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PRÓLOGO

En un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia y 

en cumplimiento de lo establecido en el segundo párrafo 

del artículo 67 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) presenta al Poder 

Legislativo y al Poder Ejecutivo, su Informe Anual de 

Actividades 2022.

A través de este Informe se dan a conocer los resultados de 

la gestión del ORFIS por el periodo comprendido entre el 1 

de diciembre de 2021 y el 30 de noviembre de 2022. Está 

integrado por 4 apartados en los que, de manera descriptiva 

y estadística, se muestran las labores realizadas, como se 

detalla a continuación:

El Primer Apartado referente a la Fiscalización Superior, 

describe los trabajos llevados a cabo para la revisión de la 

Cuenta Pública del ejercicio 2021, entre los que destacan la 

planeación y programación de las auditorías, las muestras y 

alcances revisados, así como lo relativo a la determinación 

de la LXVI Legislatura respecto de la no aprobación de los 

Informes Ejecutivos e Individuales presentados en el mes 

de septiembre de 2022 a la Comisión de Vigilancia del H. 

Congreso del Estado.

Además, incluye los trabajos de seguimiento realizados 

a las Cuentas Públicas de ejercicios anteriores, el estatus 

de los procesos de investigación y substanciación, las 

resoluciones emitidas, las denuncias interpuestas ante la 

Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores 

Públicos, así como el seguimiento que han realizado 

los Órganos Internos de Control de las observaciones 

administrativas o faltas no graves.

El Segundo Apartado se refiere a las acciones que realiza 

el ORFIS para coadyuvar al Combate a la Corrupción y 

Vinculación Efectiva, el cual incluye 3 subtemas, iniciando 

con el referente a la transparencia y la rendición de 

cuentas, como un primer eje rector del actuar institucional, 

promoviendo una cultura ética y antisoborno, para prevenir 

y evitar cualquier acto de corrupción. 

Al tener la conciencia de que la lucha contra la corrupción 

debe involucrar a todos los Entes Públicos y de que ésta 

se ve fortalecida con la colaboración y coordinación 

interinstitucional, en este apartado se presenta la 

participación efectiva del ORFIS en los diferentes sistemas 

y asociaciones nacionales y estatales a los que pertenece.
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Otro eje importante en la tarea desempeñada por el ORFIS 

es la promoción del Control Interno como mecanismo 

para lograr el cumplimiento óptimo de la gestión pública 

y los objetivos de los Entes Fiscalizables. Esta función se 

realiza de manera coordinada con los Órganos Internos 

de Control de los Entes Municipales, a través del Sistema 

de Evaluación y Fiscalización de Veracruz conocido como 

SEFISVER. 

Con el convencimiento de que las acciones preventivas 

mejoran la gestión pública y disminuyen los actos de 

corrupción, durante el ejercicio 2022 se continuó 

con las evaluaciones de la información financiera y 

programática que mensual y/o trimestralmente presentan 

los Entes Fiscalizables, además de seguir promoviendo el 

cumplimiento en la armonización contable.

El tercer eje que conforma este Apartado es la inclusión de 

la sociedad en la vigilancia de la gestión pública de los Entes 

Fiscalizables, tomando especial relevancia la capacitación 

brindada a las figuras de participación ciudadana, así como 

a los servidores públicos con objeto de contribuir a su 

profesionalización.

El Tercer Apartado describe las actividades realizadas 

al interior del ORFIS para lograr una Gestión Pública de 

Calidad y continuar siendo el modelo a seguir por los Entes 

Fiscalizables; para ello se requiere la optimización en los 

recursos financieros, humanos y materiales, que apoyan la 

función fiscalizadora. Además esta administración, acorde 

con los tiempos que se están viviendo, continúa con el 

desarrollo y actualización de las tecnologías de información 

que contribuyan a mejorar la efectividad de los procesos 

internos del Órgano, así como de los Entes Fiscalizables.

Por la relevancia e importancia que tienen estos procesos, 

en este apartado se describen las acciones realizadas 

en materia de equidad de género, ética e integridad, así 

como respecto de los sistemas de Gestión de Calidad 

Institucional y el de Archivos.

