JULIO/ 2020

1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA
1.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS)
Uno de los principales objetivos determinados por la ASOFIS, es que en las
Entidades de Fiscalización Superior del País se lleven a cabo talleres internos que
les permitan realizar un análisis de riesgos con enfoque en integridad, para que
sea posible evaluar el nivel de madurez de sus sistemas de control interno en
dicha materia, a fin de identificar medidas orientadas a fortalecer la gestión de
la integridad institucional.
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a través de su titular
el Dr. Armando Roldán Pimentel, solicitó a la Auditora General, Mtra. Delia
González Cobos, que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
funja como entidad cooperante en la conducción del Taller de Autoevaluación
de la Integridad mediante la Herramienta IntoSAINT; por lo que, durante el mes
de julio, se procedió a confirmar la colaboración solicitada, estableciéndose la
coordinación necesaria que permita realizar este evento en el mes de
noviembre, atendiendo las indicaciones sanitarias derivadas por la COVID-19.
Dicho taller estará dirigido a servidores públicos de la entidad fiscalizadora del
Estado de Hidalgo y contará con la orientación de los moderadores certificados
del ORFIS; cabe señalar que con ésta son 5 las invitaciones extendidas al ORFIS
para contribuir con otras entidades auditoras en el análisis de riesgos en materia
de integridad, por ello se ha tenido colaboración con los organismos auditores
de Hidalgo, en 2 ocasiones; Oaxaca, 2 veces y Tlaxcala en 1 ocasión.
Por otra parte, se actualizó el Directorio de los miembros de la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.
(ASOFIS); en virtud de las recientes designaciones efectuados en diversas
entidades de fiscalización superior del país, tal es el caso del nombramiento de
nuevos titulares en Aguascalientes, Baja California Sur, Durango, Michoacán y
Nayarit.
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1.1.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
1.1.2.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTEGRALES
En el marco del Programa de Auditorías Integrales para el ejercicio 2020, la
Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Mtra. Delia
González Cobos, invitó a los municipios y Entidades Paramunicipales a participar
en dicho Programa.
Destacando que a la fecha 64 Entes se encuentran inscritos en el Programa de
Auditorías Integrales 2020, como se indica a continuación:
Programa Anual de Auditorías 2020
Municipios
Entidades Paramunicipales
59
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1.1.2.2 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 los
siguientes resultados:
Comunicados de Acciones Preventivas
A fin de apoyar los trabajos de coordinación entre los integrantes del SEFISVER y
las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 1,265 comunicados entre los que
destacan:





Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las Obligaciones en
materia de Transparencia.
Seguimiento a la invitación a participar en el Programa de Auditorías
Integrales del ejercicio 2020.
Revisión de Estados Financieros del mes de abril.
Presentación Estados Financieros y de Obra Pública del mes de Junio 2020.
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Presentación del Primer y Segundo Reporte Trimestral de Avances FísicoFinancieros.
Actualización de la Apertura programática derivada de la emisión de los
Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.

Evaluación del Sistema de Control Interno
El Control Interno como mecanismo de prevención para minimizar los riesgos
asociados al incumplimiento de las normas, se ha visto reforzado a través de la
resolución del cuestionario sistematizado que se encuentra disponible en la
Plataforma Virtual del SEFISVER. Para este segundo semestre del año, se solicitó a
los Entes Fiscalizables que remitieran a más tardar el 31 de julio, los resultados
correspondientes.
Resultado de lo anterior, a la fecha se tiene respuesta de:



124 Municipios.
7 Organismos Paramunicipales.

Supervisión de las Obligaciones de Transparencia
En materia de Transparencia, el día 01 de julio se solicitó a los Entes Fiscalizables
instrumentar las acciones necesarias para que el Titular del Órgano Interno de
Control lleve a cabo la evaluación y supervisión del cumplimiento de las
obligaciones en esta materia, utilizando el nuevo módulo Transparencia cercana
a la ciudadanía ubicado dentro de la Plataforma Virtual del SEFISVER.
Una vez realizados los trabajos
anticipadamente las áreas de
recomendaciones y observaciones.

mencionados, se logrará determinar
oportunidad que pudieran generar

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.

