AGOSTO / 2020

1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA
1.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS)
Durante el periodo se atendieron actividades relacionadas con la Asociación
Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental,
mismas que a continuación se detallan:



Encuesta solicitada por la Entidad de Fiscalización Superior de Guanajuato
sobre el cumplimiento del Programa de Fiscalización.
Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes
Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos
Federales Transferidos correspondiente al Segundo Trimestre de 2020 e
Informe Definitivo del Ejercicio 2019.
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 2020, el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, celebró la Reunión
Virtual de Trabajo sobre el Programa
de
Auditorías
Integrales
2020,
encabezada por la Auditora del
Estado, Mtra. Delia González Cobos,
en
la
modalidad
de
videoconferencia, en la que se explicaron los procedimientos de Auditoría de
manera homologada que realiza el ORFIS, conforme a formatos y cédulas de
auditoría, para iniciar con el proceso de desarrollo de la Auditoría Integral 2020.
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El evento fue dirigido a los Titulares de los Órganos Internos de Control, Tesoreros,
Directores de Obra Pública y encargados del Área de Auditoría, de los Entes
Municipales y las Entidades Paramunicipales que a continuación se detallan:
ENTES FISCALIZABLES PARTICIPANTES
Actopan

Castillo de
Teayo

Huiloapan de
Cuauhtémoc
Ixhuatlán del
Café

Mixtla de
Altamirano

Rafael Lucio

Tlacotepec de
Mejía

Acultzingo

Catemaco

Moloacán

Río Blanco

Tlaltetela

Alpatláhua
c

Cerro Azul

Ixhuatlancillo

Nanchital

Saltabarranc
a

Tlapacoyan

Alto Lucero

Chocamán

Jalacingo

Nautla

Soconusco

Tlaquilpa

Alvarado

Coacoatzintla

Las Choapas

Nogales

Tamiahua

Xalapa

Amatitlán

Coatzacoalcos

Omealca

Tatahuicapan
de Juárez

Yecuatla

Amatlán de
los Reyes

Córdoba

Papantla

Tehuipango

Zongolica

Atlahuilco

El Higo

Maltrata

Perote

Tenampa

CMAS Emiliano
Zapata

Atoyac

Emiliano
Zapata

Mecatlán

Playa Vicente

Tepatlaxco

CMAS Coatepec

Atzacan

Filomeno Mata

Mecayapan

Pueblo Viejo

Texistepec

CMAS La Antigua

Carlos A.
Carrillo

Fortín

Miahuatlán

Rafael
Delgado

Tezonapa

Instituto
Metropolitano del
Agua

Las Vigas de
Ramírez
Lerdo de
Tejada

Se contó con la participación de 181 servidores públicos de 66 Entes Municipales
y 5 Entidades Paramunicipales inscritas bajo esta modalidad, como se detalla:
Servidores Públicos
Contralores
Tesoreros
Directores de Obra
Contadores Generales
Auxiliar de Contraloría
Auxiliar de Auditoría
Asistente
Otros
Total

Total
53
23
28
5
17
15
8
32
181
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Ejecución de las Auditorías Integrales 2020
En seguimiento al inicio de los trabajos del Programa con fecha de cierre al 31
de agosto de 2020, se tiene un total de 45 Entes Municipales que iniciaron con el
proceso de su Auditoría Integral 2020.
La fecha de inicio fue el 26 de agosto, por lo que a continuación se presentan
los avances de ejecución de la Primera Etapa de las Auditorias Integrales:
Rubro

Orden de
Auditoría

67 Municipios

5 Paramunicipales

Elaboradas

% de
Avance

Elaboradas

% de
Avance

40

60%

5

100%

No.
Revisiones

64

Total 72 Entes
Municipales
Elaboradas

% Avance
del Rubro

45

63%

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 1,052 comunicados entre los que
destacan:






Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las Obligaciones en
materia de Transparencia.
Seguimiento de los Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Presentación Estados Financieros y de Obra Pública del mes de Julio 2020.
Cumplimiento de la Evaluación del Cuestionario de Control Interno.
Notificación del Informe Ejecutivo con los hallazgos específicos del análisis
del Programa General de Inversión.
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Seguimiento al Programa de Auditorías Integrales 2020 coordinadas con
los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales.
Seguimiento al apartado de "Fortalecimiento del Ambiente de Control" en
materia de Política de Integridad.
Invitación a participar en la Reunión Virtual de Trabajo sobre el “Programa
de Auditorías Integrales 2020”.
Agradecimiento por participar en la Reunión Virtual de Trabajo sobre el
"Programa de Auditorías Integrales 2020” y seguimiento del inicio de los
trabajos correspondientes.
Disposición de los Entes Municipales el apartado FAISMDF del micrositio
FAIS ubicado en el portal de Internet de la SEDESOL.

Evaluación del Sistema de Control Interno
En esta materia, con la finalidad de coadyuvar a que los Entes Municipales
fortalezcan su sistema de control interno para identificar sus fortalezas y áreas de
oportunidad, se instrumentó el cuestionario sistematizado que los Entes
respondieron a través de la Plataforma Virtual del SEFISVER.
Con base en el Programa Anual de Trabajo en Coordinación con las Contralorías
Internas de los Entes Municipales, 2 denominada Evaluación del Sistema de
Control Interno, permitió que los resultados proporcionaran una valoración del
estado que guarda la gestión institucional municipal, contribuyendo a reforzar el
Proceso de Fiscalización a llevarse a cabo de los siguientes Entes:



134 Municipios.
7 Organismos Paramunicipales.

Supervisión de las Obligaciones de Transparencia
Con relación a la Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia,
en la Plataforma Virtual del SEFISVER, se recibió información de 146 Entes
Fiscalizables.
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De acuerdo al seguimiento de la documentación enviada por los Contralores
durante el mes, se cuenta con los siguientes datos:
Con Oficio de Conclusión

