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Derivado del  brote del virus conocido como SARS-CoV2 (COVID-19), declarado 

como pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y a las 

recomendaciones emitidas para su control; al Decreto del titular del Ejecutivo 

Federal emitido el veinticuatro de marzo de dos mil veinte por el que emite el 

Acuerdo del Secretario de Salud, por el que se establecen las medidas 

preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los 

riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2(COVID-

19) y a la Sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Salud efectuada el día 

veintiséis de marzo; con la finalidad de evitar el riesgo de la propagación del 

coronavirus, salvaguardar la vida, integridad y salud de todos los servidores 

públicos que integran esta Institución, así como de los terceros relacionados con 

las actividades de la misma, Auditora General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz emitió los Acuerdos correspondientes en los que 

se establecieron los días de suspensión de actividades en este Órgano del 27 de 

marzo al 15 de junio del presente año, los cuales entraron en vigor a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado.   

 

En razón a lo anterior, el presente Informe Mensual de Actividades contiene las 

acciones llevadas a cabo por el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, 

durante los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año, en materia de 

Combate a la Corrupción; Apoyo para la Gestión de los Entes Públicos 

Fiscalizables; Fiscalización Superior y Revisión de las Cuentas Públicas y Gestión 

Interna.  
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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 

 

La Maestra Delia González Cobos, 

Auditora General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, 

participó en la Cuarta Sesión 

Extraordinaria del Órgano de 

Gobierno del Sistema Estatal 

Anticorrupción celebrada el día 10 

de marzo, en la que se contó con 

la participación del Dr. José Emilio 

Cárdenas Escobosa, Presidente 

del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz; 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; Ing. Mercedes Santoyo 

Domínguez, Contralora General del Estado y del Mtro. José Alfredo Corona 

Lizárraga, Encargado del despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción.  

 

Igualmente, estuvieron presentes miembros del Comité de Participación 

Ciudadana, Mtra. Adriana del Valle Garrido, el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno y el 

Mtro. José Jorge Eufracio.  

 

El objetivo de esta sesión fue analizar la propuesta y aprobación del Contrato de 

Prestación de Servicios Profesionales a regir a la Secretaría Ejecutiva de Sistema 

Estatal Anticorrupción.  
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Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

La Maestra Delia González Cobos, Auditora General, fue convocada para 

participar en la Primera Sesión Ordinaria 2020 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, misma que se llevó a cabo el 10 de marzo en la 

sala de juntas de la Secretaría Ejecutiva del SEA, teniendo como puntos en el 

orden del día, la presentación de los trabajos iniciados por la Unidad de Servicios 

Tecnológicos y Plataforma Digital de la Secretaría Ejecutiva; aprobación del 

Comité Coordinador del inicio de los trabajos del programa “Fortalecimiento de 

la figura de los Testigos Sociales, a través de los Integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en coadyuvancia 

con la Contraloría General del Estado”; así como del “Día de Atención 

Ciudadana para el Combate a la Corrupción”. 

 

A la sesión asistieron el Dr. José Emilio Cárdenas Escobosa, Presidente del Órgano 

de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz; 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; Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora 

General del Estado y Mtro. José Alfredo Corona Lizárraga; Encargado del 

despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.  

 

Asimismo, estuvieron presentes 

miembros del Comité de 

Participación Ciudadana como lo 

son la Mtra. Adriana del Valle 

Garrido, el Mtro. Aarón Ojeda 

Jimeno, Mtra. Alma Delia Hernández 

Sánchez y el Mtro. José Jorge 

Eufracio. 
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Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz. 

 

Con motivo de la convocatoria emitida por el Secretario Técnico del Sistema 

Estatal Anticorrupción Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, el día 12 de junio la Mtra. 

Delia González Cobos, Auditora General del Estado, participó de manera virtual 

en la Primera Sesión Extraordinaria 2020 del Comité Coordinador, como parte de 

los puntos del Orden del Día, se expuso lo relativo al Informe Anual 2019-2020, 

vinculado con la propuesta de Política Estatal Anticorrupción. En esta sesión 

participaron el Dr. José Emilio Cárdenas Escobosa, presidente del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz; Ing. Mercedes 

Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; Mtra. Naldy Patricia 

Rodríguez Lagunes, Comisionada 

Presidenta del Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; Lic. 

Clementina Salazar Cruz, Fiscal 

Especializada en Combate a la 

Corrupción y MAGDO.  Roberto 

Alejandro Pérez Gutiérrez, 

presidente del Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz.   

 

 

Sesión Solemne del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Veracruz. 

 

El día 12 de junio se llevó a cabo de manera virtual la Sesión Solemne del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, en donde la Mtra. 

Alma Delia Hernández Sánchez, rindió protesta como presidenta del Sistema 

Estatal Anticorrupción de Veracruz, cargo que venía desempeñando el Dr. José 

Emilio Cárdenas Escobosa. En dicho evento la Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora General del ORFIS, manifestó a la nueva presidenta la disposición para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimento de los objetivos del Sistema 

Estatal Anticorrupción. 
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1.1.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS) 

 

En atención a las nuevas disposiciones determinadas por la ASOFIS respecto al 

Proceso de Evaluación de la Armonización Contable 2020, que se realiza a 

través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), y a fin 

de conocer las nuevas disposiciones personal del ORFIS participó el día 27 de 

abril en la videoconferencia organizada de manera conjunta entre la Auditoría 

Superior del Estado de Campeche y la Entidad Fiscalizadora del Estado de 

Jalisco; en la que además, se  informó que el seguimiento de esta actividad 

quedará a cargo de ésta última Entidad Fiscalizadora quien establecerá los 

mecanismos de coordinación correspondientes para su atención en el presente 

año.  

 

Por otra parte, con el fin de intercambiar experiencias para conocer las medidas 

implementadas que permitirían atender la contingencia generada por el 

COVID-19, y continuar con la atención y seguimiento de los trabajos de 

fiscalización superior, el 18 de mayo la Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, participó 

en una videoconferencia con los demás titulares de las Entidades Fiscalizadoras 

del País; en esta reunión virtual, la Auditora General expuso de manera precisa y 

detallada las acciones determinadas en el ORFIS para salvaguardar la salud de 

todo el personal.  

 

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

 

La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, Mtra. Delia González Cobos, participó en su calidad de secretaria en 

la Primera Sesión Ordinaria de la Coordinación Regional Centro Golfo (ASOFIS) A. 

C., convocada por el Coordinador Regional y Titular del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Tabasco C.P.C. y M. en A. Alejandro Álvarez 

González, evento en el que se contó con la asistencia de la C.P. María Isabel 

Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior de Tlaxcala, Dr. Armando Roldán 

Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo y Mtro. Rubén de la Fuente 

Vélez, Auditor Especial de Evaluación de Desempeño, en representación del 

Auditor Superior del Estado de Puebla, celebrado el día 12 de marzo en las 

instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.   
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En esta reunión se abordaron temas 

específicos como: Las 

Modificaciones del Cronograma 

2020 y del Plan de Trabajo 2020 de la 

Coordinación Regional Centro Golfo, 

así como la Propuesta de 

parámetros para el análisis de la Ley 

de Disciplina Financiera de Entidades 

Federativas y Municipios.  

 

 

1.1.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.1.4.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTEGRALES 

 

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

continuó con el seguimiento del Programa de Auditorías Integrales 2019, 

sumándose con éxito en la conclusión de los trabajos correspondientes, los 

siguientes Entes: 

 

Entes Fiscalizables  

1. Acatlán 16. Maltrata 

2. Atzacan 17. Martínez de la Torre 

3. Benito Juárez 18. Moloacán 

4. Carlos A. Carrillo 19. Papantla 

5. Castillo de Teayo 20. Río Blanco 

6. CMAS Coatepec 21. Saltabarranca 

7. CMAPS Emiliano Zapata 22. Soteapan 

8. CMAPS La Antigua 23. Tamalín 

9. CMAS Xalapa 24. Tepatlaxco 

10. Coatzacoalcos 25. Tezonapa 

11. El Higo 26. Tlaltetela 

12. Filomeno Mata 27. Tlapacoyan 

13. Hidrosistema de Córdoba 28. Tonayán 

14. Instituto Metropolitano del Agua 29. Xalapa 

15. Lerdo de Tejada  
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1.1.4.2 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 durante el periodo 

marzo a junio 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 3,088 comunicados entre los que 

destacan:  

 

 Actualización de los Documentos Normativos Institucionales para el 

ejercicio 2020.  