Por último, se presenta la Visión Institucional, en la que 

se incluyen las actividades realizadas para consolidar la 

imagen del ORFIS ante la sociedad y demostrar que su 

gestión se realiza con calidad y efectividad; esta institución 

se encuentra en constante actualización y mejora para 

mantenerse a la vanguardia a nivel nacional, legitimando 

día a día su actuación y ganando la confianza ciudadana y la 

de los Entes Fiscalizables.

En estos 3 años al frente de este Órgano constitucional-

mente autónomo, se han presentado diversos retos, entre 

ellos vivir una pandemia sin que nuestros procesos pudieran 

detenerse; conforme a las instrucciones del H. Congreso 

del Estado realizar una doble revisión a dos ejercicios 

fiscales; cambios de administración a nivel municipal y, 

prioritariamente, la necesidad de modificar, sistematizar y 

optimizar los procesos internos del Ente Fiscalizador. Pero 

sin lugar a dudas, el principal reto ha sido legitimar la tarea 

fiscalizadora y demostrar a la sociedad que en el ORFIS se 

actúa con integridad, imparcialidad, transparencia y bajo 

estrictos estándares de calidad.

En este ejercicio en particular se han modificado 

procesos, sistemas y todo lo necesario para que, a través 

de la Fiscalización Superior, se rindan cuentas de manera 

transparente, responsable y oportuna, para disminuir los 

riesgos de la función fiscalizadora y con ello, fortalecer la 

confianza de la sociedad en esta Institución y en todos los 

Entes Públicos de nuestro Estado con lo que se contribuye 

a que la debida aplicación de los recursos públicos se 

traduzca en bienestar social y calidad de vida para todas y 

todos los veracruzanos.

Mi agradecimiento sincero a las y los servidores públicos 

que integran este Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz por su compromiso institucional, así 

como a las distintas entidades con las que se mantiene una 

relación de apoyo y de trabajo coordinado.

“Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
fortalecen la Democracia”.

Mtra. Delia González Cobos
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APARTADO 1

FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

1.1 MARCO JURÍDICO
(O� �UJDQR� GH� )LVFDOL]DFLµQ� 6XSHULRU� GHO� (VWDGR� GH� 9HUDFUX]� �25),6�� WLHQH� FRPR� IXQFLµQ� SULQFLSDO�� OD� ĆVFDOL]DFLµQ� GH�

ODV�FXHQWDV�S¼EOLFDV�GH� ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV�HQ�DSR\R�DO�+��&RQJUHVR�GHO�(VWDGR��FRQ� OD�ĆQDOLGDG�GH�YHULĆFDU�TXH� ODV�

operaciones que ejecutaron los Entes Fiscalizables se ajustaron a los criterios señalados en el presupuesto y comprobar el 

cumplimiento de los objetivos contenidos en sus planes y programas, en relación con las disposiciones aplicables. 

Las principales atribuciones y responsabilidades en este procedimiento se plasman en las disposiciones que a continua-

ción se enlistan:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 

115, fracción IV, penúltimo párrafo, 116, fracción II; 

• Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, artículo 33, fracciones VI y XXIX y 67, fracción III, y

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El proceso para realizar la Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz es el siguiente:

A. La Cuenta Pública de los Entes Fiscalizables es presentada ante el H. Congreso del Estado; dicho 

documento contiene los resultados de la Gestión Financiera respecto del ejercicio presupuestal.

 

B. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, entrega al ORFIS 

las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables para su revisión, mediante el ejercicio técnico de la 

Fiscalización Superior.