4

1.1.2.3 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 165
Códigos de Ética revisados.
Es importante mencionar que las acciones implementadas han permitido
avanzar en la modificación de los contenidos de los Códigos de Ética, con la
finalidad de que se alineen a lo estipulado por la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, contribuyendo con ello, a que los Entes
Fiscalizables cuenten con un Código actualizado, toda vez que es fundamental
para su desempeño en la gestión pública.
Asesorías
Finalmente, a través del SEFISVER, se brindó orientación y asesoría a servidores
públicos de 48 Entes Municipales, en los temas que a continuación se detallan:











Programa de Auditorías Integrales 2020.
Análisis 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.
Gestión de claves para nuevos usuarios de la Plataforma Virtual.
Inscripción a las Videoconferencias de Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana.
Seguimiento a la entrega del Informe de Inicio al Proceso de
Investigación.
Obligaciones de Transparencia.
Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

De las asesorías efectuadas 55 fueron vía telefónica y de manera personalizada
al Contralor Interno del Ayuntamiento de Cosoleacaque.
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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
% en la recepción
Información Recibida
Cantidad
Entes comprendidos
de Informes (1)
1,594
229/230(2)
98.70
Estados Financieros

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

Estados de Obra Pública

5,096

220/220(3)

98.84

Programas de Inversión

801

221/221(4)

100

Reportes Trimestrales

1,332

220/221(4)

98.61

Cierres de Ejercicio

68

34/55(5)

57.14

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 4 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 8 Organismos Operadores de Agua.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 9 Organismos Operadores de Agua.
Corresponden al seguimiento de obras/acciones del ejercicio 2019.

Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento
de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la presentación de
Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al mes de junio.
En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados, se
emitió un recordatorio a los Entes municipales, donde se señala la fecha límite
de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter
General para la presentación de Información Municipal, a través de Medios
Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, además
se precisa que el SIMVER es una herramienta tecnológica que opera las 24 horas
los 365 días del año, desde cualquier equipo con conexión a internet, reiterando
que la omisión en la entrega de la misma, se hará del conocimiento del H.
Congreso del Estado.
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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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

PROGRAMÁTICA

19

2

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
6

FINANCIERA

1

0

0

TOTAL DE
ASESORÍAS
27
1

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.
En materia del Sistema de Recursos Federales Transferidos 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

12

0

27

TOTAL DE
ASESORÍAS

39

1.2.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO ABIERTO
1.2.2.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Durante periodo se recibieron 7 solicitudes de acceso a la información pública,
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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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

7

0

0
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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 7 solicitudes que se encuentran en
trámite, hasta el día 25 de agosto del año que se cursa. Así también, se fueron
atendidas 8 solicitudes de información recibidas con anterioridad.
Recursos de Revisión
Durante el mes que se reporta no se recibió Recurso de Revisión en contra de
este Órgano de Fiscalización.
A continuación, se describe el estado que guardan los recursos de revisión
interpuestos en contra de este Órgano:
Recursos de Revisión
No.

Expediente

1

IVAI-REV/460/2019/I

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

Estado

En Trámite
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Recursos de Revisión
No.

Expediente

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

21

IVAI-REV/260/2020/II

22

IVAI-REV/321/2020/III

Estado

En Trámite

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:
Marco Legal


Convenios

Unidad de Transparencia:


Solicitudes de Información

Otras:




Convenios
Actualización de Estadística.
Aviso Simplificado e Integral del Acceso a las Instalaciones del ORFIS.
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Por otra parte, se envió al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI), los siguientes informes:



Informe Semestral de Solicitudes de Información.
Informe Semestral de Índice de Expedientes Clasificados.