 Fortalecimiento del Ambiente de Control de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER en materia de Política de Integridad.   

 Evaluación del Cuestionario de Control Interno. 

 Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información 

Municipal, a través de Medios Electrónicos al ORFIS. 

 Programa de Auditorías Integrales en Coordinación con los Órganos 

Internos de Control 2019. 

 Notificación a los Entes Municipales de que la Institución no realiza 

recomendación alguna para favorecer la contratación de Despachos 

Externos y Prestadores de Servicios Profesionales. 

 Observaciones y recomendaciones correspondientes a la Cuenta Pública 

2018. 

 Emisión de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 Acuerdo por el que se declaran como no laborables en el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, los días que comprenden del 

veintisiete de marzo al diecisiete de abril de dos mil veinte. 

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

de Transparencia. 

 Aplicación de Recursos e Integración de su Programa General de 

Inversión. 
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 Notificación de la Auditora General a los Entes Municipales para reiterarles 

su apertura a la comunicación y alertarlos a no dejarse sorprender por 

servidor público con intenciones deshonestas. 

 Oficio sobre el Manual MIDS 2020, de la Guía de Participación Social 2020 y 

el recordatorio de registro del Enlace FAIS-FISMDF. 

 Cierre de las Auditorías Integrales en Coordinación con los Órganos 

Internos de Control 2019. 

 Auditorías Integrales correspondientes al ejercicio 2020. 

 Videoconferencia “Responsabilidades de los Servidores Públicos”. 

 Videoconferencia denominada "Fundamentos de Control Interno y el 

SEFISVER: Herramientas para Mejorar la Gestión Municipal”. 

 Inicio del seguimiento al registro y entero del 5 al millar. 

 

Evaluación del Sistema de Control Interno  

 

Se continuó con la evaluación y el fortalecimiento de los Sistemas de Control 

Interno en los Entes Municipales, a través de la aplicación del Cuestionario de 

Control Interno, con la finalidad de identificar sus fortalezas y áreas de 

oportunidad.  

 

Resultado de lo anterior, a la fecha se tiene respuesta de: 

 

 148 Municipios. 

 10 Organismos Paramunicipales. 

 

Supervisión de las Obligaciones de Transparencia 

 

Con relación a la actividad denominada Supervisión de las Obligaciones de 

Transparencia, se continuó apoyando a los Contralores Internos en la evaluación 

y supervisión del cumplimiento del marco normativo en materia de 

Transparencia, relativas a las siguientes Leyes:  

 

 Ley General de Contabilidad Gubernamental.   

 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los 

Municipios.  

 Ley de Coordinación Fiscal.  
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 Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz.  

 

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, el 

avance que se tiene a la fecha en su recepción y revisión es el siguiente: 

 

Documentos Normativos 

Entes Fiscalizables Entregados Revisados 

Reglamento Interior 121 94 

Estructura Orgánica 125 100 

Manual General de Organización 97 71 

Manual de Procedimientos 78 54 

 

1.1.4.3 PROMOVIENDO LOS VALORES ÉTICOS 

 

En lo que respecta a la Política de Integridad, referente al envío y 

retroalimentación de los Códigos de Ética actualizados, en apego a los 

Lineamientos para la emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; a la fecha se tiene 129 

Códigos de Ética revisados como se detalla en la siguiente gráfica.  
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Asimismo, a la fecha se cuenta con los siguientes documentos registrados por 

este Órgano de Fiscalización Superior:  

 

Ente Código de Ética Código de Conducta Comité de Integridad 

Ayuntamientos 212 145 138 

Paramunicipales 9 8 10 

Organismos 

Autónomos 
2 1 0 

Totales 223 154 148 

 

Asesorías 

 

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

públicos de 130 Entes Municipales, en los temas que a continuación se detallan: 

 

 Programa de Auditorías Integrales. 

 Fortalecimiento al Ambiente de Control relativo a sus documentos 

normativos.  

 Actualización de su Política de Integridad. 

 Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 Programa Anual de Trabajo en coordinación con los OIC.  

 Entrega de Claves a Entes Estatales para el Cuestionario de Control 

Interno. 

 Inscripción a las Jornadas de Capacitación con el tema del Programa 

General de Inversión. 

 Gestión de claves para nuevos usuarios de la Plataforma Virtual. 

 Inscripción a la Videoconferencia de Control Interno. 

 Seguimiento a la entrega del Informe de Inicio al Proceso de 

Investigación. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 

De las asesorías efectuadas 256 fueron vía telefónica y de manera personalizada 

a la alcaldesa del H. Ayuntamiento de Tancoco; Contralores Internos de los 

Ayuntamientos de Alvarado, José Azueta y Pueblo Viejo; y al Contralor Interno 

de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la Antigua.  
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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 1,366 229/230(2) 98.91 

Estados de Obra Pública 3,751 220/220(3) 99.25 

Programas de Inversión 783 221/221(4) 99.77 

Reportes Trimestrales 442 153/221(5) 100.00 

Cierres de Ejercicio 60 29/56(5) 50.00 

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

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 14 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.  
(5) Corresponden al seguimiento de obras/acciones del ejercicio 2019. 

 

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, correspondientes a los 

meses de marzo, abril, mayo y junio, los cuales se encuentran pendientes de 

enviar al H. Congreso del Estado, por las condiciones sanitarias que prevalecen 

en la Entidad, debido a la contingencia decretada por el COVID-19.  

 

Por otra parte, en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, el cual señala que los Entes 

Fiscalizables Municipales deben presentar al ORFIS el Programa General de 

Inversión y éste comunicará el resultado obtenido del estudio de dicho 

documento, se emitieron 221 Informes Ejecutivos con hallazgos y 

recomendaciones, derivadas del análisis de dichos Programas y las 

Modificaciones Presupuestales respectivas, correspondientes a los 212  

Ayuntamientos y 9 Organismos Operadores de Agua. 
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De igual forma, se verificó la validez de la aprobación de los Programas de 

Inversión, de acuerdo a lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre y la 

Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, por lo que se revisaron las Actas Constitutivas del Consejo de 

Desarrollo Municipal, así como las Resolutivas de Aprobación de los Programas 

de Inversión y de las Modificaciones Presupuestales, incluyéndose  las 

recomendaciones y/o solicitudes de corrección o complemento de documentos 

en el informe ejecutivo. 

 

Se revisó que los Entes Fiscalizables hubieran presentado los Estados Financieros 

del mes de abril, de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Carácter General 

para la Presentación de Información Municipal, a través de Medios Electrónicos, 

emitiéndose los reportes correspondientes, por medio de los cuales se 

identificaron omisiones e incumplimientos a 143 Ayuntamientos, 8 Entidades 

Paramunicipales y 3 Instituto Municipal de la Mujer y a 75 Entes se les observó 

que la información presentada era apegada a lo establecido en la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental, entre otros. 

  

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se 

revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondiente al 

cuarto trimestre de 2019 del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Centro Estatal de 

Justicia Alternativa de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad 

Veracruzana. 

 

Asimismo, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público 

correspondiente al primer trimestre de 2020 del Poder Judicial, Centro Estatal de 

Justicia Alternativa de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, Tribunal 

Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana. 
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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: 

 

 

1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRF) 

 

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

Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

de la SHCP.  

 

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

en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, contenida en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se identificó el siguiente nivel de cumplimiento con relación a la 

información reportada en dicho sistema al primer trimestre de 2020. 

 

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SRFT) EJERCICIO FISCAL 2020 

MÓDULO DE INFORMACIÓN 

Primer Trimestre  

No. de 

Ayuntamientos 
% de Cumplimiento 

*Destino del Gasto: 71 33% 

*Ejercicio del Gasto: 116 55% 

*Indicadores de Desempeño: 118 56% 

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

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 24 1 51 76 

FINANCIERA 1 0 0 1 
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Convenios de Coordinación y/o Colaboración del Órgano con otras Instancias. 