 

C. El ORFIS, con base en lo dispuesto por los artículos 3, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, desarrolla el Procedimiento de Fiscalización Superior, que inicia 

FRQ� OD�QRWLĆFDFLµQ�GH� ODV�µUGHQHV�GH�DXGLWRU¯D�GH�DOFDQFH� LQWHJUDO�R�HVSHF¯ĆFR�� VHJ¼Q�FRUUHVSRQGD��

SURFHGLHQGR�D�YHULĆFDU�VL� OD�*HVWLµQ�)LQDQFLHUD�\�7«FQLFD�D� OD�2EUD�3¼EOLFD�VH�DMXVWµ�D� OD� OHJLVODFLµQ�

aplicable y, en consecuencia, comprobar si se ejercieron adecuadamente los recursos públicos o se 

causaron daños o perjuicios en contra de la Hacienda Pública Estatal o Municipal.

 

D. Dentro del Procedimiento de Fiscalización, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley 

de Fiscalización citada, el ORFIS emite los Pliegos de Observaciones a las y los servidores públicos 

o personas responsables de su solventación, aun cuando se hayan separado del cargo público que 

GHVHPSH³DEDQ� HQ� ORV� (QWHV� )LVFDOL]DEOHV�� SDUD� TXH� SUHVHQWHQ� OD� GRFXPHQWDFLµQ� MXVWLĆFDWRULD� \�

comprobatoria, así como que formulen las aclaraciones pertinentes a efecto de solventar debidamente 

las inconsistencias o irregularidades que se hayan detectado.

E. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Fiscalización de referencia y 

con base en las auditorías efectuadas, así como de los Pliegos de Observaciones que derivaron de éstas 
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y de la solventación de los mismos presentada por las y los servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

o por las personas responsables de dicha solventación y en atención a la evaluación de la documentación 

H�LQIRUPDFLµQ�MXVWLĆFDWLYD�\�FRPSUREDWRULD�DSRUWDGD�SDUD�HO�HIHFWR��DFWDV�FLUFXQVWDQFLDGDV��SDSHOHV�GH�

trabajo relativos y aclaraciones realizadas, el ORFIS determina y genera los Informes Individuales y el 

Informe General Ejecutivo correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021. 

La Cuenta Pública constituye la “Base para la Fiscalización Superior” que, por mandato de Ley, debe realizar el ORFIS, 

FX\D�GHĆQLFLµQ�HVW£�FRQWHQLGD�HQ�ODV�GLYHUVDV�GLVSRVLFLRQHV�DSOLFDEOHV��HQ�ODV�TXH�WDPEL«Q�VH�SUHY«Q�HO�TX«�\�HO�FµPR�GH�OD�

presentación de estos informes anuales, destacando lo siguiente:

a) Respecto de su presentación, la Cuenta Pública es el documento, junto con sus informes correlativos, 

que de acuerdo con los artículos 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 33, fracción XXIX de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, 

los Entes Fiscalizables deben remitir anualmente al Honorable Congreso del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

E�� 5HVSHFWR�GH�VX�GHĆQLFLµQ��OD�&XHQWD�3¼EOLFD��GH�FRQIRUPLGDG�FRQ�HO�DUW¯FXOR����GH�OD�/H\�GH�)LVFDOL]DFLµQ�

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, es “el documento que 

presentan los Entes Fiscalizables al H. Congreso, durante los plazos establecidos en la Constitución del 

(VWDGR�\�OD�SUHVHQWH�/H\��D�ĆQ�GH�GDUOH�D�FRQRFHU�ORV�UHVXOWDGRV�GH�VX�*HVWLµQ�)LQDQFLHUD��UHVSHFWR�GHO�

ejercicio presupuestal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año anterior al 

de su presentación.”

Con base en lo anterior, a continuación se presenta el Cronograma del Proceso de Fiscalización Superior correspondiente 

a la Cuenta Pública 2021, llevado a cabo en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se encuentra publicado 

HQ�HO�OLQN�KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZSFRQWHQW�XSORDGV���������FURQRJUDPD�FS������WDE�SGI
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1.2 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2021
1.2.1. Integración de Información para la Fiscalización

Durante el ejercicio en curso, el ORFIS recabó, procesó y generó información a través de sus sistemas informáticos o en 

las distintas unidades administrativas, la cual una vez analizada, proveyó elementos para la planeación de las auditorías. 