Así también, se realizó la carga de los formatos correspondientes al Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT), del segundo trimestre del año en curso.
Por último, personal del ORFIS participo en los eventos virtuales realizados por el
IVAI, La Nueva Realidad de la Protección de Datos Personales Post Pandemia
del COVID-19, objeto: Identificar los riesgos de hackeos, robo de información o
de identidad y Buenas prácticas de Gobierno Abierto, objeto: Conocer los
beneficios del Gobierno Abierto, durante los días 17 y 21 de julio,
respectivamente.
1.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.2.3.1 JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS
Con relación a las jornadas de orientación a planteles educativos se llevaron a
cabo diversas actividades que a continuación se detallan:





Actualización del Directorio de Planteles Educativos del Estado de
Veracruz.
Elaboración, diseño y actualización de temas en Power Point para las
pláticas vía online: Fiscalización Superior en Veracruz; la Importancia de la
Participación Ciudadana en la Fiscalización Superior; Liderazgo; Valores
éticos del Servicio Público; Derecho de Acceso a la Información Pública,
Transparencia, Rendición Cuentas y Planeación de la Obra Pública
Municipal.
Elaboración de tarjeta Informativa con objetivos, contenidos, perfiles de
participantes, expositores, requerimientos, catálogo de temas de
videoconferencias y propuesta de participaciones.
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1.2.3.2 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 del Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de
Contraloría Social a 12 Ayuntamientos.
De igual forma se proporcionó atención personalizada a 2 Contralores Internos
Municipales, así como a 1 ciudadano.
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

Entes municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Asesorías
Presencial

Vía Remota

Total de
Asesorías

215

3

194

412

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.
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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 junio 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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

86

0

172

TOTAL DE
ASESORÍAS
258

Asimismo, se atendieron 14 solicitudes de movimientos de claves de acceso
(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves) y 12 solicitudes de los Entes
Municipales de corrección de datos registrados en el sistema y registro en
catálogos de fuentes de financiamiento para reportar ejercicio en el gasto.
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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

Seguimiento a la implementación del Programa de Calidad en la Atención
Ciudadana (PCAC).
Dentro de los trabajos para la implementación del Programa de Calidad en la
Atención Ciudadana (PCAC), se llevaron a cabo los días 13, 15 y 16 de julio de
2020, reuniones virtuales con personal de la Secretaría de Desarrollo Económico
y Portuario (SEDECOP), reforzando con ello, las acciones en el marco del
Convenio de Colaboración en materia de Mejora Regulatoria, firmado por el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y la SEDECOP.
Asimismo, el ORFIS a través de la Dirección de Tecnologías de la Información
inició el desarrollo de la Plataforma de Verificación y Seguimiento del PCAC, la
cual permitirá mediante la revisión de evidencia documental, fotográfica o
audiovisual llevar a cabo las apreciaciones críticas y retroalimentar a los
Ayuntamientos, impulsando la mejora. Además, permitirá mediante un modelo
de semaforización conocer el grado de avance del PCAC en cada
Ayuntamiento.
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 para su consulta el Aviso 1:


Presentación del Primer y Segundo Reporte Trimestral de Avances FísicoFinancieros, a través del cual se informa a los Entes Fiscalizables
Municipales la fecha de entrega de los informes correspondientes al
primer y segundo trimestre del ejercicio 2020, sugiriendo el orden en que
deben llevarse a cabo las actividades, así como las sanciones a las que
pueden hacerse acreedores si no cumplen con esta obligación.
Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2020/07/presentacion-deprimer-y-segundo-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf
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2.3 CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES
Videoconferencia Importancia de la Participación Ciudadana en la Fiscalización
Superior
Con el objeto de proporcionar
herramientas didácticas y de
apoyo a servidores públicos de
los
Entes
Municipales
encargados de las tareas de
participación ciudadana, para
que en el ámbito de sus
responsabilidades, promuevan
la
observancia
de
las
disposiciones normativas y el
involucramiento de la sociedad
en temas relacionados con la
transparencia, rendición de cuentas, contraloría social y acceso a la información
en la aplicación de recursos públicos la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia
González Cobos, encabezó, el día 02 de julio la Videoconferencia denominada
Importancia de la Participación Ciudadana en la Fiscalización Superior.
Esta capacitación estuvo dirigida al:






Enlace de Participación Ciudadana.
Secretario del Ayuntamiento.
Director de Obras Públicas.
Titular del Órgano de Control Interno.
Responsable de áreas administrativas encargadas de la atención
ciudadana y desarrollo social.

Se impartieron los siguientes temas:



Importancia de la Participación Ciudadana.
Órganos de Participación Ciudadana (OPC).
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Guías de apoyo para la integración y funcionamiento de los OPC emitidas
por el ORFIS.
Evaluación de la Participación Ciudadana.
Áreas de oportunidad de los Enlaces de Participación Ciudadana.
Compromisos del ORFIS en materia de promoción de la Participación
Ciudadana, ante la contingencia sanitaria por COVID-19.

En esta videoconferencia participaron 525 servidores públicos municipales y
personal del ORFIS.
Conversatorio con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

A fin de reforzar los temas
referentes
a
gestiones
y
procedimientos administrativos en
el ámbito de la obra pública y
servicios relacionados con las
mismas, para lograr una correcta
integración
del
expediente
técnico unitario, la Auditora
General del Estado Mtra. Delia
González
Cobos,
Titular
del
Órgano de Fiscalización Superior, el ORFIS de manera coordinada con la
Comisión de Agua del Estado de Veracruz, llevaron a cabo el día 09 de julio de
2020, el Conversatorio con la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).
Esta capacitación estuvo dirigida al:



Director de Obras Públicas.
Titular del Órgano de Control Interno.

En el Conversatorio participaron 357 servidores públicos de los Ayuntamientos y
personal del ORFIS.
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Videoconferencia Igualdad de Género y su Cumplimiento Normativo Municipal.
Con el propósito de promover la observancia de disposiciones normativas y
aplicación de recursos públicos para la igualdad de género, la Mtra. Delia
González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior y
la Mtra. María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de la Dirección del
Instituto Veracruzano de las Mujeres, dieron la bienvenida a los participantes en
la Videoconferencia denominada Igualdad de Género y su Cumplimiento
Normativo Municipal, el día 16 de julio.

Esta capacitación estuvo dirigida al:






Presidente Municipal.
Titular de la Comisión Edilicia de Igualdad de Género.
Titular del Instituto Municipal de las Mujeres.
Titular del Órgano de Control Interno.
Tesorero Municipal.

En esta videoconferencia participaron 385 servidores públicos municipales y
personal del ORFIS.
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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.
Inclusión del padrón de contratistas para el registro homogéneo de
información.
Actualización del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2020.

Actualización del micrositio Información Municipal con los datos siguientes:
Micrositio
Información Municipal