 

Considerando el Convenio Coordinación entre la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se elaboró el Informe de 

Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el 

Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente al primer 

trimestre de 2020.  

 

Así también, 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 ZACUALPAN 17 DE MARZO OPINIÓN POSITIVA 18 

2 CATEMACO 26 DE MARZO OPINIÓN POSITIVA 19 

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 06 DE JUNIO OPINIÓN POSITIVA 20 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

8 0 28 36 
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1.2.2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ARMONIZACIÓN CONTABLE 

(SEVAC) 

 

En cumplimiento a las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización 

Contable de las Entidades Federativas, específicamente en su numeral 12, 

fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

realizó la evaluación de los avances en armonización contable correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio 2019, a través de la plataforma Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC). 

  

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

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

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el 

CONAC, que cuenta con una serie de reactivos a través de los cuales se mide el 

grado de avance en la armonización. 

 

El proceso de evaluación comprendió las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

establecidos: 

  

 Asesoría permanente a los Entes Públicos sobre el llenado de la 

evaluación. 

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

documentales, que contiene la información que se sugirió debían adjuntar 

por cada uno de los reactivos de los apartados para acreditar el 

cumplimiento de las obligaciones que se señalan. 

 Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron cumplir en 

tiempo con las etapas de la evaluación. 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Llenado Inicial de la evaluación. Ente Público 

Validación Inicial EFSL (ORFIS) 

Solventación Ente Público 

Validación Final EFSL (ORFIS) 

Envío de Informe al CACEF EFSL (ORFIS) 
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 Envío de avisos recordando sobre el inicio y conclusión de cada una de las 

etapas de evaluación. 

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

de los avances en armonización contable.  

 

En el siguiente link se pueden revisar los resultados obtenidos:  

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/30_Rep_4_201

9.pdf 

 

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 marzo-junio, se recibieron 70 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 

66 3 1 70 

 

Derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), suspendió los 

plazos para la atención a las solicitudes de información; en razón de lo anterior, 

se tiene como fecha límite para atender las 33 solicitudes que se encuentran en 

trámite, hasta el día 15 de julio del año en curso.  

 

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  

 

https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/30_Rep_4_2019.pdf
https://www.conac.gob.mx/work/models/CONAC/SEvAC/4_2019/30_Rep_4_2019.pdf
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Recursos de Revisión 

 

Mediante Sistema de INFOMEX y Sistema de Notificaciones Electrónicas del IVAI, 

la Unidad de Transparencia, fue notificada de 2 Recursos de Revisión en contra 

de este Órgano de Fiscalización, con número de expediente: 

 

Recursos de Revisión  

No. Expediente 

1 IVAI-REV/260/2020/II 

2 IVAI-REV/321/2020/III 

 

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/464/2019/II 

3 IVAI-REV/851/2019/III 

4 IVAI-REV/971/2019/lll 

5 IVAI-REV/1447/2019/ll 

6 IVAI-REV/1520/2019/lll 

7 IVAI-REV/2964/2019/I 

8 IVAI-REV/6612/2019/l  

9 IVAI-REV/6333/2019/l 

10 IVAI-REV/2535/2019/l 

11 IVAI-REV/11007/2019/I 

12 IVAI-REV/11328/2019/I 

13 IVAI-REV/7306/2019/I 

14 IVAI-REV/16640/2019/III 

15 IVAI-REV/18077/2019/III 

16 IVAI-REV/16646/2019/III 

17 IVAI-REV/16686/2019/I 

18 IVAI-REV/20275/2019/II 

19 IVAI-REV/20276/2019/III 

20 IVAI-REV/20277/2019/II 
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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: 

 

 Estructura Orgánica. 

 Publicación del “Programa de Trabajo Anual 2020”, en el Portal de 

Transparencia. 

 Publicación de los oficios:  

DIP-VI/EDV/0131/2020, DIP-VI/EDV/0136/2020, DIP-VI/EDV/0146/2020, DIP-

VI/EDV/0148/2020 y DIP-VI/EDV/0149/2020 respecto a la recepción de las 

Cuentas Públicas Municipales y Entes Estatales 2019. 

 Actualización de Estadística. 

 Directorio. 

 

 

Comité de Transparencia 

 

Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones: 

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Séptima Sesión 

Extraordinaria 
03/03/2020 

 Discusión, y en su caso aprobación, de la Declaración de 

Inexistencia de la información relativa a la información 

sobre el adeudo que el Gobierno del Estado tiene con el 

Instituto de Pensiones relativo al ejercicio 2019, toda vez 

que no se ha dado inicio formal de la Revisión de la 

Cuenta Pública para el ejercicio 2019. 
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A través de los siguientes vínculos se pueden consultar las Actas y los Acuerdos 

del Comité de Transparencia: 

 

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2020/ 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Octava Sesión 

Extraordinaria 
05/03/2020 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial referente a los datos 

personales que se encuentran en ciento sesenta y un 

documentos denominados Comprobantes Fiscales 

Digitales por Internet (CFDIs), así como sus 

correspondientes versiones públicas; lo anterior, a solicitud 

presentada por la Dirección General de Administración y 

Finanzas, derivado de la solicitud de información 

registrada con número de folio 00573120 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia.   

 Aprobación de la Clasificación de la información en la 

modalidad de Confidencial relativo a un Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI), y su consiguiente versión 

pública; punto presentado también por la Dirección 

General de Administración y Finanzas, en relación a la 

solicitud de información registrada con número de folio 

00593320 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Novena Sesión 

Extraordinaria 
12/03/2020 

 Aprobación de la Clasificación de la información en la 

modalidad de Confidencial relativo a un Comprobante 

Fiscal Digital por Internet (CFDI), y su consiguiente versión 

pública; punto presentado a petición de la Dirección 

General de Administración y Finanzas, en relación a la 

solicitud de información registrada con número de folio 

00640620 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Decima Sesión 

Extraordinaria 
30/06/2020 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial referente a los datos 

personales que se encuentran en quince contratos de 

servicios profesionales por honorarios, así como sus 

correspondientes versiones públicas; lo anterior, a solicitud 

presentada por la Dirección General de Administración y 

Finanzas.  

 Aprobación de la Clasificación de la información en la 

modalidad de Confidencial relativo a los datos personales 

que se encuentran en ciento dos cédulas profesionales, 

así como la versión pública de éstas. 

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2020/
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1.2.3.2 GOBIERNO ABIERTO 

 

Adhesión del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a la Red 

Local de Socialización del Derecho de Acceso a la Información en el Estado de 

Veracruz (Plan DAI). 

 

Con el objetivo de promover la 

transparencia y la rendición de 

cuentas entre integrantes de los 

sectores vulnerables en Veracruz, 

de incrementar el 

aprovechamiento del Derecho 

de Acceso a la Información (DAI) 

por parte de la población, 

posibilitar que se encuentre al 

alcance de toda persona y 

ampliar y diversificar la base de 

usuarios y beneficiarios del DAI, la Auditora General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz, Mtra. Delia González Cobos, participó el día 17 

de junio en la instalación de la Red Local de Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información en el Estado de Veracruz, con lo que da inicio el Plan 

DAI 2020, en el que se articularán acciones para consolidar y socializar el 

derecho de acceso a la información. 

 

La Red Local de Socialización Plan DAI 2020, cuenta con la participación de 

instituciones públicas y privadas en la entidad como son: la Contraloría General 

del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, la Universidad Veracruzana, el Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, el Ayuntamiento de Poza Rica, la 

Universidad Cristóbal Colón, la Universidad Anáhuac, la Universidad de Xalapa, 

la Universidad del Golfo de México, el Instituto Veracruzano de las Mujeres, el 

Instituto Veracruzano de la Juventud, el Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal, la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas, el Instituto 

Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, y de la sociedad civil, participan la Sala 

Braille del Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática de la Benemérita 

Escuela Normal Veracruzana, la Red de Género Derechos Humanos y 

Empoderamiento AC, Fórmula Juvenil AC y Radio Teocelo.  
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En el marco de la Instalación de la Red Local de Socialización Plan DAI 2020, 

realizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IVAI), se contó con la presencia de los integrantes del 

Pleno del IVAI, y del presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Acuña Llamas, quien expuso 

que el Plan del Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una necesidad y 

oportunidad para que el derecho de acceso a la información pública sea 

efectivo, pues se trata de un instrumento poderoso para realizar la autocrítica y 

que permite mejorar el día a día de los ciudadanos. 