'HELGR� D� TXH� OD� LQIRUPDFLµQ� WLHQH�GLYHUVRV�PHGLRV�GH� HQWUDGD�� IXH�QHFHVDULR� HQ�SULPHU� OXJDU� RUGHQDUOD� \� FODVLĆFDUOD��

SRVWHULRUPHQWH��HPLWLU�ORV�GRFXPHQWRV�R�UHVXOWDGRV�TXH�SHUPLWLHUDQ�XWLOL]DUOD�HQ�OD�ĆVFDOL]DFLµQ��IRFDOL]DQGR�ORV�SXQWRV�D�

revisar y optimizando los tiempos. A continuación se presentan las principales actividades que se realizaron en esta etapa.

1.2.2 Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2021

Las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización, así como las Normas Internacionales de 

Auditoría, son la base para la realización de las revisiones, estableciendo, entre otras actividades, los procedimientos 

para la determinación de las muestras. El muestreo en auditoría es un proceso fundamental para mejorar la efectividad 

GHO�WUDEDMR��GHELGR�D�TXH�SHUPLWH�FDQDOL]DU�GH�PHMRU�PDQHUD�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV��ĆQDQFLHURV�\�WHFQROµJLFRV�\��D�OD�YH]��

obtener resultados parecidos a los que se alcanzarían, si se revisara la totalidad del universo auditable.

A partir del ejercicio 2021, atendiendo a las recomendaciones del Sistema de Gestión Antisoborno para evitar la duplicidad 

de operaciones en procesos claves, se determinó que la muestra de auditoría fuera realizada por personal que no se 

encontraba directamente involucrado en las revisiones. 

(Q�HVWH� VHQWLGR�� VH� UHDOL]µ� XQ� DQ£OLVLV� GH� OD� LQIRUPDFLµQ�GLVSRQLEOH�� D� ĆQ� GH� GHWHUPLQDU� ODV� DFFLRQHV� D� UHDOL]DU� SDUD� OD�

GHWHUPLQDFLµQ�GH�OD�PXHVWUD�GH�ODV�DXGLWRU¯DV�W«FQLFDV�\�ĆQDQFLHUDV�GH�OD�&XHQWD�3¼EOLFD������

Respecto de los Entes Municipales, el ORFIS cuenta con la información digital contenida en el Sistema de Información 

Municipal de Veracruz (SIMVER) y en el de Información Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), 

cuyos datos fueron la base para la sistematización de la muestra. 

En el caso de los Entes Estatales, se les solicitó la información necesaria para la planeación y, a partir de ella, se determinó 

la muestra correspondiente. 

Se elaboró una metodología que contiene los lineamientos que son aplicados de manera general a la totalidad de entes, 

LGHQWLĆFDQGR�DTXHOORV�FDVRV�GH�H[FHSFLµQ��(V�LPSRUWDQWH�UHVDOWDU�TXH�HVWH�SURFHVR�SUHVHQWD�GLYHUVDV�YHQWDMDV��HQWUH�ODV�

que sobresalen las siguientes:

ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS.

INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES.

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS.

DETERMINACIÓN DE PROBABLE RIESGO PARA LAS OBRAS PÚBLICAS.

ÍNDICE DE SIMILITUD DE DESCRIPCIONES DE OBRA.

ELABORACIÓN DE MATRIZ DE RIESGO.

ATENCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS CIUDADANAS.

1

2

3

4

5

6

7

Fuente: Elaboración propia del ORFIS.
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• Aprovechar las tecnologías de la información que actualmente 

tiene implementadas el ORFIS.

• Emitir la muestra de manera sistematizada, la cual es determinada 

con base en parámetros y criterios objetivos.

• Generar una muestra más incluyente que analice el universo de 

los movimientos de obras y/o acciones registradas.

• Considerar la revisión del aspecto presupuestal acorde con la 

armonización contable.

• Dar una mayor utilidad a la información registrada en los sistemas 

desarrollados por el ORFIS: SIMVER y SIGMAVER.