Sin Oficio

Total

119

27

146

De la información recibida con oficio, 79 ayuntamientos notificaron los resultados
al Presidente Municipal, a efecto de tomar las medidas pertinentes ante la
identificación de posibles incumplimientos.
En el caso de los ayuntamientos que no enviaron información de la Evaluación y
Supervisión en materia de Transparencia en la fecha estipulada como entrega al
ORFIS, fueron remitidos un total de 74 comunicados a través de la Plataforma del
SEFISVER.
Documentos Normativos
Con la finalidad de que los Entes Municipales trabajen bajo un orden
administrativo estructurado, funcional y alineado a la norma, se les invitó a que
lleven a cabo una revisión y actualización de sus documentos normativos.
A la fecha, se cuenta con los siguientes datos:
DOCUMENTOS NORMATIVOS
Documento

Entregados

Revisados

Reglamento Interior

124

101

Estructura Orgánica

125

107

Manual de Organización

100

71

Manual de Procedimientos

81

61

Por otra parte, se elaboraron y entregaron 15 claves de usuario y sus respectivas
contraseñas para el acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER, a servidores
públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, otorgando la asesoría sobre los
trabajos en materia de control interno y sobre el uso de la Plataforma.

6

Cabe mencionar, que dentro de la Plataforma Virtual del SEFISVER,
específicamente en el sitio web denominado “Transparencia cercana a la
ciudadanía”, se implementó un sistema de alertas que permite notificar a los
servidores públicos de los Entes Municipales que tienen acceso a la Plataforma
en mención como lo son: Presidentes Municipales, Tesoreros, Síndicos,
Contralores y Directores de Obra, acerca de la retroalimentación enviada a
través de comunicados, derivada del análisis de validación de cumplimiento
respecto de la información entregada a este Órgano de Fiscalización Superior,
por medio de dicha Plataforma.
Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar
En apego a la actividad Seguimiento al registro y entero del 5 al millar del
Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en coordinación con las Contralorías
Internas de los Entes Municipales, la cual se lleva a cabo bajo dos vertientes: la
primera, es que el Contralor Interno revise que existan las retenciones y enteros
que deben registrar y remitir al ORFIS, lo que a su vez trae consigo la supervisión
de las obras programadas; y la segunda, sirve de apoyo para que el Ente
Fiscalizador recupere los recursos que le tienen que enterar los municipios
conforme a los siguientes ordenamientos jurídicos, Artículo 65, párrafos quinto y
sexto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave; el párrafo tercero, del artículo 191 de la Ley
Federal de Derechos; y artículos 9, 84, fracción VI y 85, fracción XIII de la Ley
Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
En cumplimiento a dicha actividad, en el mes que se informa 86 Entes
entregaron sus reportes de 5 al millar.
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 191
Códigos de Ética revisados, de los cuales 185 corresponden a Ayuntamientos y 6
a Entidades Paramunicipales.
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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 100 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 la Reunión Virtual del Programa de Auditorías Integrales
2020.
Seguimiento a la entrega del Informe de Inicio al Proceso de
Investigación.
Obligaciones de Transparencia.
Revisión de la Cedula del 5 al millar.
Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

De las asesorías efectuadas 184 fueron vía telefónica y de manera personalizada
al Alcalde del H. Ayuntamiento de Coetzala, proporcionando las claves de
acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER.
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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)
1,821
229/230(2)
98.26
Estados Financieros

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

Estados de Obra Pública

5,278

220/220(3)

97.22

Programas de Inversión

817

221/221(4)

100

Reportes Trimestrales

1,338

220/221(4)

98.85

Cierres de Ejercicio

71

34/55(5)

59.66

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 julio, el cual se
envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.
En ese sentido, y a efecto de promover la entrega oportuna 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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De la revisión efectuada a los Estados Financieros del mes de abril, se notificaron
a los Entes Municipales los reportes correspondientes, por medio de los cuales se
informaron omisiones e incumplimientos a 143 Ayuntamientos, 8 Entidades
Paramunicipales y 3 Instituto Municipal de la Mujer y a 75 Entes se les comunicó
que la información entregada no presentaba inconsistencias, de acuerdo a lo
establecido en las Reglas de Carácter General para la Presentación de
Información Municipal, a través de Medios Electrónicos y en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.
Por otra parte, en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, se notificaron 221 Informes
Ejecutivos con hallazgos y recomendaciones a los Entes Municipales, resultado
obtenido del estudio del Programa General de Inversión y las Modificaciones
Presupuestales respectivas, correspondientes a los 212 Ayuntamientos y 9
Organismos Operadores de Agua.
Del resultado de dicho análisis, se identificaron obras y acciones codificadas
incorrectamente en la Apertura Programática con la que opera el SIMVER y este
hallazgo se les dio a conocer a los Entes Fiscalizables Municipales, a efecto de
que subsanaran la situación; se atendieron las solicitudes de 6 Entes respecto a
la reclasificación de éstas; además, se validaron 2 solicitudes de actualización
del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registrara el
Programa de Inversión y/o la información financiera correspondiente.
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
primer trimestre de 2020 del Poder Ejecutivo y del Organismo Público Local
Electoral.
Asimismo, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público
correspondiente al segundo trimestre de 2020 del Poder Judicial, Centro Estatal
de Justicia Alternativa de Veracruz, 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, Organismo Público Local Electoral 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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

PROGRAMÁTICA

80

15

4

99

FINANCIERA

2

0

0

2

1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
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 segundo trimestre de 2020.
CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SRFT) EJERCICIO FISCAL 2020
Segundo Trimestre
MÓDULO DE INFORMACIÓN

No. de
Ayuntamientos

% de Cumplimiento

*Destino del Gasto:

82

39%

*Ejercicio del Gasto:

139

66%

*Indicadores de Desempeño:

132

62%

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

Convenios de Coordinación y/o Colaboración del Órgano con otras Instancias.
Considerando el Convenio de Coordinación entre la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) y este Órgano de Fiscalización, se elaboraron los Informes de
Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el
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Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos en el
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente al segundo
trimestre de 2020 y al Informe definitivo de 2019.
Además, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Finanzas y Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema
de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al primer semestre de
2020.
Asimismo, se le notificó a los Presidentes Municipales el nivel de cumplimiento y la
calidad de la información reportada en dicho sistema al segundo trimestre de
2020 y del Informe definitivo de 2019.
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

0

0

15

1.2.2 EVALUACIÓN
TRANSPARENCIA

DE

LA

ARMONIZACIÓN

TOTAL DE
ASESORÍAS

15

CONTABLE

Y

1.2.2.1 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA
Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de
información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se
atendió las solicitudes de revisión de portal electrónico para proceder de
conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley General de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y de los artículos 25, 26 y 45,
fracción V y, 28 primer párrafo del Reglamento del Registro Público Único de
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a emitir la
Opinión de Cumplimiento a los siguientes Entes:
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Núm.

Ente

Fecha

Número de Opinión

1

SAN ANDRES TUXTLA

11 DE AGOSTO

OPINIÓN POSITIVA 21

2

TAMIAHUA

14 DE AGOSTO

OPINIÓN POSITIVA 22

3

SECRETARÍA DE FINANZAS

17 DE AGOSTO

OPINIÓN POSITIVA 23

1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y
GOBIERNO ABIERTO
1.2.3.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Durante periodo se recibieron 13 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

12

0

1

5

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 8 solicitudes que se encuentran en
trámite, hasta el día 24 de septiembre del año que se cursa.
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
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Recursos de Revisión
Durante el mes que se reporta no se recibió Recurso de Revisión en contra de
este Órgano de Fiscalización.
El día 07 de agosto mediante sesión pública extraordinaria el Pleno del Instituto
Veracruzana de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (IVAI), resolvió los siguientes recursos de revisión:
Recursos de Revisión
No.

Expediente

Estado

1
2

IVAI-REV/1447/2019/ll
IVAI-REV/851/2019/III

Revoca
Confirma

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/971/2019/lll

4

IVAI-REV/1520/2019/lll

5

IVAI-REV/2964/2019/I

6

IVAI-REV/6612/2019/l

7

IVAI-REV/6333/2019/l

8

IVAI-REV/2535/2019/l

9

IVAI-REV/11007/2019/I

10

IVAI-REV/11328/2019/I

11

IVAI-REV/7306/2019/I

12

IVAI-REV/16640/2019/III

13

IVAI-REV/18077/2019/III

14

IVAI-REV/16646/2019/III

15

IVAI-REV/16686/2019/I

16

IVAI-REV/20275/2019/II

17

IVAI-REV/20276/2019/III

Estado

En Trámite
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Recursos de Revisión
No.

Expediente

18

IVAI-REV/20277/2019/II

19

IVAI-REV/260/2020/II

20

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:
Unidad de Transparencia:



Solicitudes de Información.
Formatos del SIPOT, correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2019, y
del primero y segundo trimestre del año en curso.

Otras:





Estructura Orgánica.
Actualización de Estadística.
Aviso Simplificado e Integral del Acceso a las Instalaciones del ORFIS.
Modificación de fechas de actualización y validación de las obligaciones
de transparencia publicadas en el Portal de Transparencia.

Así también, con el objeto de verificar de que las áreas responsables de la
información cumplieran con la publicación de las obligaciones en materia de
transparencia correspondientes al segundo trimestre de 2020, la Unidad de
Transparencia del ORFIS llevó a cabo una verificación tanto en el Portal Nacional
de Transparencia como en el Portal Institucional; emitiéndose las observaciones
correspondientes para su actualización, modificación o corrección de la
información publicada.
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Comité de Transparencia
Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión

Decima Primera
Sesión
Extraordinaria

Decima Segunda
Sesión
Extraordinaria

Décima Tercera
Sesión
Extraordinaria

Décima Cuarta
Sesión
Extraordinaria

Fecha

Asunto


Aprobación de la Clasificación de la Información en la
modalidad de Reservada relativa a los Contratos de Obra
Pública, realizados ya sea por el Procedimiento de
Licitación o Adjudicación Directa del Ejercicio 2019, por
los siguientes municipios: Acula, Tlalixcoyan, Otatitlán,
Ixmatlahuacan y Tlacotalpan. Lo anterior, derivado de las
solicitudes de información registradas con números de
folio 00848520, 00848620, 00848720, 00848820 y 00977520,
respectivamente, del índice de la Plataforma Nacional de
Transparencia.



Aprobación de la Clasificación de la Información en la
modalidad de Confidencial referente a los datos
personales que se encuentran en trescientos cincuenta y
tres 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 01277020 del índice de la
Plataforma Nacional de Transparencia.



Aprobación de la Clasificación de la Información en
modalidad Reservada relativa al Procedimiento de
Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta
Pública 2019, de las Secretarías de Infraestructura y Obras
Públicas, Desarrollo Social e Instituto de Espacios
Educativos del Estado de Veracruz. Punto de acuerdo
derivado de la solicitud de información recibida a través
de la Oficialía de Partes de este Órgano y registrada con
número de folio EL02-2020



Aprobación de la Clasificación de la Información en
modalidad Reservada relativa al Procedimiento de
Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta
Pública 2019, respecto de la Obra Pública número
2019302102004. Punto de acuerdo derivado de la solicitud
de información registrada con el número 01097320 del
índice de la Plataforma Nacional de Transparencia.