 

Por último, en las conclusiones del encuentro virtual, la comisionada Magda 

Zayas Muñoz, dijo que el Plan DAI se encamina a la población vulnerable y lo 

que se busca es incluir a la sociedad que se encuentra en desigualdad, por eso 

dijo la socialización debe ir orientada al aprovechamiento y uso del acceso a la 

información destinado a la ciudadanía en general y no sólo a servidores 

públicos. 

 

El comisionado José Alfredo Corona Lizárraga expuso que este es el primer paso 

para lograr con el apoyo de todos, el desarrollo de una Red Local se convertirá 

en una herramienta que refuerce y optimice los actuales mecanismos de 

transparencia y accesos a la información, y que contribuirá a la mejora de la 

gestión pública y a la prevención de la corrupción. 

 

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.4.1 JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS 

 

Para promover en la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior, la 

importancia de su participación en el desarrollo de una sociedad más 

involucrada en el quehacer gubernamental, el día 3 de marzo acudimos a las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Misantla, Ver., contando con la 

presencia de 37 alumnos y 16 docentes, jefes de carrera y personal 

administrativo de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial; igualmente el 

día 5 del mismo mes, se tuvo la visita a las instalaciones del ORFIS de la 

Universidad de Xalapa; donde se contó con la presencia de 20 alumnos y 22 

docentes de la Facultad de Contaduría y Finanzas.  
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En estos eventos se difundió 

información sobre temas 

relacionados con la fiscalización 

superior, tales como funciones 

sustantivas del ORFIS, acciones 

preventivas, tipos de auditoría, 

Informe General Ejecutivo, Sistema 

de Consulta de Obras y Acciones 

Municipales de Veracruz 

(COMVER), además de los Sistemas 

Nacional y Estatal Anticorrupción, así como la importancia de la Participación 

Ciudadana. En el siguiente cuadro se muestran las instituciones educativas 

participantes y el total de asistentes: 

 

Fecha Institución Educativa 
Total de 

Asistentes 

03 de marzo Instituto Tecnológico Superior de Misantla 53 

05 de marzo Universidad de Xalapa  22 

Total  75 

 

1.2.4.2 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Durante el periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a ediles y 

servidores públicos municipales sobre la integración, funcionamiento y 

reestructuración de los Órganos de Participación Ciudadana en diversos 

Ayuntamientos del Estado de Veracruz, los cuales se detallan a continuación: 

 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

1 La Antigua 3 Moloacán 5 Acayucan 

2 Tancoco 4 Zontecomatlán 6 Paso del Macho 

 

Consejo de Desarrollo Municipal. 

1 Tancoco 2 Zontecomatlán 3 La Perla 
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Comités de Contraloría Social. 

1 Minatitlán 7 Chontla 13 Huayacocotla 

2 Chicontepec 8 El Higo 14 Misantla 

3 Orizaba 9 Tenochtitlán 15 Xalapa 

4 Atlahuilco 10 Ixtaczoquitlán 16 Nogales 

5 Las Choapas 11 La Perla   

6 La Antigua 12 Tepetzintla   

 

Enlaces de Participación Ciudadana. 

1 Coacoatzintla 6 Oteapan 11 Coahuitlán 

2 Altotonga 7 Texistepec 12 Villa Aldama 

3 Atzalan 8 Zaragoza 13 Gutiérrez Zamora 

4 Chalma 9 Jáltipan 14 Ozuluama 

5 Tlalixcoyan 10 Carrillo Puerto   

 

De igual forma se proporcionó atención personalizada a los Contralores Internos 

Municipales de Oteapan y Saltabarranca; así como a los Directores de Obras 

Públicas de Coxquihui e Ixtaczoquitlán; y a un servidor público de la SIOP. 

 

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: 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 
Tema 

Asesorías Total de 

Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota 

Entes municipales 
Armonización 

Contable 
915 74 804 1,793 



 
 
 
  

 
25 

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, 204 Municipios y 17 Entidades Paramunicipales, 

presentaron sus estados financieros del mes de mayo generados del SIGMAVER. 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 80 0 588 668 
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2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Guía para el Registro en el Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), Módulo Técnico. 

 

Para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, las acciones 

preventivas contribuyen al fortalecimiento y consolidación de las instituciones, 

como parte de estas tareas se han elaborado documentos técnicos, 

administrativos y normativos de apoyo al cumplimiento de obligaciones de los 

Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales; asimismo, de manera gratuita se 

han dispuesto herramientas tecnológicas para impulsar gobiernos eficaces y 

transparentes. 

 

Por lo anterior, la Auditora General del Estado, Mtra. Delia González Cobos, tiene 

el gusto de presentar la Guía para el registro en el Sistema de Información 

Municipal de Veracruz (SIMVER), Módulo Técnico, con el fin de coadyuvar al 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 30 de la Ley No. 364 de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave y en los requerimientos de las Reglas de Carácter General 

para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios 

Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la cual 

contiene: 

 

 Disposiciones Normativas. 

 Definición y conformación del Programa General de Inversión (P.G.I.). 

 Registro del Programa de Inversión en el Sistema de Información Municipal 

de Veracruz (SIMVER. 

 Modificaciones Presupuestales. 

 Registro de Modificaciones Presupuestales en el SIMVER. 

 Estados de Obra Pública. 

 Registro de Estados de Obra Pública en el SIMVER. 

 Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros. 
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 Registro de Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros en el 

SIMVER 

 Cierre de Ejercicio. 

 Registro del Cierre de Ejercicio en el SIMVER. 

 Indicadores. 

 Fuentes de Consulta. 

 Reporte de Obras y Acciones pendientes de terminar física y/o 

financieramente.  

 

Es de mencionar, que en todos los casos se establecen los plazos de 

presentación, consideraciones para la integración y ejemplificación de los 

registros mediante captura de pantallas, considerando las principales fuentes de 

financiamiento federales como el Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y el Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), entre otras. Por último, se incluye 

un apartado de Indicadores, con la finalidad de monitorear la correcta 

aplicación de los recursos.  

 

De esta manera, se reitera la disposición de orientar a los servidores públicos de 

los Entes Municipales en el ejercicio de los recursos.  

 

Dicha Guía se encuentra disponible para su consulta en el siguiente Link de 

acceso:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/guia-simver-modulo-

tecnico-2020.pdf 

 

Por otra parte, en la página oficial del ORFIS en el ícono de Apoyo a la Gestión 

Pública en el micrositio del FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento, se 

encuentra disponible y puede ser consultada la siguiente normatividad:  

 

 Acuerdos por los que se da a conocer la distribución de los recursos del 

Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal entre los municipios del estado de Veracruz, 

para el ejercicio fiscal 2020 y las variables, fórmula, metodología, 

distribución y calendario de las asignaciones por municipio que 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/guia-simver-modulo-tecnico-2020.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/guia-simver-modulo-tecnico-2020.pdf
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corresponden al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FORTAMUNDF), para el ejercicio fiscal 2020. Link de acceso: 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/distribucion-de-recursos-

2020.pdf 

 

 Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información 

Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz. Link de acceso:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/reglas-de-caracter-

general-2020.pdf 

 

 Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.  

Link de acceso:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/lineamientos-fais-2020.pdf 

 

Seguimiento a la implementación del Programa de Calidad en la Atención 

Ciudadana (PCAC). 

 

Con relación a los trabajos de implementación del Programa de Calidad en la 

Atención Ciudadana (PCAC), el ORFIS debido a la contingencia sanitaria 

durante los meses de abril y mayo replanteo el PCAC, por lo que el 30 de junio se 

realizó de manera virtual una reunión de trabajo con servidores públicos de la 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), a fin de retomar su 

participación en el PCAC en cuanto a temas de capacitación virtual y 

elaboración del Inventario de Trámites y Servicios Municipal. 

