la naturaleza es el arte de saber vivir”. Dicho Calendario
puede ser a consultado en el siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/
Implementación del Programa de Calidad en la Atención Ciudadana (PCAC).
Con la finalidad de fortalecer la gestión pública municipal en la realización de
los trámites y prestación de servicios, se elaboró el Programa de Calidad en la
Atención Ciudadana, para promover acciones que aportan valor a las
instituciones e inhiben actos de corrupción, y así consolidar la confianza de la
ciudadanía en la autoridad.
En seguimiento a la implementación de dicho programa, se iniciaron los trabajos
para la recepción de solicitudes de adhesión y el acompañamiento a lo largo
de las tareas que conlleva, para ello durante el periodo que se reporta se
desarrolló lo siguiente:



Modelo de Oficio para la adhesión de Ayuntamientos.
Esquema para el desarrollo de la plataforma de registro de avances.
2.3 CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
2.3.1 PROCESO DE ACREDITACIÓN EN LA OPERACIÓN DEL
SIGMAVER.

El programa de Acreditación tiene como objetivo coadyuvar a que la
Administración Pública Municipal y Estatal cuente con servidores públicos con
conocimientos y habilidades necesarios para operar el Sistema, y con ello dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Contabilidad
Gubernamental; en este contexto se han realizado las siguientes actividades:


Con base en los criterios establecidos en la metodología se determinaron
los aspirantes a participar en el Programa, contando con la adhesión de
232 servidores públicos municipales y estatales.

18







En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la
Información se efectúo la carga de las evaluaciones de los módulos
teórico y técnico, en el Sistema de Evaluaciones, para que los
participantes puedan acceder desde cualquier parte del Estado.
Generación y envío de usuarios y contraseñas.
Llamadas de confirmación para recepción de usuarios y contraseñas.
Solicitud de adecuación de la constancia con la imagen institucional.
2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Se elaboró el archivo que contiene el índice de similitud de descripciones de
obra, y el índice de riesgo por obra, que servirá en el proceso de planeación de
las auditorías a la Cuenta Pública 2019.
Así también, se conformó el Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2021
para su envío a las áreas administrativas del ORFIS.
Se realizó la actualización del micrositio Información Municipal con los datos
siguientes:
Micrositio
Información
Municipal

Descripción



Ingresos Municipales
Servidores públicos municipales

19

III. 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
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 y Substanciación de los OIC
No. de Entes
Fiscalizables
notificados

Ente

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

49

26

52

33

36

5

10

Entes
Paramunicipales

15

-

13

3

4

3

3

0

-

2

Total

340

7

316

55

101

87

36

37

5
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3.2 CUENTA PÚBLICA 2018, ACTIVIDADES DERIVADAS DEL DECRETO 295 POR
EL QUE NO SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA 2018 DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.2.1 NUEVA VALORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
En cumplimiento al Decreto número 295 publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, número extraordinaria 436 de fecha 31 de octubre de 2019, el ORFIS,
efectuó la nueva valoración sobre las aclaraciones y la documentación
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justificatoria y comprobatoria presentada por los Entes Fiscalizables, incluyendo
la documentación entregada en sede legislativa.
3.2.1.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
En lo relativo a las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas, en
cumplimiento 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.
Integración de los Informes Individuales derivados de la nueva valoración
de la Cuenta Pública 2018, con la documentación presentada para
solventar las observaciones señaladas en el Informe del Resultado a los
Entes Fiscalizables Municipales, en el Sistema Alfresco.
Informe General de Municipios resultado de la nueva valoración de la
Cuenta Pública 2018.
Archivo y digitalización de los papeles de trabajo de la fiscalización del
ejercicio 2018 de 100 Entes Fiscalizables Estatales.
Conclusión de los trabajos de análisis y valoración de Entes Fiscalizables
Estatales.
Elaboración del programa de revisión de obras de los Entes Fiscalizables a
verificar a través de Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría.
Inspecciones físicas con despachos externos y/o prestadores de servicios
profesionales en 111 municipios, así como 6 Entes Estatales; relativa a la
verificación de documentación justificatoria y comprobatoria presentada
por los Entes Fiscalizables en relación a los pliegos de observaciones 2018.
Reuniones con los Despachos Externos o Prestadores de Servicios
Profesionales habilitados, para la verificación y seguimiento de las obras
solicitadas en atención al Decreto Número 295.
Elaboración de oficios de solicitud de compulsa ante las Dependencias
Normativas (CONAGUA, CAEV, CFE, SS), de la documentación presentada
en la Solventación.
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Valoraciones en gabinete de la documentación justificatoria y
comprobatoria presentada para solventación a los Pliegos de
Observaciones 2018, por 10 Entes Estatales y 149 Municipios.
Integración de 224 tarjetas informativas de Informes Individuales de los
Entes Fiscalizables correspondientes a la Cuenta Pública 2018.
3.2.1.2 DEUDA PÚBLICA