1.2.3 Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2022

El Programa Anual de Auditorías del ORFIS constituye el documento técnico y jurídico, mediante el cual se establecen 

HO� REMHWLYR� JHQHUDO� \� ORV� REMHWLYRV� HVSHF¯ĆFRV�� DV¯� FRPR� HO� XQLYHUVR� GH� OD� DXGLWRU¯D�� HO� FURQRJUDPD� GH� DFWLYLGDGHV�� ORV�

indicadores de gestión, el tipo de auditoría a realizar y la modalidad bajo la cual se desarrolla, ya sea por medio de un 

despacho autorizado o por el personal del Órgano Fiscalizador.

(O�3URJUDPD�$QXDO�GH�$XGLWRU¯DV������WRPµ�FRPR�EDVH� OD� LQIRUPDFLµQ�ĆQDQFLHUD��SUHVXSXHVWDO��SURJUDP£WLFD��W«FQLFD��

GH�GHXGD�S¼EOLFD��GH�REOLJDFLRQHV��GH�GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD�� OHJDOLGDG��GHVHPSH³R�\�SDUWLFLSDFLµQ�FLXGDGDQD��DV¯�FRPR�HO�

Programa de la Auditoría Superior de la Federación.

1.2.4 Análisis de la información de los Dictámenes de la Entrega y Recepción 

de los Entes Fiscalizables Municipales

Durante el ejercicio 2021, en el Estado de Veracruz concluyeron los periodos constitucionales de las administraciones 

municipales. Por ello, de conformidad con el artículo 26 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública Municipal, los Entes Municipales remitieron al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría 

de Fiscalización, el Dictamen y el Acuerdo en vía de opinión, derivados de la culminación del proceso de la Entrega y 

Recepción de la Administración Municipal 2018-2021, referente a las observaciones emitidas por la Comisión de Entrega 

y Recepción de los Ayuntamientos.

Al respecto, el H. Congreso del Estado analizó la información recibida e informó a los Ayuntamientos el resultado de 

esta revisión y, al concluir este proceso, durante los meses de mayo y junio remitió a este Órgano de Fiscalización dichos 

Dictámenes. 

Derivado de lo anterior, se realizó la revisión y análisis de la información recibida de cada Ente Municipal. El resultado fue 

detallado en el Informe Especial del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021, 

HQ�HO�FXDO��FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�PHMRUDU�HO�SURFHVR��VH�LQFOX\HURQ�DOJXQDV�VXJHUHQFLDV�HQWUH�ODV�TXH�GHVWDFD�OD�KRPRORJDFLµQ�

GH�FULWHULRV�HQ�OD�QRUPDWLYLGDG�\�IHFKDV�HVWDEOHFLGDV��D�ĆQ�GH�TXH�«VWRV�VHDQ�HQWUHJDGRV�DO�25),6�GH�PDQHUD�RSRUWXQD��VH�

cuente con el tiempo necesario para su revisión y se incluyan en la muestra de auditoría correspondiente.

'HO�PLVPR�PRGR��VH�VXJLULµ�OD�DFWXDFLµQ�RSRUWXQD�GHO��UJDQR�,QWHUQR�GH�&RQWURO�GH�FDGD�(QWH�)LVFDOL]DEOH��D�ĆQ�GH�UHDOL]DU�

el adecuado seguimiento a las observaciones emitidas en los Dictámenes e iniciar los procedimientos de investigación y/o 

substanciación que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece o, en su caso, realizar las denuncias 

procedentes.
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1.2.5 Despachos y Prestadores de Servicios de Auditoría Financiera y Técnica a la Obra Pública 

para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021

El ORFIS en cada ejercicio emite la Convocatoria Pública para la integración del Padrón de Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, realiza el registro, análisis, evaluación e integración. Asimismo emite las 

FRUUHVSRQGLHQWHV�FRQVWDQFLDV�GH�UHJLVWUR�\�RĆFLRV�GH�KDELOLWDFLµQ�SDUD�OD�ĆVFDOL]DFLµQ�GH�OD�&XHQWD�3¼EOLFD�GHO�HMHUFLFLR�

en turno.