12/08/2020

21/08/2020

26/08/2020

28/08/2020
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Tipo de sesión

Fecha

Asunto


Décima Quinta
Sesión
Extraordinaria

31/08/2020

Análisis y en su caso aprobación de la Declaración de
Inexistencia relativa a las muestras de auditoría realizadas
por este Ente Fiscalizador respecto a las obras registradas
con
los
números
2015302100031,
2015302100045,
2015302100072,
2017302100002,
2017302100025,
2017302100042 y 2017302100059, todas ellas ubicadas en
el municipio de Uxpanapa. Punto de acuerdo derivado
de las solicitudes de información registradas con los
números 01096520, 01096620, 01096720, 01096920,
01097020, 01097120 y 01097220, del índice de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del
Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2020/
Por último, personal del ORFIS participo en los siguientes eventos virtuales
realizados por el IVAI:
Eventos Virtuales
Nombre del Evento

Objetivo

Fecha del Evento

Conferencia
Informar
para
comunicar:
La
Transparencia
como Herramienta

Abordar
cuestiones
relacionadas con la materia
de transparencia

24/08/2020

Versiones
Transparencia

Conocer los lineamientos para
Clasificar y desclasificar la
información.

25/08/2020

La Socialización de Derecho a la
Protección de Datos Personales en
México

Identificar las Obligaciones en
materia de Datos Personales.

25/08/2020

La evolución del DAI a través de los
Organismos Garantes

Dar a conocer los avances y
retos el Derecho de Acceso a la
Información

26/08/2020

Recurso de Revisión desde una
perspectiva ciudadana

Conocer del recurso de revisión
en materia de Transparencia

27/08/2020

Plan de capacitación en materia
de archivo y gestión documental
impartida por la Comisión de
Archivos y Gestión Documental en
conjunto con la coordinación de la
Región Sureste del SNT

Adquirir,
sustanciales
archivos

Públicas

en

los
en

elementos
materia de

24, 26 y 28/08/2020
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Eventos Virtuales
Nombre del Evento

Objetivo

Fecha del Evento

Participación en el Evento de
Formación
de
Personas
Facilitadoras del Derecho de
Acceso a la Información en el
Estado de Veracruz

Capacitación para fungir como
persona facilitadora del DAI del
ORFIS, dentro del marco del
Plan Local de Socialización del
DAI.

31/08/2020

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.2.4.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, que se vive hoy
en día, el ORFIS, se vio motivado a buscar mecanismos de adaptación que
permitan cumplir con el programa de “Jornadas de Capacitación a Órganos de
Participación Ciudadana”.
En ese contexto, se diseñó un esquema de videoconferencias denominado
“Capacítate en Casa”, mediante el cual el personal de nuestra Institución,
continuará apoyando a las administraciones municipales en temas relacionados
con la participación ciudadana; además de que servidores públicos y
ciudadanos que integran el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités de
Contraloría Social (CCS), reciban la capacitación directamente en sus domicilios
vía internet.
A partir de este nuevo esquema se realizaron las siguientes actividades:




Elaboración y diseño de proyectos para realización de Video Tutorial
Institucional, así como el correspondiente a la modalidad adaptada
denominada “Capacítate en Casa”.
Actualización y participación en la elaboración de material didáctico y de
apoyo para ser utilizado en las Jornadas Permanentes de Capacitación
Órganos de Participación Ciudadana.
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Para cumplir con esta nueva modalidad se creó y adapto el siguiente material
de trabajo:






Video Institucional que incluye los contenidos temáticos que se abordan
en las Jornadas de Capacitación.
Presentación en Power Point 2020 para los Servidores públicos y
ciudadanos.
Catálogo Fotográfico para vigilancia de la obra pública municipal.
Trípticos y Dípticos de Órganos de Participación Ciudadana, Observadores
Sociales y Manual Ciudadano de Contraloría Social.
Rediseño de Evaluaciones de aprendizaje y de reacción como parte de la
evidencia en modalidad “Capacítate en Casa”.

Con el propósito de dar a conocer la modalidad “Capacítate en Casa” de las
Jornadas Permanentes de Capacitación Órganos de Participación Ciudadana,
fueron enviados a los 212 Ayuntamientos de Veracruz comunicaciones vía
correo electrónico dirigidas a los Presidentes (as) Municipales, mediante las
cuales se solicita su apoyo para llevar a cabo estas actividades.
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 del Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de
Contraloría Social a 41 Ayuntamientos.
De igual forma se proporcionó atención personalizada a la responsable del
Ramo 033 del H. Ayuntamiento de Tamalín, Ver.
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2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO
DE VERACRUZ (SIGMAVER)
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como con las
asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica y remota,
como se muestra en la siguiente tabla:
Tipo de Entes
Públicos Fiscalizables

Tema

Entes municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Asesorías
Presencial

Vía Remota

Total de
Asesorías

366

5

289

660

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del soporte
técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:




Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.

Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:





Migración de saldos contables del sistema que operaban al SIGMAVER.
Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos
contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos de
registro y valoración del patrimonio.
Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal.

Resultado de lo anterior, 205 Municipios y 17 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de julio generados del SIGMAVER.

20

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

65

0

152

TOTAL DE
ASESORÍAS
217

Asimismo, se atendieron 12 solicitudes de movimientos de claves de acceso
(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves) y 35 solicitudes de los Entes
Municipales de corrección de datos registrados en el sistema y registro en
catálogos de fuentes de financiamiento para reportar ejercicio en el gasto.
2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO

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 desarrollaron los Lineamientos para el uso de la
imagen, con la finalidad de estandarizar los requerimientos técnicos y gráficos
necesarios para su adecuada reproducción y aplicación.
La imagen gráfica del PCAC busca concientizar a los servidores públicos de los
Ayuntamientos respecto a la importancia del “Servicio a la Ciudadanía”,
estableciéndolo como su mayor compromiso, por consiguiente, se determina
que la implementación de los formatos debe realizarse con base en los
lineamientos y evitar la alteración de sus especificaciones de uso.
Por otra parte, en la página web del ORFIS se llevó a cabo la actualización de la
información que se presenta en el micrositio de Relaciones Interinstitucionales; en
específico, en los apartados de la ASOFIS, de la Coordinación Regional Centro
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Golfo y del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales pueden ser consultados en
el siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/relaciones-interinstitucionales/
De igual forma, se habilitó en la página www.sefisver.gob.mx el apartado de
Auditorías Integrales en el Portal Web del SEFISVER, en la zona de íconos de
trabajo, a fin de presentarlo con un enfoque ciudadano de fácil acceso a la
información de este Programa.
Su objetivo es mostrar de una manera breve a la Ciudadanía interesada, las
generalidades del programa con los siguientes puntos.