 

 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/distribucion-de-recursos-2020.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/distribucion-de-recursos-2020.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/reglas-de-caracter-general-2020.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/03/reglas-de-caracter-general-2020.pdf
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2.3 CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 
Jornadas de Capacitación para la Elaboración del Programa General de 

Inversión 2020.  

 

Con el fin de proporcionar a los 

servidores públicos elementos 

técnicos para la correcta 

integración y presentación de la 

información programática, así 

como de la operación del Fondo 

para la Infraestructura Social 

Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal, el Órgano de 

Fiscalización Superior organizó las 

Jornadas de Capacitación para la Elaboración del Programa General de 

Inversión 2020, dirigidas a los Entes Municipales, las cuales se llevaron a cabo los 

días 12, 13, 17 de marzo de manera presencial y el 20 del mismo a través de una 

videoconferencia. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida al:  

 

 Director de Obras Públicas.  

 Titular del Órgano de Control Interno. 

 Encargado de Ramo 33. 

 Enlace SIMVER. 

 

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

 

Se impartieron los siguientes temas: 

 Elaboración del Programa General de Inversión 2020. 

 Seguimiento a obras sin terminar 2019. 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER). 
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 Aplicación de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 Presentación de la Guía para el registro en el Sistema de Información 

Municipal (SIMVER), Módulo Técnico. 

 Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana 

(OPC). 

 Acciones para el Fortalecimiento de la Gestión Pública, la Transparencia y 

el Combate a la Corrupción. 

 

En este contexto se realizaron 4 sesiones, en las que se contó con la 

participación de 701 servidores públicos de 203 Entes Municipales. 

 

Es importante destacar que derivado de la emergencia sanitaria generada por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), este Órgano de Fiscalización Superior ha 

realizado acciones de prevención para atender dicha emergencia, por lo que 

se ha continuado con las actividades de capacitación de manera virtual, como 

se detallan a continuación: 

 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

 

El día 03 de junio el ORFIS realizó la Videoconferencia Responsabilidades de los 

Servidores Públicos, a fin de proporcionar el marco normativo y los elementos 

necesarios que permitan a los Órganos Internos de Control el desarrollo de la 

investigación y calificación de faltas que pudieran constituir o vincularse con 

presunta responsabilidad administrativa, e instrumentar los procedimientos 

correspondientes, en cumplimiento a sus obligaciones.  

 

Esta capacitación estuvo dirigida para los Ayuntamientos, de los cuales se 

citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Titular del Órgano de Control Interno. 

 Titular del Área de Investigación. 

 Titular del Área de Substanciación. 

 

En esta videoconferencia participaron 350 servidores públicos municipales. 

 

 



 
 
 
  

 
31 

Temas Relevantes de Fiscalización a la Obra Pública 

 

 

Con la finalidad de proporcionarles los principales aspectos que se determinan 

en la revisión a las cuentas públicas, se llevó a cabo el día 11 de junio la 

Videoconferencia denominada Temas Relevantes de Fiscalización a la Obra 

Pública, dirigida a servidores públicos de los Entes Municipales y Estatales de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de Organismos Autónomos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Esta capacitación estuvo dirigida para los Ayuntamientos, de los cuales se 

citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Tesorero Municipal. 

 Director de Obras Públicas.  

 Titular del Órgano de Control Interno. 

 

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

 

Para los Entes Estatales, se citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Titular del Área Financiera. 

 Titular de Obras Públicas. 

 Titular del Órgano Interno de Control. 

 

En esta videoconferencia participaron 650 servidores públicos municipales y 

estatales. 
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Criterios Aplicables a la Contabilidad Gubernamental 

 

Con el propósito de que los servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

conozcan los principales beneficios de cumplir con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, este Órgano Fiscalizador realizó la capacitación 

denominada Criterios Aplicables a la Contabilidad Gubernamental el 18 de junio 

de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacitación estuvo dirigida para los Ayuntamientos, de los cuales se 

citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Tesorero Municipal. 

 Titular del Órgano de Control Interno. 

 Encargado de Contabilidad. 

 

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

 

Para los Entes Estatales, se citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Titular del Área Administrativa y/o Financiera. 

 Encargado de la Contabilidad Gubernamental. 

 Titular del Órgano Interno de Control. 
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Se impartieron los siguientes temas: 

 

 Aspectos Generales en materia de Armonización Contable. 

 Aspectos Específicos en materia de Armonización Contable. 

 Validaciones Contables y presupuestales. 

 Principales Consultas y Recomendaciones. 

 

En esta capacitación participaron 760 servidores públicos de las Secretarías y 

Organismos Públicos Descentralizados del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, 

Organismos Autónomos, así como Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales.  

 

Fundamentos de Control Interno y el SEFISVER: Herramientas para Mejorar la 

Gestión Municipal. 

 

Con el objeto de que los servidores 

públicos apliquen los componentes 

y principios del control interno del 

sector gubernamental, así como los 

beneficios del SEFISVER, se llevó a 

cabo el día 25 de junio la 

Videoconferencia denominada 

Fundamentos de Control Interno y el 

SEFISVER: Herramientas para Mejorar 

la Gestión Municipal. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida para los Ayuntamientos, de los cuales se 

citaron a los siguientes Servidores Públicos: 

 

 Presidente Municipal. 

 Tesorero Municipal. 

 Titular del Órgano de Control Interno. 

 Director de Obras Públicas. 

 

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

 

En esta videoconferencia participaron 500 servidores públicos municipales. 
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2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2020. 

 Actualización del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2020. 

 Elaboración de base de datos para el Informe de Evaluación del PGI 2020. 

 

Actualización del micrositio Información Municipal con los datos siguientes: 

 

Micrositio Descripción 

Información 

Municipal  

 

 Servidores públicos municipales  

 Informe anual de pobreza. 

 

 

3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2017 Y 2018  

 

3.1.1 INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES, 

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2017 Y 2018  

 

La Auditora General del Estado, Mtra. Delia González Cobos, de conformidad 

con lo dispuesto por los artículos 67, fracción lll, Apartado 8, párrafo quinto de la 

Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 61y 82 

fracción lll de la Ley 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

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

Estado de Veracruz, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia el 

Informe de Seguimiento correspondiente al mes de marzo, sobre la situación que 

guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, 

derivadas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 y la nueva 

valoración de la cuenta 2018, mismo que contiene la siguiente información:   
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 Seguimiento a las Observaciones y Acciones promovidas por los Órganos 

Internos de Control de los Entes Fiscalizables correspondiente a la 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y  2018.  

 Seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial 

determinadas en la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 

2018. 

El informe correspondiente a la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior Cuentas 

Públicas 2017 y 2018, se encuentra disponible para su consulta en el siguiente 

Link:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/informe-de-seguimiento-

cuenta-publica-2017-y-2018.pdf  

 

3.2 CUENTA PÚBLICA 2019  

 

3.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes: 

 

 Elaboración y notificación de oficios para los Entes Fiscalizables 

Municipales y Paramunicipales, relativos a la habilitación de los Despachos 

Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría; o en su 

caso, notificación de la revisión en modalidad de gabinete con personal 

ORFIS para la Cuenta Pública 2019.  

 Revisión de la documentación y actualización de información de 

Municipios que contrataron Despachos Externos y/o Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría Pública para la auditoría de la Cuenta 

Pública 2019. 

 Atención vía telefónica a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría y Entes Fiscalizables Municipales respecto a la 

publicación del Padrón de Despachos 2020 Cuenta Pública 2019. 

 Elaboración y entrega de Constancias de Registro o Refrendo a 

Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/informe-de-seguimiento-cuenta-publica-2017-y-2018.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2017/05/informe-de-seguimiento-cuenta-publica-2017-y-2018.pdf
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 Modificaciones al Reglamento para el Registro, Habilitación, Contratación, 

Control y Evaluación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría. 

 Modificaciones a la Convocatoria Pública para el Registro o Refrendo en 

el Padrón 2021 de Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz. 