En el periodo que se informa se realizaron las siguientes valoraciones en materia
de Deuda Pública y Obligaciones:






Modificaciones al Informe General del Resultado de la Fiscalización
Superior en Materia de Deuda Pública y Obligaciones, Cuenta Pública
2018.
Modificaciones al Informe Complementario al Informe General del
Resultado de la Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública y
Disciplina Financiera, Decreto 784, Refinanciamiento de la Deuda Pública,
Poder Ejecutivo, Cuentas Públicas 2017 y 2018.
Modificaciones al Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior.
3.2.2 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES
INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DERIVADO DE LA
NUEVA VALORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2018

En cumplimiento con en el numeral
segundo del Decreto Número 295
publicado en la Gaceta Oficial del
Estado Número Extraordinario 436, de
fecha treinta y uno de octubre de dos
mil diecinueve, por el que no se
aprueba la Cuenta Pública 2018 de los
Entes Fiscalizables, y con base a la
nueva valoración efectuada, en
coordinación
con
la
Comisión
Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones, documentación justificatoria y
comprobatoria presentadas por los Entes Fiscalizables en relación con los Pliegos
de Observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las
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Cuentas Públicas 2018, incluyendo la documentación entregada en Sede
Legislativa; el ORFIS emitió nuevamente los Informes Individuales y el Informe
General Ejecutivo correspondiente a la Fiscalización Superior de la Cuenta
Públicas 2018.
Por lo anterior, la Mtra. Delia González Cobos, en su calidad de Auditora General
del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el día 29 de enero
presentó al H. Congreso del Estado el Informe General Ejecutivo de la
Fiscalización Superior, Informes Individuales, Informes Generales de los Entes
Estatales y Municipales, derivados de las auditorías practicadas a las Cuentas
Públicas del ejercicio 2018, así como Informes Especiales de temas relevantes o
emanados de acuerdos del Honorable Congreso del Estado.