Descripción


Servidores públicos municipales

3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
3.1 CUENTA PÚBLICA 2017
3.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y
DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
3.1.1.1 INVESTIGACIÓN
Derivado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, se
emitieron acuerdos de conclusión y archivo de 3 entes; asimismo, se realizó la
revisión y análisis financiero y técnico de la documentación presentada por
servidores y ex servidores públicos de 20 Entes Fiscalizables, resultando en la
emisión de los Informes Técnicos de Investigación 2 Ayuntamientos y un Instituto
Tecnológico Superior.
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3.2 CUENTA PÚBLICA 2018
3.2.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y
DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
3.2.1.1 INVESTIGACIÓN
En cumplimiento al Decreto Número 552 publicado Gaceta Oficial del Estado
Número Extraordinario 078 Tomo II, de fecha 24 de febrero de dos mil veinte, se
radicaron 181 Procedimientos de Investigación de presunto daño patrimonial de
los Entes Fiscalizables en los que se detectaron irregularidades de la Cuenta
Pública del ejercicio 2018, respecto de las Observaciones de presunto daño
patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de
conformidad con el Título Tercero Capítulo II, III y IV de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores o ex servidores
públicos, cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los
recursos públicos ejercidos en el año dos mil dieciocho y que, presumiblemente,
afectaron la hacienda pública.
Derivado de lo anterior, se emitieron acuerdos de conclusión y archivo
correspondientes a 3 Ayuntamientos; asimismo, se realizó la revisión y análisis
financiero y técnico de la documentación presentada por servidores y ex
servidores públicos de 78 Entes, resultando en la emisión de los Informes Técnicos
de Investigación de 6 Ayuntamientos.
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:


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
18







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.

Con la finalidad de proporcionar elementos que les permitan homologar criterios
y procedimientos de auditoría, el ORFIS a través de la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, el día 01 de julio realizó la videoconferencia
Capacitación a Despachos Externos o Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría Financiera para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del
Ejercicio Fiscal 2019, la cual fue impartida por la Mtra. Diana Alicia Bellido Díaz,
Auditora Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas. La convocatoria fue
dirigida a los representantes legales y su personal.

En dicha capacitación se contó con 182 participantes de Despachos Externos o
Prestadores de Servicios Profesionales.
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3.3.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019
3.3.2.1 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2019
A la fecha el ORFIS ha recibido por parte del H. Congreso del Estado, las Cuentas
Públicas de los siguientes Entes Fiscalizables:
ENTES FISCALIZABLES
Poder Legislativo
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
Autónomos y UV
Municipios
Paramunicipales

TOTAL
1
1
1
8
212
19

3.3.2.2 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.
 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 Estatales para la
planeación de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de los Entes
Fiscalizables propuestos para integrar el Programa Anual de Auditorías.

20

3.3.2.3 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 una Orden de Auditoría en Materia de Deuda Pública,
Obligaciones y Disciplina Financiera al Poder Ejecutivo.
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:
 Firma de acta de la Primera Reunión de Trabajo con los Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales Cuenta Pública del
Ejercicio 2019.
 Recepción de papeles de trabajo de despachos externos de los Entes
Municipales, referente a 16 Municipios con modalidad Despacho y 9
modalidad coordinada.


Emisión de 8 oficios de compulsa de documentación referente a
validaciones de proyectos emitidos por las Dependencias Normativas.
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:
 Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio
2019, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera
del Poder Ejecutivo.
 Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina
Financiera a la Cuenta Pública 2019 a diversos Entes Municipales.
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De igual forma, se llevaron a cabo las siguientes revisiones:
ENTES
FISCALIZABLES

NO. DE ENTES A
REVIZAR

REVISONES A REALIZAR
POR PERSONAL DEL ORFIS

% DE AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Municipios
Paramunicipales

154
15

154
15

18%
20%

18%
20%

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, y en virtud a la contingencia sanitaria que se vive, en la que el
distanciamiento social es imperativo, no se acudió aplicar los cuestionarios sobre
el desempeño de funciones, directamente a los servidores públicos y
ciudadanos que integran los OPC en los municipios de la zona norte y sur del
Estado restantes de la actividad iniciada en el mes de febrero, por lo que se giró
oficio a 24 municipios con el objeto de que nos hicieran llegar mediante correo
electrónico los cuestionarios, quedando 8 municipios por enviar la información.
En 60 municipios de la muestra seleccionada para la Evaluación de la
Participación Ciudadana del ejercicio 2019, se terminaron de hacer las 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.
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4. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
JULIO 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

197,717,582

123,651,987

123,651,987

0

41,665,335

41,665,335

41,665,335

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
JULIO 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
206,123,890