 

3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 

 

3.2.2.1 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2019 

 

Se recibieron por parte del H. Congreso del Estado, las Cuentas Públicas de los 

siguientes Entes Fiscalizables:  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS  

 

Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas 

se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Emisión de propuestas al esquema de trabajo y designación de auditorías 

de acuerdo al análisis de presupuesto asignado y riesgos, de acuerdo a 

resultados de ejercicios anteriores de los Entes a fiscalizar y ajustes por la 

contingencia de salud ocasionada por el COVID-19 (SARS COV2). 

 Elaboración de las Tarjetas Informativas, Tarjetas de Mapa de Riesgos y 

Cédulas de Estudio General para la Fiscalización de las Cuentas Públicas 

del ejercicio 2019 de los Entes Fiscalizables propuestos para integrar el 

Programa Anual de Auditorías. 

Entes Fiscalizables Total 
Poder Legislativo - 

Poder Judicial 1 

Poder Ejecutivo 1 

Organismos Autónomos y UV 8 

Municipios 212 

Paramunicipales  19 
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 Adecuaciones al diseño y la reestructura de procesos y procedimientos 

relativos a la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los Entes 

Fiscalizables del ejercicio 2019. 

 Recepción de información solicitada a Entidades Federales y Estatales 

para la planeación de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de los 

Entes Fiscalizables propuestos para integrar el Programa Anual de 

Auditorías. 

 Recepción de expedientes técnicos de 10 Municipios y 1 Paramunicipal 

como parte de la Cuenta Pública 2019 a revisar en la modalidad de 

Gabinete. 

 Capacitación del personal de nuevo ingreso (Auditores) referente a los 

criterios y lineamientos para la Auditoría Técnica del ejercicio fiscal 2019. 

3.2.2.3 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

Y OBLIGACIONES 

 

En relación a la Planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del 

Ejercicio 2019, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera, se realizó la siguiente actividad: 

 

 Elaboración de Órdenes de Auditoría a 11 Entes Municipales. 

 Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 

2019 correspondiente a 32 Entes Fiscalizables.  

 

3.3.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2019 

 

3.3.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS  

 

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

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Inspecciones físicas en 43 Municipios y 1 Organismo Paramunicipal con un 

total de 701 obras; de los cuales se tienen 3 Municipios con visita 

domiciliaria suspendida. 

 Firma de actas de acuerdos con Despachos Externos referentes a 117   

Entes Municipales. 
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 Recepción de papeles de trabajo de la primera entrega de Despachos 

Externos, de 55 Municipios en la modalidad Despacho y 12 en la 

modalidad coordinada, con un total de 993 obras.  

 Revisión documental de 1,240 obras y servicios, en la modalidad de 

Gabinete de 73 Municipios y 3 Paramunicipales. 

 

3.3.3.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

Y OBLIGACIONES 

 

En el desarrollo de las auditorías en materia de Deuda Pública, Obligaciones y 

Disciplina Financiera, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Desarrolló de las revisiones y auditorías de Deuda Pública, Obligaciones y 

Disciplina Financiera a la Cuenta Pública 2019 de los Entes Municipales. 

3.3.3.3 EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

mediante la cual se verifica el cumplimiento normativo de las autoridades 

municipales en la integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), del Consejo de Desarrollo Municipal 

(CDM) y de los Comités de Contraloría Social (CCS) operantes en el ejercicio 

2019, durante el mes de marzo se acudió a aplicar los cuestionarios sobre el 

desempeño de funciones, directamente a los servidores públicos y ciudadanos 

que integran los Órganos de Participación Ciudadana en los municipios de la 

zona centro del Estado restantes de la actividad iniciada en el mes de febrero, 

que son: Colipa, Ixhuatlán del Café, Juchique de Ferrer, Misantla, Nautla, 

Tenochtitlán, Tezonapa, Tlalixcoyan y Tonayán. 

 

Además, se dio inicio a la aplicación de cuestionarios en los municipios de la 

zona sur del Estado: Acayucan, Carlos A. Carrillo, Catemaco, Cosoleacaque, 

Lerdo de Tejada, Tlacotalpan y Soteapan, suspendiendo la actividad en virtud 

de la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia consecuencia del 

Covid19.  

 

Durante los meses de abril, mayo y junio, se ha revisado, clasificado y 

documentado la información digital proporcionada por los 60 municipios de la 
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muestra seleccionada para la Evaluación de la Participación Ciudadana del 

ejercicio 2019, realizando cédulas analíticas que permiten determinar las 

fortalezas, debilidades y sugerencias que tienen los Ayuntamientos en la 

integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana y que 

son el sustento de los informes individuales que integrarán el Informe Especial de 

Evaluación de la Participación Ciudadana que formará parte de los Informes de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019. 

 

En seguimiento al proceso de Evaluación de la Participación Ciudadana, y a 

efecto de contar con la evidencia documental que permita sustentar los 

hallazgos detectados en los diversos Órganos de Participación Ciudadana que 

forman parte de la muestra que actualmente se evalúa, se realizaron y enviaron 

vía electrónica los oficios de notificación dirigidos a los Presidentes Municipales 

de: Benito Juárez, Castillo de Teayo, Chinampa de Gorostiza, Citlaltépetl, 

Coatzintla, Coyutla, Espinal, Gutiérrez Zamora, Hidalgotitlán, Martínez de la Torre, 

Moloacán, Pánuco, Poza Rica, Pueblo Viejo, Sayula de Alemán, Tampico Alto, 

Tantoyuca, Tempoal, Tierra Blanca, Tlapacoyan, Uxpanapa, Zaragoza, 

Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo, con la finalidad de solicitar su apoyo 

para aplicar cuestionarios a los ciudadanos y servidores públicos integrantes de 

los Órganos de Participación Ciudadana, que son los municipios cuya 

información quedó pendiente de obtener tras la suspensión de labores por la 

contingencia sanitaria por todos conocida. 

 

3.3.3.4 AUDITORÍAS COORDINADAS CON LA AUDITORÍA SUPERIOR 

DE LA FEDERACIÓN 

 

El día 26 de junio se efectuó reunión virtual con la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF), con el objetivo de coordinar los trabajos de auditoría en 

Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta 

Pública 2019 del Gobierno del Estado de Veracruz. 

 

En la reunión estuvieron presentes, el Mtro. Marciano Cruz Ángeles, Director 

General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos “C” de la Auditoría 

Superior de la Federación; la Mtra. Silvia Reyes Salazar, Secretaria Técnica y la 

Mtra. Lily Grajales Hernández, jefa del Departamento de Seguimiento y 

Evaluación de la Deuda Pública, en representación de este Órgano Fiscalizador. 
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4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS  

 

Curso Prevención de lavado de dinero: el nuevo reto de la Fiscalización. 

 

Durante los días 03 y 04 de marzo la Auditora General del Estado, Delia González 

Cobos, junto con personal auditor y colaboradores del ORFIS, participaron en el 

curso Prevención de lavado de dinero: el nuevo reto de la Fiscalización, 

impartido por el Socio Director de Asimetrics, Salvador Mejía Álvarez. 

 

Así también, servidores públicos del ORFIS participaron en los siguientes cursos de 

manera virtual:  

 

Videoconferencias impartidas por el ORFIS: 

 

 Responsabilidades de Servidores Públicos. 

 Temas Relevantes de la Fiscalización a la Obra Pública. 

 Criterios Aplicables a la Contabilidad Gubernamental. 

 Fundamentos del Control Interno y Sefisver: Herramientas para mejorar la 

Gestión Municipal. 

 Aspectos generales del Envejecimiento y Enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT). 

 

Videoconferencias impartidas por el INVEDEM: 

 Implementación de un Sistema de Alta Dirección Pública en el Ámbito 

Municipal.  

 Liderazgo en momentos difíciles. 

 Liderazgo y comunicación en momentos de crisis. 

 Fiscalización Municipal después del COVID-19. 

 Experiencias que enriquecen la función pública municipal. 

 Transparencia en los Gobiernos Municipales. 

 Por una Política de Género Municipal. 