Indicó, que el Informe General Ejecutivo es un documento que globaliza los
resultados de los 328 Informes Individuales, (96 Entes Estatales, 212 Entes
Municipales y 19 Entidades Paramunicipales), 1 Cuenta Pública Consolidada del
Poder Ejecutivo y 2 Auditorías Especiales a Entes Estatales; constituye un vínculo
entre la labor del ORFIS y los trabajos que lleva a cabo la Comisión Permanente
de Vigilancia del H. Congreso del Estado, ya que proporciona un panorama
sobre los factores clave que inciden en las vulnerabilidades de la gestión
gubernamental. Así mismo, refleja la información que aborda los principales
temas de un proceso que involucra análisis, evaluación, revisión documental,
confirmación y verificación de evidencias físicas y operativas, dentro de un
marco técnico metodológico, que permite certezas en función de los
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procedimientos aplicados y respecto de las muestras que fueron determinadas
para este efecto.
Además señalo, que este Informe se encuentra integrado por seis capítulos:
capítulo 1 se presenta el Marco Regulatorio de la Fiscalización Superior, capítulo
2, se aborda la Fiscalización Aplicada, capítulo 3, se presentan los Resultados del
Proceso de Fiscalización Superior, tanto de la Información Financiera como de la
Deuda Pública y Obligaciones, capítulo 4 se definen las Áreas Clave con Riesgo
identificadas en el Proceso de Fiscalización Superior, capítulo 5 se presentan las
Propuestas de Modificaciones y Reformas Legislativas al H. Congreso del Estado
por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia y por último en el
capítulo 6 se abordan Temas Relevantes del ejercicio 2018 para el Proceso de
Fiscalización Superior.
Los capítulos y datos incluidos en el presente Informe General Ejecutivo dan
cumplimiento con cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 57
fracción II de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
La nueva valoración a la Cuenta Pública 2018, se encuentra disponible para su
consulta en el siguiente Link:
http://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2018/
3.3 CUENTA PÚBLICA 2019
3.3.1 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:


Revisión de documentos y actualización de información de 22 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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3.3.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019
3.3.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS
Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas
se realizó la siguiente actividad:
















Actualización de las Reglas Técnicas de Auditoría Púbica para el
Procedimiento de Fiscalización Superior aplicables a la Cuenta Pública
2019.
Actualización del programa de auditoría y el catálogo de observaciones
para la Fiscalización de Entes Municipales de la Cuenta Pública del
ejercicio 2019.
Elaboración de oficios para las compulsas de información con instancias
Estatales y Federales como parte del proceso de fiscalización a Entes
Municipales.
Planeación de Auditorías a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, para los
Entes Municipales.
Propuestas de modificación a las solicitudes de información que se
llevarán a cabo como parte de la Planeación de la Fiscalización a las
Cuentas Públicas del ejercicio 2019.
Emisión de 12 oficios de solicitud de información a diversas Entidades del
ámbito Estatal, para la planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta
Pública 2019.
Emisión de 24 solicitudes de información a diversas Dependencias y
Entidades del ámbito Federal, para la planeación de la Fiscalización
Superior a la Cuenta Pública 2019.
Programación y planeación de las modalidades de auditoría relativas a la
revisión de la Cuenta Pública 2019.
Programa específico de auditoría 2020 que incluye procedimientos,
formatos y cédulas, para la ejecución de auditorías de Municipios y
Paramunicipales.
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3.3.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA
Y OBLIGACIONES
En materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera, se llevó a cabo la emisión y
notificación de los oficios de solicitud de documentación para la Planeación de
la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, a los siguientes
Entes Fiscalizables:
Ente Fiscalizable

Total

Poder Ejecutivo
Poder Judicial
H. Congreso del Estado
Autónomos
Terceros Relacionados

3
1
2
10
11

También, se realizó el análisis de la documentación recibida de los Entes
Municipales en atención a la solicitud de documentación para la Planeación de
la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019.
Así mismo, se efectuó la actualización de documentos para llevar a cabo la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2019, en Materia de
Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera como lo son:





Programas de Auditoría.
Cédulas de Revisión.
Catálogo de Observaciones.
Anexos de Solicitud de Información.
3.3.2.3 EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En el marco del Programa Anual de Auditorías para la fiscalización de la Cuenta
Pública 2019, se iniciaron los trabajos para el desarrollo de la Evaluación de la
Participación Ciudadana al ejercicio 2019, la cual considera revisar la
normatividad aplicable en la integración y funcionamiento del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo
Municipal (CDM) y Comités de Contraloría Social (CCS); por esta razón se
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notificaron a los 60 Ayuntamientos de la muestra, las fechas para la entrega en
las instalaciones de este Órgano de Fiscalización Superior, de la documentación
respecto a sus actividades. Al cierre de este mes se recibió la información
correspondiente a 31 Ayuntamientos, los cuales se relacionan a continuación:
1