Para ello, cuenta con el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA), mediante el cual es posible 

YHULĆFDU�TXH�ORV�DVSLUDQWHV�D�LQWHJUDU�HO�UHIHULGR�SDGUµQ�FXPSODQ�FRQ�ORV�UHTXLVLWRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�FRQYRFDWRULD�S¼EOLFD�

y en los demás ordenamientos aplicables.

Asimismo, elabora los contratos, genera estadísticas y reportes para los Informes correspondientes.

&RQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�KRPRORJDU�FULWHULRV�\�SURFHGLPLHQWRV�GH�DXGLWRU¯D��DV¯�FRPR�GDU�D�FRQRFHU�OD�PHWRGRORJ¯D�\�GHVDUUROOR�

en los trabajos de auditoría, este Órgano de Fiscalización Superior realizó los días 17 y 18 de marzo la “Capacitación a 

Despachos y Prestadores de Servicios de Auditoría Financiera y Técnica a la Obra Pública para la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2021”. 

La convocatoria a esta capacitación fue dirigida a los Responsables de la Auditoría Técnica y Financiera del Despacho o 

Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría.

En esta capacitación participaron 202 prestadores de servicios de Auditoría.

1.3 CUENTA PÚBLICA 2021
El año 2021 representó el regreso a la nueva normalidad, dada la disminución de la emergencia sanitaria nacional derivada 

de la propagación del Virus SARS-CoV2 causante de la enfermedad conocida como COVID-19, por lo que atendiendo a las 

fechas establecidas en los ordenamientos legales, desde el mes de enero iniciaron las actividades para realizar la función 

principal del ORFIS: revisar que el ejercicio de los recursos públicos se haya aplicado conforme a las disposiciones vigentes 

en 2021. 

En este contexto, los procedimientos de auditorías se apegaron a los estándares establecidos en la Norma Internacional 

,62�������� SDUD� OR� FXDO� IXH� LPSOHPHQWDGR�XQ� VLVWHPD�GH� JHVWLµQ� FRQ�HO� ĆQ�GH� UHIRU]DU� ORV�PHFDQLVPRV�H[LVWHQWHV�GH�

control, necesarios para llevar a buen término el Procedimiento de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021 de 

los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A continuación se describen los aspectos principales de la revisión de las Cuentas Públicas del ejercicio 2021.

1.3.1 Ejecución de las Auditorías

Conforme a las modalidades establecidas en la Ley y de acuerdo con la planeación de la Fiscalización, el ORFIS realizó  las 

auditorías de la siguiente forma: 

1. Mediante la contratación y/o habilitación de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría, denominada “Despachos”;

2. Con personal adscrito al ORFIS, o

3. De manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho).
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Con base en lo expuesto, se realizaron 610 auditorías integrales a las Cuentas Públicas del ejercicio 2021:

• ����ĆQDQFLHUDV�SUHVXSXHVWDOHV�

• 231 técnicas a la obra pública;

• 1 integral de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública, Obligaciones 

y Disciplina Financiera;

• ���GH�GHXGD�S¼EOLFD��REOLJDFLRQHV�\�GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD��\�

• 3 integrales de Legalidad y de Desempeño.

Adicionalmente, se realizaron 402 revisiones y evaluaciones:

• 15 evaluaciones de cumplimiento en materia de legalidad y 

desempeño;

• 175 revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y 

GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD��\

• 212 evaluaciones de participación ciudadana.

Lo anterior hace un total de 1,012 Auditorías Integrales, revisión de saldos de deuda y Evaluaciones de Participación 

Ciudadana, realizadas a 313 Entes Fiscalizables, como a continuación se detalla:

Resumen de Auditorías Integrales, Revisiones de Saldos de Deuda y Evaluaciones de Participación Ciudadana
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1.3.1.1 Entes Fiscalizables Estatales

En los Entes Estatales se realizaron, entre otras, las siguientes DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV���SUHVXSXHVWDOHV���� al Poder Ejecutivo, 

compuesto por 16 Dependencias de la Administración Pública Centralizada (incluye la Cuenta Pública Consolidada 

del Poder Ejecutivo), 45 Organismos Descentralizados (incluye 21 Institutos Tecnológicos) y 10 Fideicomisos Públicos. 