Mapa de Participantes
¿Qué son las Auditorías Integrales en coordinación ORFIS-Órganos Internos
de Control?
¿Cómo participa el ORFIS en los trabajos coordinados?
¿Cuáles son los compromisos de los Órganos Internos de Control?
¿Cuáles son los beneficios para los Entes Municipales participantes?
2.3 CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES

Videoconferencia el Covid-19 en el Entorno Laboral y la Nueva Normalidad

El día 13 de agosto la Auditora
General del Estado, Mtra. Delia
González Cobos, al presentar la
ponencia El Covid-19 en el Entorno
Laboral y la Nueva Normalidad
que ofreció el Presidente de la
Junta Especial número 22 de la
Federal de Conciliación y Arbitraje,
Mtro. Jonathan Cortés Vargas; dijo
a los servidores públicos de
ayuntamientos, así como de otras
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dependencias, insistir constantemente en los temas fundamentales para el buen
desarrollo de las tareas que toca realizar en el Órgano de Fiscalización Superior
del Estado, es el propósito de las videoconferencias que lleva a cabo el
organismo; destacó la utilidad de conocer los criterios a aplicar como entes
públicos en calidad de patrones, con base en la legislación laboral, con motivo
de la pandemia que afecta a todos desde el pasado 23 de marzo, cuando se
dictaron medidas para salvaguardar la salud de la población, agradeció a los
más de 450 servidores públicos registrados, la atención que siempre han
demostrado en los temas que presenta el ORFIS y reiteró, el interés de capacitar
y que vayamos en el sentido de la prevención más que de la corrección, para
dar mejores resultados a los veracruzanos en materia de fiscalización, es el
objetivo principal.
Por su parte, el Presidente de la Junta Especial número 22 de Conciliación y
Arbitraje Federal Mtro. Jonathan Cortés Vargas, refirió que el Covid -19 vino a
transformar la tranquilidad de nuestra vida en el ámbito personal y laboral,
obligando a estudiarlo desde el punto de vista jurídico para que en un futuro se
tenga la posibilidad de resolver la problemática que pueda presentarse;
además, señaló que, una vez aplicadas las medidas sanitarias tendientes a
contener los contagios, ahora toca considerar todas las situaciones que tanto en
el presente como en el futuro, puedan derivar desde el ámbito jurídico, por lo
que se conoce como La Nueva Normalidad; es decir, una vez concluido el
confinamiento personal para evitar la propagación del virus, corresponderá el
regreso paulatino a los centros de trabajo a fin de que los sectores productivos
se reactiven, lo que implica una profunda relación de entendimiento entre
patrones y trabajadores que obliga a una nueva manera de entender las
relacione laborales.
Por último, el Director Jurídico, el Lic. Felipe de Jesús Carreón, concluyó el tema
señalando que esta pandemia puede incidir en los derechos de la población al
representa riesgos para la vida, la salud y la integridad personal, además del
impacto que genera en materia laboral, ya que los patrones tienen que
implementar las medidas sanitarias que garanticen la seguridad en el trabajo, y
de contagiarse algún trabajador, actuar de acuerdo con los protocolos
establecidos, por lo que resulta de suma importancia conocer las obligaciones
que las entidades públicas tienen en su carácter de patrón, así como lo que
corresponde a los trabajadores de acuerdo a la legislación laboral.
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Es de mencionar, que esta capacitación dirigida a los Entes Municipales y
Estatales, es con la finalidad de proporcionarles herramientas y criterios jurídicos
para enfrentar la nueva normalidad laboral ante el Covid-19, así como prevenir
juicios laborales.
Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los:






Presidentes Municipales.
Tesoreros Municipales.
Titulares de los Órganos de Control Interno.
Titulares de las Áreas Jurídicas.
Encargados del Área de Recursos Humanos.

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
Para los Entes Estatales a los:






Titulares de las Dependencias y Entidades, así como de los Organismos
Autónomos.
Titulares de las Áreas Administrativas.
Titulares de las Áreas Jurídicas.
Titulares de los Órganos Internos de Control.
Encargados del Área de Recursos Humanos.

En esta videoconferencia participaron 690 servidores públicos municipales,
estatales y personal del ORFIS.

Videoconferencia Hacienda Pública Municipal
El día 20 de agosto la Auditora General
titular del ORFIS, Mtra. Delia González
Cobos, presidió la videoconferencia
denominada
Hacienda
Pública
Municipal, con el objetivo de que los
servidores
públicos
de
los
entes
municipales identifiquen sus elementos
principales, el marco jurídico que regula
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las haciendas públicas; así como interpretar y conocer los fondos y formas de
distribución, entre otros temas como disciplina financiera.
En esta capacitación se convocó al:
 Presidente Municipal.
 Titular del Órgano de Control Interno.
 Tesorero Municipal.
 Encargado del Área de Contabilidad Gubernamental.
En este evento participaron 446 servidores públicos de los Ayuntamientos y
personal del ORFIS.
Videoconferencia Transparencia Proactiva de los Entes Fiscalizables
El Órgano de Fiscalización
Superior en coordinación con el
Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales y el Instituto
Veracruzano
de
Desarrollo
Municipal, llevaron a cabo el
día
27
de
agosto
la
Videoconferencia denominada
Transparencia Proactiva en los
Entes
Fiscalizables,
con
la
finalidad de proporcionar elementos a los Entes Fiscalizables en Materia de
Transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en la
Normativa Aplicable.
Cabe destacar, que la temática fue impartida por la Mtra. Delia González
Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado,
la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y del
L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director General del Instituto Veracruzano
de Desarrollo Municipal.
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Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los:
 Presidentes Municipales.
 Tesoreros Municipales.
 Titulares de los Órganos de Control Interno.
 Titulares de las Unidades de Transparencia.
En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
Para los Entes Estatales a los:





Titulares de las Dependencias y Entidades, así como de los Organismos
Autónomos.
Titulares de las Áreas Administrativas.
Titulares de los Órganos Internos de Control.
Titulares de las Unidades de Transparencia.