Atzalan

12

Ixhuatlán del Café

23

Tenochtitlán

2

Ayahualulco

13

Juchique de Ferrer

24

Tlalixcoyan

3

Benito Juárez

14

La Antigua

25

Tlapacoyan

4

Coatepec

15

Las Minas

26

Tonayán

5

Colipa

16

Las Vigas de Ramírez

27

Uxpanapa

6

Comapa

17

Misantla

28

Xico

7

Coscomatepec

18

Nautla

29

Zaragoza

8

Cotaxtla

19

Pánuco

30

Zontecomatlán

9

Emiliano Zapata

20

Perote

31

Zozocolco de Hidalgo

10

Fortín

21

Pueblo Viejo

11

Hidalgotitlán

22

Tampico Alto

Como parte de esta evaluación, se notificó a los Presidentes Municipales de 41
Ayuntamientos para que convoquen a los ciudadanos que participaron como
Presidente del COPLADEMUN y a otro integrante; al Vocal de Control y
Vigilancia, así como a 2 Consejeros Comunitarios del CDM; y al Presidente de
cada Comité de Contraloría Social seleccionado en la muestra y un integrante
más de cada comité. Asimismo se requirió del Ayuntamiento a los servidores
públicos involucrados en las tareas de cada Órgano de Participación
Ciudadana y al Enlace de Participación Ciudadana. En los oficios de
notificación se hizo del conocimiento las fechas en las que se aplicarán
cuestionarios a los integrantes de los Órganos de Participación Ciudadana, para
conocer sobre el desempeño de sus funciones.
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3.4 CUENTA PÚBLICA 2020
3.4.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Con relación a las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, se
tiene el siguiente avance:






Notificación de 13 oficios de solicitud de información de los aspirantes a
formar parte del Padrón 2020 de Despachos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, que fueron excluidos del Padrón 2020.
Revisión y análisis de 10 expedientes administrativos para la elaboración
de informes respecto de la negativa de registro al Padrón de Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
Actualización de la base de registro y control de información de los
aspirantes a formar parte del Padrón 2020.
3.4.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019
3.4.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

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.

28

IV. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ENERO 2020
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0

Derechos
Aprovechamientos
Participaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

182,717,582

182,717,582

17,084,519

17,084,519

0

25,870,617

25,870,617

25,870,617

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
ENERO 2020
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado
163,298,820

Modificado
171,545,254

Devengado
18,217,607

Pagado
17,410,785

Materiales y Suministros

2,550,000

3,020,628

69,451

69,451

Servicios Generales

16,868,762

34,022,317

2,618,724

2,066,478

0

0

0

0

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
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4.1.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR
Durante el período que se informa, se brindo orientación y asesoría a
autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar,
como se detalla a continuación:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
ESTATALES
ENTES
MUNICIPALES

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR
RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

2

0

45

47

201

15

212

428

4.2 RECURSOS MATERIALES
4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron tres procedimientos
licitatorios, relativos a:




Contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo
de unidades vehiculares, a través de contrato abierto (LS-ORFIS-01/2020).
Adquisición de material de limpieza (LS-ORFIS-02/2020).
Contratación de póliza de seguro de bienes patrimoniales y seguro de
unidades vehiculares (LS-ORFIS-03/2020).

Por otra parte, de acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS, se atendieron 83 requerimientos de materiales a través
del Sistema Integral de Información; dando oportuna y total atención.
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes
Muebles
Con la finalidad de dar certeza a los proveedores y prestadores de servicios del
Órgano de Fiscalización Superior, la Auditora del Estado, Delia González Cobos,
presidido el día 9 de enero la Primera Sesión Ordinaria del Comité de
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del
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ORFIS; dentro de los acuerdos tomados en dicha sesión destacan: Declaratoria
de Instalación del Comité de Adquisiciones; Aprobación del Calendario de
Sesiones Ordinarias 2020, Aprobación de la Integración de la Comisión de
Licitación y el Informe del Calendario de Licitaciones para el Ejercicio 2020.