Devengado
102,565,084

Pagado
101,786,246

Materiales y Suministros

2,550,000

3,224,736

1,053,220

1,053,220

Servicios Generales

16,868,762

26,917,352

11,408,119

10,824,927

0

3,116,939

727,436

727,436

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 brindó 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

0

0

1

1

21

0

11
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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 los siguientes
procedimientos licitatorios:
 Adquisición de materiales, consumibles, refacciones y licenciamiento para
bienes informáticos (LS-ORFIS-08/2020).
 Adquisición de equipos portátiles y licenciamiento a través de contrato
abierto (LS-ORFIS-09/2020).
Por otra parte, de acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS, se atendieron 63 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 02 preventivos y 03
correctivos.
Se atendieron en tiempo y forma 10 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar
cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.
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De igual forma, se atendieron con la debida oportunidad 06 solicitudes para
comisiones locales y 10 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, y con fundamento en el artículo 9 del Manual
de Organización y funcionamiento del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS del
Estado de Veracruz, el día 10 de julio se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria
del Comité de Adquisiciones, entre los acuerdos principales tomados en dicha
sesión destacan:
 Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de Licitaciones simplificadas, de
Adjudicaciones directas por excepción de ley y directas por monto.
 Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de
bienes y/o servicios, correspondiente al primer trimestre de 2020.
 Baja definitiva de una Hidrolavadora de alta presión marca modelo HD
6/15.
 Autorización de la Adjudicación Directa por Excepción de Ley para la
adquisición de unidad vehicular del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado.
4.2.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
A fin de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS, así
como, apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, y dar
cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales 2020,
se atendieron de manera pronta y oportuna mediante el Sistema de Solicitudes
de Servicios, 30 solicitudes de servicios de conservación, que a continuación se
detallan:






Mobiliario.
Inmueble.
Equipos e instalaciones eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Equipos de Transportación Vertical.
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 Equipos de Cocina.
 Equipos de Casa de Maquinas.
 Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental.
4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OPERACIÓN,

SOPORTE

4.2.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS
Durante el periodo que se informa, se brindó atención a:



166 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
1,890 servicios del sistema integral de impresión.

Además, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas:





Portal del Modelo de Transparencia
Sistema Institucional de Archivo
Calidad en la Atención Ciudadana
Diseño Gráfico

4.2.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Se atendieron 07 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los
sistemas que se a continuación se detallan:




Módulo de Gestión de Observaciones
Sistema de Adquisiciones
Sistema de Control de Personal

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:





SIMVER
Sistema de Cobros y Multas
Buzón Fiscalizador
Modulo Gestor de Observaciones
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4.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
4.3.1 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS
4.3.1.1 AUDITORÍAS INTERNAS
Con fundamento el artículo 21, fracciones lll, VI y X, del Reglamento Interior del
ORFIS, se enviaron los siguientes Informes Ejecutivos:


Notificación del Informe Final de Resultados de la Auditoría Número
AE/AEFCP_03/2019 denominada “Auditoría al Padrón de Despachos
Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública”,
correspondiente al ejercicio 2019.



Notificación del Informe Final de Resultados de la Auditoría Número
AI/DGAyF_04/2019 denominada “Auditoría a la Dirección General de
Administración y Finanzas”, correspondiente al ejercicio 2019.
4.4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
4.4.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL

El día 17 de julio se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Número 310
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, hasta el 31 de diciembre de 2020, para todas
las servidoras y servidores públicos del ORFIS.
4.5 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.
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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.
Con relación al mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad
en nuestros archivos, se aplicó el Programa de Deshumidificación 2020 para el
cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que se
encuentran resguardados en el Archivo de Concentración.
Es de 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.
4.6 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS ES
PARTE
Se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por
autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las
especificaciones que a continuación se enuncian:
Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Notificación de Órdenes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019

56

2.