En esta videoconferencia participaron 653 servidores públicos municipales,
estatales y personal del ORFIS.
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 padrón de contratistas para el registro homogéneo de
información.
Informes de Cumplimiento en SIMVER.
Actualización del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2020.
Mantenimiento del Sistema de Auditorías.

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

Descripción


Servidores públicos municipales
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3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
3.1 CUENTA PÚBLICA 2017
3.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y
DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
3.1.1.1 INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 440, de fecha 2 de noviembre
de 2018, en el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la
investigación respectiva y promover las acciones que procedan de las
observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017,
informando al Órgano de Fiscalización Superior, se presentan los siguientes
avances:
AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2017
AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC
Ente

Poder
Ejecutivo
Poder
Judicial
Organismos
Autónomos
El Colegio
de
Veracruz
Entes
Municipales
Entes
Paramunicipal
es
Total

No. de Entes
Fiscalizables
notificados

El OIC determinó
no iniciar
proceso de
investigación

102

4

-

-

98

4

2

-

-

6

-

-

1

-

212

No han
presentado
inicio

Sin áreas de
Investigación y
Substanciación

IPRA y en
proceso la
substanciación

Acuerdo
de
conclusión

-

71

27

-

-

2

-

-

1

-

1

-

6

2

1

3

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

5

10

196

42

30

53

36

35

15

-

-

2

13

3

3

4

3

0

340

7

5

12

316

47

105

89

39

36

Inicio de la
En proceso de
Investigación Investigación

Se
determinaron
Sanciones
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Sin
avances

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
Con relación al Seguimiento de las Observaciones Administrativas en atención
al Decreto Número 552, que aprueba los Informes Individuales y el Informe
General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado
de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018, se recibió la siguiente
información:
AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2018

Ente
Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Organismos
Autónomos
Universidad
Veracruzana
Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal
Anticorrupción de
Veracruz
Entes Municipales
Entes Paramunicipales
Total

No. de Entes
Fiscalizables
notificados

Avances Del Proceso de Investigación de los OIC
Remitieron
No han
No iniciaron
Iniciados
información
presentado
proceso de
distinta
inicio
investigación

1
83
4

1
82
-

-

1
4

-

7*

5

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

212
19

191
12

1

21
5

1

328

293

1

32

2

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








Notificación de oficios para los Entes Fiscalizables, 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.
3.3.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019

Se modificó el Programa Anual de Auditorías de la Fiscalización Superior a las
Cuentas Públicas 2019 en su planeación y programación de las auditorías,
debido a que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia de la
enfermedad generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19); el ORFIS publicó en la
Gaceta Oficial del Estado con Números Extraordinarios 126, del 27 de marzo de
2020; 158, del 20 de abril del 2020; 180, del 5 de mayo del 2020 y 216, del 29 de
mayo de 2020, a través de los cuales se suspendieron actividades, plazos y
términos en este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, las
cuales se reanudaron el 16 de junio de este mismo año.
Derivado de lo anterior, el ORFIS solicitó al H. Congreso del Estado una prórroga
para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de la
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Cuenta Pública del ejercicio 2019, misma que fue aprobada en la sesión del
Pleno con fecha 30 de julio de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Estado
Número Extraordinario 348, de fecha 31 de agosto de 2020, debiendo remitir
dichos informes a más tardar el 31 de enero de 2021.
A continuación, se menciona el número de Entes a fiscalizar en la Cuenta
Pública 2019:
ENTES FISCALIZABLES
Poder Legislativo
Poder Judicial
Poder Ejecutivo
Organismos Autónomos
Universidad Veracruzana
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Veracruz
Municipios
Paramunicipales

Estatal

Anticorrupción de

NÚMERO
1
1
70
2
1
1

Total de Entes

212
18
306

3.3.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS
Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas
se realizaron las siguientes actividades:
 Elaboración de 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 de acuerdo a los ajustes
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.
 Capacitación interna en materia de auditoría y Fiscalización Superior a la
Cuenta Pública 2019 de los Entes Estatales, al personal auditor de nuevo
ingreso.
 Solicitud de información complementaria para la ejecución de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.
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 Se emitieron y enviaron 5 oficios de respuesta de prórroga para la entrega
de información solicitada para la Planeación de la Fiscalización Superior a
la Cuenta Pública 2019.
3.3.2.2 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 Judicial.
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:







Ejecución de las auditorías para la Fiscalización de los Entes de la segunda
y tercera etapa del Cronograma de Actividades de la Dirección.
Revisión de los Proyectos de Pliego de Observaciones generados por los
auditores responsables de cada Ente Fiscalizable.
Actualización al Módulo Gestor de Observaciones respecto a los Proyectos
de Pliego de Observaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2019.
Recepción de papeles de trabajo de los Despachos Externos y Prestadores
de Servicios Profesionales que se encuentran realizando auditoría a los
Entes Municipales y Paramunicipales a la Cuenta Pública del ejercicio
2019, en modalidad de Despacho y/o modalidad Coordinada con
Personal ORFIS-Despacho.
Emisión de 8 oficios de compulsa de documentación referente a
validaciones de proyectos emitidos por las Dependencias Normativas.
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Emisión de 78 oficios de Órdenes de Auditoría de la Cuenta Pública 2019
de los Entes Estatales incluidos en el Programa Anual de Auditorías; 29
Auditorías de campo y 49 Auditorías de gabinete por personal del ORFIS.
Notificación de oficios a 78 Entes Estatales de Orden de Auditoría de la
Cuenta Pública 2019.
Elaboración de Actas Circunstanciadas de Inicio de Auditoría a 29 Entes
Estatales.
Visitas domiciliarias o de campo en 8 rutas a 27 Municipios y 1 Entidad
Paramunicipal.
Revisión de gabinete de las Auditorías programadas a Entes Municipales, y
revisión de los papeles de trabajo presentados por los Despachos Externos
y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
Firma de 7 actas de inicio de Auditorías Técnicas a Poderes Estatales.
Recepción de expedientes de 2 Entes Estatales.
3.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE DESEMPEÑO Y LEGALIDAD

Con relación al desarrollo de las auditorías Integrales de Desempeño y
Legalidad, se efectuaron las siguientes actividades:


Elaboración y Emisión de las Notificaciones de Órdenes de Auditoría para
los Ayuntamientos de Xalapa, Zozocolco y Ayahualulco; así como las
Actas de Inicio de Auditoría a SEDARPA y FIVERFAP.

3.3.3.3 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA
Y OBLIGACIONES
En cuanto a la elaboración de las revisiones a llevarse a cabo, se tiene
proyectado de acuerdo al Programa Anual de Auditorías 2020, realizar 154 a
Entes Municipales y 15 Entidades Paramunicipales.
Durante el presente mes se tiene como resultado los siguientes avances:
ENTES
FISCALIZABLES

NO. DE ENTES A
REVIZAR

AUDITORÍAS A REALIZAR
POR PERSONAL DEL ORFIS

% DE AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Municipios

154

154

37%

55%

Paramunicipales

15

15

33%

53%
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En lo que corresponde a la realización de auditorías, de acuerdo al Programa
Anual de Auditorías 2020 de este Órgano Fiscalizador, se tienen programadas 58
a Municipios y 2 a Poderes Estatales.
En razón de lo anterior, durante el mes de agosto se lograron los siguientes
avances:
ENTES
FISCALIZABLES

NO. DE ENTES A
REVIZAR

REVISONES A REALIZAR
POR PERSONAL DEL ORFIS

% DE AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Municipios

58

58

19%

19%

Paramunicipales

2

2

0%

0%

3.3.3.4 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, después de haber revisado, clasificado y documentado la información
digital proporcionada por los 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, se han revisado detenidamente para
analizar y clasificar la información que dará 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.
Actualmente se realiza el análisis de los cuestionarios aplicados a ciudadanos y
servidores públicos relativos a la operación y funcionamiento de los Órganos de
Participación Ciudadana, con la finalidad de poder reportar su aplicación en las
conclusiones del Informe Especial, hasta el día de hoy se han terminado 40
municipios.
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4. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS HUMANOS
4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
Curso de Bioseguridad
Durante los días 08, 13 y 14 de agosto servidores públicos del ORFIS participaron
en curso de Bioseguridad, con la finalidad de identificar y poner en práctica las
medidas complementarias de prevención y control de infección recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para de prevenir contagios de
COVID-19, al realizar los viajes de comisión a diversos Municipios del Estado de
Veracruz.
4.2 RECURSOS FINANCIEROS
4.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AGOSTO 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

137,799,570

137,799,570

0

45,127,144

45,127,144

45,127,144
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AGOSTO 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
209,324,202

Devengado
115,668,869

Pagado
114,842,878

Materiales y Suministros

2,550,000

3,408,502

1,947,744

1,619,721

Servicios Generales

16,868,762

27,019,994

12,888,742

12,498,797

0

3,092,028

924,342

924,342

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

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:
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

0

0
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1

19

56

4.3 RECURSOS MATERIALES
4.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
De acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas Administrativas del
ORFIS, se atendieron 159 requerimientos de materiales a través del Sistema
Integral de Información; dando oportuna y total atención.
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Parque Vehicular
Durante el mes que se informa, se dio seguimiento al mantenimiento preventivo y
correctivo de las unidades vehiculares del ORFIS, siendo 01 preventivos y 07
correctivos.
Se atendieron en tiempo y forma 23 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar
cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.
De igual forma, se atendieron con la debida oportunidad a través del Sistema
de Solicitudes de Parque Vehicular, 14 solicitudes para comisiones locales y 20
foráneas.
4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios
Generales 2020, se llevó a cabo la fumigación integral del edificio.
A fin de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS, así
como, apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, se
atendieron de manera pronta y oportuna mediante el Sistema de Solicitudes de
Servicios, 100 solicitudes de servicios de conservación, que a continuación se
detallan:









Mobiliario.
Inmueble.
Equipos e instalaciones eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Equipos de oficina
Equipos de Cocina.
Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental.
Sistemas de Refrigeración.
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4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OPERACIÓN,

SOPORTE

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



405 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
4,147 servicios del sistema integral de impresión.
4.3.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Se atendieron 8 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los
sistemas que se a continuación se detallan:





App Georreferencia de Obras
Sistema de Materiales y Servicio
Buzón Fiscalizador
Reportes de Información Directiva

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:








SIMVER
Sistema de Cobros y Multas
Sistema de Control de Personal
Sistema de Evaluación al Desempeño
Buzón Fiscalizador
Modulo Gestor de Observaciones
SEFISVER
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4.4 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
4.4.1 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS
4.4.1.1 AUDITORÍAS INTERNAS
Con fundamento en el artículo 21, fracciones lll, VI y X, del Reglamento Interior
del ORFIS, se dio inicio a la Revisión Número AI/DGAyF_02/2020 denominada
“Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas”.
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. En este sentido, y a fin de fortalecer el control,
resguardo y principalmente la conservación de los expedientes, se actualizó el
formato de préstamo físico y consulta física y consulta digital.
En materia de registro, en coordinación con las Áreas Administrativas del Órgano
de Fiscalización Superior, a través del Sistema Integral de Archivo se ingresó la
información correspondiente, las cuales deben guardarse y conservarse de
acuerdo a las disposiciones legales correspondientes.
En cuanto al control, con la finalidad de llevar un manejo eficiente de la
información, garantizando la disponibilidad y localización de la misma, se brindó
con la debida atención y oportunidad el servicio requerido por cada una de las
áreas respecto al requerimiento de información.
Respecto 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.
Adicionalmente y con la finalidad de cumplir con el objetivo de Resguardar y
Conservar la documentación de las Áreas Administrativas, así como
proporcionar los servicios de consulta, préstamos físicos y consulta digital a través
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del Sistema Institucional de Archivo, realizó el Inventario Físico de los Archivos de
Concentración C1, Concentración C2, Concentración C3 y Concentración C4,
que comprendió del 17 al 20 de agosto, lo anterior para lograr que las Áreas
Administrativas reciban de manera eficiente y eficaz los servicios de préstamos y
consulta.
Así también, en cumplimiento al programa anual de actividades se llevó a cabo
la Integración del Expediente de Baja Documental, identificando la información
que se propone para baja y destrucción.
Es de señalar que las acciones llevadas a cabo en la administración del Archivo
y Resguardo del ORFIS, están encaminadas a garantizar la disponibilidad y
localización eficiente de la información, vigilando que su guarda y conservación
cumpla con la normatividad legal vigente.
Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del Órgano de Fiscalización
Superior del estado de Veracruz.
El día 31 de agosto, la Mtra.
Delia
González
Cobos,
Auditora titular del ORFIS,
encabezó la segunda sesión
ordinaria
del
grupo
interdisciplinario en materia
de archivo del órgano de
Fiscalización
Superior
del
estado de Veracruz, en la que
se aprobó por unanimidad la
baja y destrucción de 807
cajas con información que ha cumplido su vigencia documental y plazos de
conservación.
Es importante mencionar que la Auditora General del Estado, Mtra. Delia
González Cobos, destacó la importancia de mantener un Archivo en correcto
orden, y actualizado para su fácil acceso; así como el uso de las tecnologías
para digitalizar los documentos y preservar estas fuentes de consulta.
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4.6 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
4.6.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Seminarios WEB “Experiencias de las Entidades de Fiscalización Superior durante
la Emergencia Sanitaria por Covid-19”
Con motivo de la invitación
formulada por la Auditoría Superior
de la Federación, como miembro
de
la
Organización
Centroamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS), y en su calidad de
Coordinadora de la Comisión de
Incremento de Capacidades, los
días 11 y 18 de agosto servidores públicos del ORFIS participaron dando
seguimiento a las sesiones del Seminario Web “Experiencias de las Entidades de
Fiscalización Superior durante la Emergencia Sanitaria por Covid-19”. Este
seminario tuvo como objetivo compartir experiencias sobre la pandemia,
identificar las oportunidades ante la crisis y estrechar la colaboración entre las
Entidades de Fiscalización Superior de la subregión.
En la sesión del día 11 de agosto los Titulares de las Entidades Fiscalizadoras de
Belice, Costa Rica, Corte de Cuentas de la República de El Salvador y Tribunal
Superior de Cuentas de Honduras, compartieron las medidas implementadas
con motivo de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19),
enfocadas al cumplimiento de la labor fiscalizadora, participando como
moderadora la Titular de la Contraloría General de la República de Cuba.
En la sesión del día 18 de agosto se contó con la participación del Lic. David
Rogelio Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, quien, en su
intervención, hizo énfasis en el plan de acción que realiza la ASF para
salvaguardar la integridad del personal y enfrentar los retos de fiscalización en el
país frente a la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. En esta
ocasión también participaron los representantes de las Entidades de
Fiscalización Superior de Guatemala, Honduras y Cuba.
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4.7 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
4.7.1 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Homenajearon a las víctimas del SARS COV 2, COVID-19
El día 24 de agosto la Auditora General Titular del ORFIS, Mtra. Delia González
Cobos, acompañada de los Auditores Especiales, y directivos del Órgano,
homenajearon a las víctimas del SARS COV 2, COVID-19 con un minuto de
silencio e izando la bandera nacional a media asta.
Tras guardar un minuto de silencio hizo un reconocimiento a todos los que
perdieron la vida por esta enfermedad, refiriendo que muchas personas que
han estado en la primera línea de batalla y nos han precedido en este camino
nos permiten ahora honrarlas, recordarlas, tenerlas presentes.
Lamentó la ausencia del contador Noé López Martínez, quien perdió la vida en
esta cruzada “y a nuestros compañeros que, aunque su deceso fue por causas
diferentes, ya no están con nosotros, Isaac Juárez Núñez, la señora Josefa del
Socorro Segura Aquino, el día de hoy los recordamos, los tenemos presentes”.
Finalmente, la Auditora General
refrendó el compromiso de trabajar
para que la comunidad ORFIS
continúe realizando una labor digna
no obstante la situación especial que
se vive a diario y los invitó a no
descuidar las medidas de sanidad
establecidas para que el trabajo de
revisión a la cuenta pública 2019 sea
el que se espera de una institución
como esta, garante de la confianza y
credibilidad de los veracruzanos.
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4.7.2 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, 63 pacientes.
Planificación Familiar 5 pacientes
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 15 pacientes.
Control diario del Filtro sanitario de entrada.

Además, con el fin de aplicar medidas
sanitarias
para
evitar
la
propagación
generada a causa del SARS COV2 (COVID-19),
el ORFIS continúo realizando la sanitización en
todas las áreas del edificio del ORFIS.
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