De igual forma el día 31 de enero, se llevó a cabo la Primera Sesión
Extraordinaria del Comité, en la cual se autorizaron las contrataciones a través
de Adjudicación Directa por excepción de ley, correspondiente a: Servicio de
Combustible mediante vales, Servicio de Internet directo empresarial y conexión
a la red mundial internet.
4.2.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
Para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios
Generales, y 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 atendió de manera pronta y oportuna 113 solicitudes de servicios,
gestionados mediante el Sistema de Solicitudes de Servicios.
Así también, de acuerdo con el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a
las unidades vehiculares del ORFIS, durante el mes que se informa se dio
seguimiento a 2 mantenimientos preventivos y 3 correctivos. Además, se
atendieron con la debida oportunidad 44 solicitudes para comisiones locales y 9
foráneas, así como, 33 solicitudes de vales de gasolina a fin de dar cumplimiento
a las actividades que lleva a cabo la Institución.
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4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OPERACIÓN,

SOPORTE

4.2.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS
Durante el período que se informa, se brindo atención a:



294 solicitudes a través del sistema de solicitudes de servicios.
3,267 servicios mediante el sistema de registro de guardias y stock del
centro de impresión

Además, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas:






Portal Modelo de Transparencia versión 2.90.0
Quiosco Interactivo
SIA
Publicación de Archivos Administración y Finanzas.
Diseño Gráfico
4.2.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Se atendieron 56 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los
sistemas que se a continuación se detallan:













Georreferencia de Obras
Módulo Gestor de Observaciones
Plataforma Virtual del SEFISVER
Sistema de Adquisiciones
Cobro 5 al millar y multas
Control de Personal
Correspondencia
Evaluación al Desempeño
Gestión Documental Alfresco
SIMVER
Materiales y Servicios
Banco de Datos
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Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:











SIMVER
SEFISVER
Gestor de Observaciones.
Control de Personal
Cobro 5 al millar y multas
Despachos
Georreferencia de Obras
Correspondencia
Evaluación al Desempeño
Banco de Datos
4.3 RECURSOS HUMANOS
4.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS

Introducción a la Protección Civil y Marco Legal
Con la finalidad de conocer las diversas formas de prevención y las más
adecuadas formas de reaccionar ante una emergencia, servidores públicos del
ORFIS, participaron el día 17 de enero en el curso Introducción a la Protección
Civil y Marco Legal.
4.4 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Como parte de las actividades y obligaciones señaladas en la Ley General de
Archivos, se elaboró el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2020, como un
instrumento de planeación orientado a establecer la administración de los
Archivos.
Dicho Programa permitirá tener las herramientas para garantizar una correcta
administración de los archivos, optimizar la gestión documental, garantizar la
operación del Sistema Institucional de Archivo y automatizar los procesos
archivísticos. Asimismo, contiene las actividades más relevantes y necesarias
para que nuestra Institución cuente con un archivo debidamente organizado,
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administrado y con apego estricto a la normatividad, brindando los servicios
con total eficacia y eficiencia.
Igualmente, se elaboró el Programa de Deshumidificación 2020, mismo que inició
a partir del mes de enero, el cual permitirá reducir la humedad en los espacios
del Archivo de Concentración, crear un ambiente confortable y de calidad,
proteger la información resguardada de las diferentes áreas administrativas, así
como garantizar que los expedientes permanezcan de manera íntegra.
Es de mencionar, que como parte de las obligaciones establecidas en el
Programa Anual de Actividades 2020 y en el Programa Anual de Desarrollo
Archivístico 2020, se actualizaron los instrumentos de control y consulta
archivística tales como: catálogo de disposición documental, cuadro general de
clasificación archivística y guía de archivo documental, considerando para ello
las fichas de valoración elaboradas por las diferentes Áreas Administrativas de
esta Institución.
Grupo Interdisciplinario en Materia de archivo
La Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos, encabezó el día 30 de
enero la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archivo del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en la cual se constituyó
el Grupo Interdisciplinario de esta Institución, y se aprobó el Calendario de
Sesiones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2020.
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4.5 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:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Expedientes de revocación iniciados por inconformidad de Despachos

57

2.