 Municipios Inclusivos. 
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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 182,717,582 197,717,582 107,607,789 107,607,789

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 38,793,319 38,793,319 38,793,319

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 

JUNIO 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 163,298,820 205,677,066 83,900,312 83,135,624

Materiales y Suministros 2,550,000 3,104,700 800,015 800,015

Servicios Generales 16,868,762 26,830,899 10,474,717 10,125,110

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 898,236 225,336 225,336

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 

JUNIO 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 

 

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, durante el periodo de marzo a 

junio, se realizó un procedimiento licitatorio relativo a: 

 

 Adquisición de materiales y útiles de oficina, a través de contrato abierto 

(LS-ORFIS-07/2020). 

Por otra parte, de acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas 

Administrativas del ORFIS, se atendieron 191 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 12 preventivos y 24 

correctivos.  

 

Se atendieron en tiempo y forma 65 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
5 0 63 68 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
144 0 25 169 
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De igual forma, se atendieron con la debida oportunidad 43 solicitudes para 

comisiones locales y 27 foráneas. 

 

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, el día 11 de marzo se celebró la Primera Sesión 

Ordinaria del Comité de Adquisiciones Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS. 

 

4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios 

Generales 2020, 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 123 solicitudes de servicios, 

gestionados mediante el Sistema de Solicitudes de Servicios. 

 

4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 510 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 3,590 servicios del sistema integral de impresión. 

 

Además, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas:  

 

 Portal del Modelo de Transparencia 

 Sistema de Calidad en la Atención Ciudadana 

 Mapa de Cumplimiento 

 Servicio de Diseño Gráfico 

 Archivos de Obra Pública  
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4.3.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Se atendieron 32 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los 

sistemas que se a continuación se detallan: 

 

 App Georreferencia de Obras 

 Módulo de Gestión de Observaciones 

 SIMVER 

 Evaluación del Desempeño 

 Materiales y Servicio 

 Bitácora de Actividades 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:  

 

 SIMVER 

 SEFISVER  

 Gestor de Observaciones 

 Cobro 5 al millar  

 Evaluación del Desempeño 

 App Georreferencia de Obras 

 Díselo a la Auditora 

 Banco de Datos 

 Buzón Fiscalizador  

 Bitácora de Actividades 

 

 

4.4 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.4.1 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS 

 

4.4.1.1 EVALUACIÓN DE LOS AVANCES TRIMESTRALES DEL 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL ORFIS 

 

Con fundamento en el artículo 21, fracción V, del Reglamento Interior del 

Órgano y con el objeto de evaluar el desempeño de las áreas administrativas 

que integran el ORFIS, se llevaron a cabo las evaluaciones del Segundo, Tercer y 

Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual, correspondientes al 
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ejercicio 2019, con base en el cumplimiento de metas establecidas por cada 

una de las áreas. 

 

En este sentido, los resultados obtenidos fueron notificados a cada una de las 

Áreas Administrativas del Órgano. 

 

4.4.1.2 AUDITORÍAS INTERNAS 

 

Con fundamento el artículo 21, fracciones lll, VI y X, del Reglamento Interior del 

ORFIS, se dio inicio a la Revisión Número AI/DGAyF_01/2020 denominada 

“Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas”. 

 

Asimismo, se tuvieron avances en la revisión y elaboración de los Informes 

Ejecutivos de las Auditorías No. AI/AEFCP_03/2019 y AI/DGAyF_04/2019, 

denominadas Auditoría al Padrón de Despachos Externos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría Pública” y “Auditoría a la Dirección General 

de Administración y Finanzas”, respectivamente. 

 

4.5 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

 4.5.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

El día 08 de mayo del año en curso, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado 

Número 186 Extraordinario, el Acuerdo que amplía el plazo para presentar las 

declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en la modalidad de 

modificación establecida en la fracción II, del artículo 33 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

En este sentido, el Órgano Interno de Control requirió a los servidores públicos del 

ORFIS la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses 

(Modificación), a través de la plataforma DeclaraNetPlus, con el fin de 

presentarla a más tardar el 31 de julio de 2020. 

 

Al respecto, se han recibido los acuses de recibo de la presentación de la 

Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses emitido por el sistema en 

referencia. 
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Finalmente, se llevó a cabo la planeación, estructuración y realización del 

Conversatorio denominado “Responsabilidades de los Servidores Públicos”, 

impartido por el personal del Órgano Interno de Control, conjuntamente con la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, dirigido a los Titulares de los Órganos 

Internos de Control de los Municipios y algunos Entes Fiscalizables.  

 

4.6 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 cuanto al registro, en coordinación con las Áreas   Administrativas del Órgano 

de Fiscalización Superior, a través del Sistema Institucional de Archivo se registró 

la información 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 

con la debida atención y oportunidad el servicio requerido por cada una de las 

áreas respecto al requerimiento de información. 

 

Es importante mencionar 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. 

 

4.7 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.7.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Auditora del Estado participa en el foro “Juntas por la Igualdad. Género y 

Derechos Humanos”. 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

acompañada de mujeres destacadas en diversos ámbitos, tuvo el gusto de 
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participar en el foro Juntas por la Igualdad. Género y Derechos Humanos, a fin 

de intercambiar visiones y propuestas para ayudar a que haya mayor 

participación de la mujer; evento celebrado en el Colegio de Veracruz el día 05 

de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de resaltar que la Auditora General compartió sus reflexiones desde el ámbito 

en el que se desenvuelve, expresando la necesidad de abatir la brecha entre 

hombres y mujeres, como una asignatura pendiente en los tres niveles de 

gobierno; además manifestó que la fiscalización tiene como propósito dar 

cumplimiento a la ley en cuanto al manejo y aplicación de recursos públicos 

para atender los objetivos de los programas de desarrollo que buscan disminuir 

la desigualdad y abatir las necesidades sociales.  

 

Auditora del Estado asiste a la Jornada de Capacitación “Mecanismos y 

Procesos de Responsabilidades Administrativas en el Combate a la Corrupción”. 

 

El día 12 de marzo, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, tuvo el gusto de asistir como 

invitada especial a la Jornada de Capacitación Mecanismos y Procesos de 

Responsabilidades Administrativas en el Combate a la Corrupción, organizada 

por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, cuyo objetivo fue 

capacitar a servidores públicos del ámbito estatal y municipal en temas acordes 

a las responsabilidades administrativas.  
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Es de resaltar que en el marco de dicho evento se contó con la asistencia del 

Gobernador del Estado de Tlaxcala Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez, así 

como con los Auditores Superiores de Hidalgo y Tabasco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auditora del Estado participa en el Conversatorio “Fiscalización Municipal 

después del COVID-19”. 

 

Con el fin de incentivar el 

desarrollo regional en beneficio 

de los veracruzanos, la Auditora 

del Estado, Delia González 

Cobos, tuvo el gusto de 

participar junto con el Director 

General del Instituto 

Veracruzano de Desarrollo 

Municipal, Rafael Alejandro 

Castillo Zugasti, en el conversatorio Fiscalización Municipal después del COVID-

19; evento realizado de manera virtual por el INVEDEM el día 22 de mayo, 

contando con la conexión de 468 servidores públicos de distintos puntos del 

estado. Con estas acciones, el ORFIS contribuye de manera positiva al desarrollo 

regional y fortalecimiento de los 212 municipios de la entidad federativa. 
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Auditora asiste a la “Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección 

Civil” y “Reunión Anual del Sistema Estatal de Protección Civil 2020”. 

 

La Auditora General del Órgano 

de Fiscalización del Estado, Mtra. 

Delia González Cobos, asistió en su 

calidad de Integrante del Sistema 

Estatal de Protección Civil, por 

convocatoria del Gobernador del 

Estado, Ing. Cuitláhuac García 

Jiménez, a la Primera Sesión 

Ordinaria del Consejo Estatal de 

Protección Civil y a la Reunión 

Anual del Sistema Estatal de 

Protección Civil 2020, las cuales se llevaron a cabo en su modalidad virtual el día 

04 de junio. 

 

Auditora del Estado participa en reunión virtual del “Ciclo de Encuentros Virtuales 

con Auditores Locales”.   