Notificación de Resoluciones emitidas en los Recursos de Revocación
promovidos por diversos Despachos prestadores de servicios de Auditoría.

12

3.

Notificación de Alcance de Auditoría Integral en Obra Pública

5

4.

5.

Acuerdos para imponer multas por omitir la presentación de diversos
informes
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

115

21

6.

Representación del ORFIS ante otras autoridades

1

7.

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

1
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Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Revisión de documentos, asesorías y opiniones solicitadas por distintas
áreas del Órgano de Fiscalización Superior

30

2.

Contestación de
Transparencia

9

solicitudes

de

información

de

la

Unidad

de

Actividades Complementarias
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado

21

2.

Atención de requerimientos de la Fiscalía General de la República

1

4.6.1 ATENCIÓN
CIUDADANAS

DE

QUEJAS,

DENUNCIAS

Y

PROMOCIONES

Derivado de las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos medios de
captación implementados por el ORFIS; se radicaron de 90 expedientes;
asimismo, se efectuaron 19 requerimientos de información a igual número de
Contralorías Internas Municipales y se dio contestación a 6 promoventes.
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4.7 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
4.7.1 RELACIONES INSTITUCIONALES
Con la finalidad de lograr que todos los entes fiscalizables cumplan con la Ley
General de Contabilidad Gubernamental y así impulsar la armonización
contable en el Estado de Veracruz, la Auditora General del Órgano de
Fiscalización Superior, Delia González Cobos, signó un Convenio de
Colaboración con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Sofia Martínez Huerta, el día 01 de julio, el cual contempla la
implementación del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de
Veracruz, SIGMAVER, para llevar la contabilidad del Tribunal.

Es importante mencionar que el SIGMAVER, es un sistema de registro contable
para los Municipios de Veracruz, paraestatales y organismos autónomos, con el
fin de coadyuvar en el proceso de armonización contable, el cual permite
cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, es
acorde a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), que facilita el registro de activos, pasivos, ingresos, egresos
y patrimonio, y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el
fin de lograr su adecuada armonización.
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4.7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Videoconferencia “Primer Encuentro Virtual de Mejora Regulatoria con
Municipios del Estado de Veracruz”.
El día 8 de julio en representación de
la Auditora General, Mtra. Delia
González
Cobos,
la
Secretaria
Técnica, Mtra. Silvia Reyes Salazar,
participó en la Videoconferencia
Primer Encuentro Virtual de Mejora
Regulatoria con Municipios del Estado
de Veracruz, convocada por la
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Veracruz, misma que
tuvo como objetivo dar a conocer la Estrategia Nacional a los representantes
de los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz. Es de mencionar que
funcionarios de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER),
compartieron los programas implementados por dicha instancia federal, con
miras en el beneficio del desarrollo económico de Veracruz, a través de normas
claras, trámites y servicios simplificados.
4.8 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
4.8.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD
El ORFIS comprometido con la salud de su personal efectuó el Programa
“Promoción de la Salud”, en el cual se realizaron diversas actividades:
El día 1 de julio la Auditora General del Estado, Mtra. Delia González Cobos,
realizó un recorrido por las instalaciones del ORFIS a fin de verificar que se estén
implementando los protocolos de sanidad en el contexto del retorno a la nueva
normalidad y que los servidores públicos a su cargo cumplan con estas medidas
sanitarias. Lo anterior, para evitar la propagación del virus conocido como SARSCoV2 (COVID-19), salvaguardar la vida, integridad y salud de todas y todos los
servidores públicos que integran esta Institución, así como de los terceros
relacionados con las actividades de la misma.
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Así también, se efectuó lo siguiente:






Consulta médico asistencial, 16 pacientes.
Asesoría psicológica, 6 sesiones.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 6 pacientes.
Control diario del Filtro sanitario de entrada.
Supervisión del uso de cubrebocas y careta en las distintas áreas del ORFIS.

32