Solicitud de informes para atender recursos de revocación

57

3.

Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa.

2

4.

Denuncias presentadas

4

5.

Atención de asuntos en fase de substanciación

2

6.

Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios
Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado resulta parte.

1

7.

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

20

8.

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se
señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad
Responsable o Tercero Interesado

6

9.

Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte

8

10.

Requerimientos a los Órganos de Control Interno Municipal para la
atención de quejas remitidos mediante correo postal

14

11.

Contestación a promoventes de quejas y denuncias remitidos mediante
correo postal

5
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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 exhortos de Órganos de Fiscalización de otras Entidades

1

2.

Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación
y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado

3

3.

Revisión de documentos, asesorías y opiniones

18

4.

Contestación a requerimientos de información de la Unidad de
Transparencia

6

5.

Notificaciones locales

5

6.

Notificación de multas

24

Finalmente, se realizó la siguiente actividad complementaria:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado y de otras
autoridades

3

4.6 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
4.6.1 RELACIONES INSTITUCIONALES
Primera Reunión de Trabajo ORFIS-Presidentes Municipales
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.
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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.
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.
Cabe mencionar, que en este evento, se contó con la asistencia de 134
Presidentas y Presidentes Municipales de igual número de Ayuntamientos.
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Reunión para Coordinar Acciones en el Proceso de Fiscalización Superior
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.