 

El día 16 de junio la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Estado, 

participó en la tercera reunión virtual del Ciclo de Encuentros Virtuales con 

Auditores Locales, en el Marco de la Emergencia Sanitaria, la cual contó con la 

participación del Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la 

Federación; Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, Auditor Superior del Estado de 

Jalisco; CPC Guillermo Megchún Velázquez, Titular del Órgano Superior de 

Fiscalización del Estado de Oaxaca; Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, Auditora 

Superior del Estado de Sinaloa; CPC y M. en Aud. Alejandro Álvarez González, 

Fiscal Superior del Estado de Tabasco; CPC María Isabel Delfina Maldonado 

Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala y C.P. Mario Can Marín, Auditor Superior del Estado de 

Yucatán. 

 

Por parte de la ASF participaron el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial 

del Gasto Federalizado de la ASF; CPC Ivone Henestrosa Matus, Directora 

General de Auditoría Forense de la ASF; Dr. Eber Omar Betanzos Torres, Titular de 
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la Unidad Técnica de la ASF y Lic. Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la 

Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF. 

 

Durante la reunión, se compartió 

información referente a la fiscalización 

del cumplimiento de las disposiciones en 

la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y Municipios, 

tomando en cuenta el impacto de la 

emergencia por la enfermedad COVID-

19; los diversos proyectos dirigidos a 

potenciar el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en la fiscalización; las estrategias y medidas 

sanitarias para el desarrollo de las labores de auditoría bajo la llamada “nueva 

normalidad”. 

 

Por su parte, la Auditora General dio a conocer las medidas implementadas por 

el ORFIS para salvaguardar la integridad del personal, así como las disposiciones 

legales adoptadas para cumplir con la labor fiscalizadora.      

 

Auditora del Estado participa en la Instalación de la “Red Local de Socialización 

Plan DAI 2020.” 

 

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

tuvo el gusto de participar en la Instalación de la Red Local de Socialización del 

Plan DAI 2020, realizado por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales (IVAI) el día 17 de junio. Con la asistencia del 

presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), Francisco Acuña Llamas; de los integrantes del Pleno del 

IVAI; y la participación de 19 instituciones públicas y privadas, se instaló la Red 

Local de Socialización con la finalidad de promover la transparencia y la 

rendición de cuentas entre integrantes de sectores vulnerables de Veracruz. 

En el marco del referido evento la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia 

González Cobos, comentó que el derecho al Acceso a la Información Pública, 

son reveladores al esfuerzo que deben de realizar para que más mexicanos y 

veracruzanos hagan uso de este derecho. 
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Auditora del Estado participa en la Conferencia Magistral “Impacto de la 

COVID-19: Del impacto en Salud y otros sectores a un Sano Retorno y una Nueva 

Normalidad".   

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización 

del Estado, participó el 24 de junio en la Conferencia Magistral Impacto de la 

COVID-19: Del impacto en Salud y otros sectores a un Sano Retorno y una Nueva 

Normalidad, realizada de manera virtual por el Instituto de Administración 

Pública del Estado de Veracruz, la cual estuvo a cargo del Sr. Cristian Morales, 

Representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud. Durante su exposición presentó el impacto 

que está teniendo la COVID 19 de manera global en materia de salud y en otros 

sectores como el económico y social. Así mismo, compartió la forma en que se 

deben desplegar acciones para un sano retorno y una nueva normalidad. 

 

4.8 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.8.1 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

La Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos, encabezó la 

conmemoración del Día Internacional de la Mujer, efectuada el día 10 de marzo 

en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior. En el marco de este 

evento, fueron distinguidas con un reconocimiento, mujeres cuya trayectoria y 

méritos profesionales, han logrado posicionar al ORFIS como una institución 

modelo, en el que la cultura del respeto, la equidad y el profesionalismo forman 

parte de sus principios fundamentales. 
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Esta ceremonia fue enmarcada con la conferencia Las mujeres en el servicio 

público, a cargo de la Coordinadora del diplomado de Género y Paridad de la 

Universidad de Xalapa, Sandra Soto Rodríguez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

123 pacientes. 

 Asesoría psicológica 13 

sesiones.  

 Programa de planificación 

familiar permanente, 13 

pacientes. 

 Filtro sanitario de entrada 

diariamente. 

 Entrega de cubrebocas y caretas al personal y visitantes. 

 Simulacros de sana distancia. 

 Inspección de colocación de cubrebocas y caretas en las distintas áreas 

del ORFIS.  

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90dsRREEEBNCMtmjv%7E%3BBPbMi6%7E%3Bp2jMCJVqkkkA5YyfNERFPMhcMEiWS9JAEk2LYwH5Kkg%7E%3BAHMDg7eiogFiHzAFmSNrM7jwgGKBraeY7Vg2PGD5QLwaUH7wWoToAAPXEjotfDAZeRk5FXkVs5jfYlI6sLcoUYNVHbwnhOUC84AevPMt93yFPAg%7E%3BmAy5DJkMuQzxB7ixOi28LS7VoeL7Hh79DeZ2q9tcy3ttcP9tluEPc0Fugg%7E-%7E-.bps.a.3094479433896389&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCVfhhNBZIiMHLPV0HRlXpjgCBup5ZCAS2iInucQPFnixKjKAuZS7t5Ww3RAVc-5p6FhmK0HgJideb5CmCYXCnU6i_Ork8vfa6Bkkges6do0XI1qv71fyuAyhzHelgqRTpQSNnzpzQEayKutKkyGeUQLVHHUb2iUtJbGJKNp25zFdqxb92fS8obuSmOpV3aEut_8SDPKh9niuuR0rJ0ZkMBOWtt5gTcJtI1Qw8HSD1nmT13TwJXGxhwo9sol0fuaCn2B5lCrvvh2GrUqv_4SsrIAE8LcVgqf_afgEGn_PW1kWMtZzYNfFCn2uxS-wIFs1qrGpuMdrvAWWg2qb13qRG7PkU6Cvqas548pcDQh5GZVU8nZo7Q4wyG8CtOvc9rC8_wLQDrts7sGlIzv4-nv0QALqY3bSkah8GofadggaD7wPLgDAoCaYn9F6MKBGnAY_Wo68wyTFEKFEe8IHdYoLOK2RaR4TQfa6ONGpP_Wz2cQofSa4JwKHbIyyeyPriJPxHWQjPNJbDkSJqWdn_TpWLW3AcQeAQhH80T2T0hJQ&__tn__=HH-R
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw90dsRREEEBNCMtmjv%7E%3BBPbMi6%7E%3Bp2jMCJVqkkkA5YyfNERFPMhcMEiWS9JAEk2LYwH5Kkg%7E%3BAHMDg7eiogFiHzAFmSNrM7jwgGKBraeY7Vg2PGD5QLwaUH7wWoToAAPXEjotfDAZeRk5FXkVs5jfYlI6sLcoUYNVHbwnhOUC84AevPMt93yFPAg%7E%3BmAy5DJkMuQzxB7ixOi28LS7VoeL7Hh79DeZ2q9tcy3ttcP9tluEPc0Fugg%7E-%7E-.bps.a.3094479433896389&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCVfhhNBZIiMHLPV0HRlXpjgCBup5ZCAS2iInucQPFnixKjKAuZS7t5Ww3RAVc-5p6FhmK0HgJideb5CmCYXCnU6i_Ork8vfa6Bkkges6do0XI1qv71fyuAyhzHelgqRTpQSNnzpzQEayKutKkyGeUQLVHHUb2iUtJbGJKNp25zFdqxb92fS8obuSmOpV3aEut_8SDPKh9niuuR0rJ0ZkMBOWtt5gTcJtI1Qw8HSD1nmT13TwJXGxhwo9sol0fuaCn2B5lCrvvh2GrUqv_4SsrIAE8LcVgqf_afgEGn_PW1kWMtZzYNfFCn2uxS-wIFs1qrGpuMdrvAWWg2qb13qRG7PkU6Cvqas548pcDQh5GZVU8nZo7Q4wyG8CtOvc9rC8_wLQDrts7sGlIzv4-nv0QALqY3bSkah8GofadggaD7wPLgDAoCaYn9F6MKBGnAY_Wo68wyTFEKFEe8IHdYoLOK2RaR4TQfa6ONGpP_Wz2cQofSa4JwKHbIyyeyPriJPxHWQjPNJbDkSJqWdn_TpWLW3AcQeAQhH80T2T0hJQ&__tn__=HH-R