4.6.2. PRESENCIA INSTITUCIONAL
Auditora del Estado comparece ante la LXV Legislatura
La Mtra. Delia González Cobos, acudió el día 24 de enero al recinto legislativo
atendiendo la invitación que se le hiciera en su calidad de Auditora General del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para comparecer ante esa
soberanía en cumplimiento a lo establecido en el párrafo segundo del artículo
67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a
efecto de presentar el Informe de Actividades del estado que guarda la gestión
del Organismo Autónomo; dando la bienvenida a la Auditora del Estado, el
diputado Eric Domínguez Vázquez, las diputadas Mónica Robles Barajas y Nora
Jessica Lagunés Jáuregui, Presidente, Secretaria y Vocal, respectivamente, de la
Comisión Permanente de Vigilancia.
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La Mtra. Delia González Cobos,
manifestó que como titular del
ORFIS, le corresponde dar a
conocer las actividades que se
desarrollaron durante el año 2019
en el Órgano; es por ello que,
asumiendo
ese
compromiso
constitucional, da a conocer de
forma general lo contenido en el
informe entregado por escrito a
esa soberanía el pasado día 12 de
diciembre, donde se señala detalladamente las actividades institucionales más
representativas realizadas por el Órgano de Fiscalización Superior durante los
meses de enero a octubre, así como la información relativa sobre la entrega y
recepción del organismo; el cual está estructurado en 4 temas principales como
a continuación se describen:
El primero de ellos incluye aspectos relacionados con la Fiscalización Superior a
las Cuentas Públicas del ejercicio 2018, destacando lo relativo a la planeación,
programación y ejecución de 1,467 auditorías y 180 revisiones a un total de 328
entes fiscalizables. Las modalidades de estas auditorías fueron, 741 auditorías
financieras-presupuestales; 627 auditorías técnicas a la obra pública; 75
auditorías de deuda pública y obligaciones; 16 solicitadas por la auditoría
superior de la federación; 4 auditorías de legalidad; y, 4 auditorías sobre el
desempeño, así como 155 revisiones en materia de deuda pública y
obligaciones de municipios y 25 evaluaciones de participación ciudadana.
De lo anterior se emitieron los pliegos de observaciones y en su momento se
entregó a la Comisión de Vigilancia del H. Congreso el informe general ejecutivo
y los informes individuales, sin embargo, como es de todos conocido, la
determinación de la LXV Legislatura fue la no aprobación de las cuentas
públicas de los entes fiscalizables, por lo que en atención al decreto 295 se
iniciaron los trabajos para efectuar una nueva valoración, sobre las aclaraciones
y documentación justificatoria y comprobatoria presentada por los entes
fiscalizables en relación con los pliegos de observaciones, incluyendo la
documentación entregada en sede legislativa para emitir nuevamente los
informes individuales e informe general ejecutivo.
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En segundo lugar en relación al Fortalecimiento de la Gestión Pública de los
Entes Fiscalizables, se mencionan 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. Además
de las herramientas tecnológicas, se emitieron diversos documentos para
fortalecer la gestión de los entes fiscalizables.
Adicionalmente, con el objeto de fortalecer la gestión pública de los entes
fiscalizables se realizaron evaluaciones periódicas a la información financiera,
programática y técnica de obra pública, lo que permite detectar hallazgos
relevantes y áreas de oportunidad, a efecto de establecer las medidas de
control necesarias para mejorar su gestión.
En tercer lugar, 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.
En el mismo sentido, este informe confirma el trabajo con los Titulares de los
Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables a través del Sistema de
Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), resaltando los avances de 78
Municipios y 8 Entidades Paramunicipales en el Programa de Auditorías Internas
Coordinadas, la emisión de sus Códigos de Ética, Códigos de Conducta,
Integración de sus Comités de Integridad, así como la creación de sus Áreas de
Investigación y Substanciación.
Asimismo, en este informe se detallan las 12 Jornadas de Capacitación
impartidas conforme a nuestros registros a 5,676 Servidores Públicos Estatales y
Municipales, así como los diversos instrumentos emitidos para coadyuvar en sus
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operaciones diarias, con el objeto de promover la profesionalización y progreso
tanto de ellos, como de la Administración Pública Estatal o Municipal, según
corresponda.
También se incluyen las capacitaciones impartidas a 123 Municipios,
destacando la participación de 79 Presidentes Municipales, 81 Síndicos, 238
Regidores y 9,733 Ciudadanos que integran los diversos Consejos y Comités de
Planeación para el Desarrollo Municipal y de Contraloría Social.
Destacan las actividades realizadas con la Comunidad Estudiantil de 9 Planteles
Educativos a las que asistieron un total de 770 alumnos y docentes.
Por último, se presentan los aspectos relativos al estado que guarda la Gestión
Interna del ORFIS, relativas principalmente a los recursos financieros asignados y
su correspondiente uso y administración con eficacia, eficiencia, honradez y
economía; atención de solicitudes de información; archivo y resguardo; sistema
de calidad; trabajo en materia de indicadores de gestión; auditorías internas y
situación patrimonial.
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4.7 COMITÉ DE INTEGRIDAD DEL ORFIS
El día 09 de enero en el marco de las actividades del “Día por la Integridad” y
en coordinación con la Unidad de Comunicación e Imagen se diseñó y publicó
un banner en la Intranet del ORFIS, con el propósito de seguir poniendo en
práctica los principios y valores del Código de Ética entre los servidores públicos
del Órgano.
4.8 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
4.8.1 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Por una cultura de la Protección Civil en
Veracruz, el día 20 de enero la Auditora
del Estado, Delia González Cobos,
encabezo en el ORFIS el Mega Simulacro
2020, en el que responsablemente
participaron todos los servidores públicos
que integran el Órgano.

4.8.2 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, 131 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales
Rehabilitación, 19 pacientes.
Asesoría psicológica 12 sesiones.
Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.

por

Fisioterapia

y
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