Se auditó también al Poder Judicial mediante 3 auditorías a los HH. Tribunales Superior de Justicia, de Conciliación y 

Arbitraje y Consejo de la Judicatura, Centro Estatal de Justicia Alternativa y Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia; 

a 7 Organismos Autónomos (Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, Fiscalía General del Estado, Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y Tribunal 

Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz), 1 a la Universidad Veracruzana y 1 Organismo Público Descentralizado No 

Sectorizado (Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción).

Mediante ���DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV���SUHVXSXHVWDOHV se revisaron un total de 82 Entes Fiscalizables Estatales, de las cuales 

67 fueron efectuadas por personal del ORFIS y 16 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho).

En lo relativo a las 12 auditorías técnicas a la obra pública, se practicaron: 1 al Poder Judicial (HH. Tribunales Superior 

de Justicia, de Conciliación y Arbitraje y Consejo de la Judicatura), 9 a Entes del Poder Ejecutivo compuestos por 4 

Dependencias de la Administración Pública Centralizada y 5 Organismos Públicos Descentralizados, 1 a un Organismo 

Autónomo (Fiscalía General del Estado) y 1 a la Universidad Veracruzana; realizadas 7 por personal del ORFIS y 5 de 

manera Coordinada (Personal ORFIS/Despacho).

Por otra parte, se llevaron a cabo ��DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV�HVSHFLDOHV con personal del ORFIS:

• Al Instituto Veracruzano del Deporte, ejercicio 2019, misma que fue instruida mediante Decreto 

Número 862 por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las 

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019, 

SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GH�IHFKD����GH�DJRVWR�GH������

Fuente: Auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2021.

 1 Se realizaron las auditorías a los ejercicios 2019 y 2020, tal y como lo establecen los Decretos número 862 y 865 al Instituto 

Veracruzano del Deporte; dicho Ente se encuentra contabilizado en el apartado de Organismos Públicos Descentralizados.

-

231

-

-

-

-

 
LEGALIDAD Y

SOBRE EL 
DESEMPEÑO)

INTEGRAL DEUDA PÚBLICATÉCNICA

ALCANCE DE LA AUDITORÍA
CLASIFICACIÓN

2

610

15
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212

1,012

ENTES A 
FISCALIZAR

TOTAL DE 
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FINANCIERA 
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-

3

-

-

-

-

-

59

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

2

316

-

-

-

-
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CONGRESO DEL ESTADO 

Auditorías Integrales a las 
Cuentas Públicas 2021

Evaluaciones de
Cumplimiento en
Materia de Legalidad y 
Desempeño

Revisiones en materia de 
Deuda Pública, Obligaciones y 
Disciplina Financiera

Evaluaciones de
Participación Ciudadana

Total de Auditorias integrales, 
revisión de saldos de deuda y 
Evaluaciones de Participación 
Ciudadana
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• Al Instituto Veracruzano del Deporte, ejercicio 2020, misma que fue instruida mediante Decreto 

Número 865 por el que se aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las 

Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020, 

SXEOLFDGR�HQ�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GH�IHFKD����GH�RFWXEUH�GH������

Así mismo, se realizaron por parte del personal del ORFIS 1 auditoría al Poder Ejecutivo; 1 auditoría integral a la Cuenta 

Pública Consolidada del Poder Judicial del Estado de Veracruz (Legalidad, Desempeño, Deuda Pública, Obligaciones y 

Disciplina Financiera); 6 auditorías en materia de Disciplina Financiera a Organismos Autónomos: Comisión Estatal para 

la Atención y Protección de los Periodistas, Fiscalía General del Estado, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz de Ignacio de La Llave y Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; así como 3 auditorías de Legalidad y sobre 

el Desempeño a 1 Organismo Autónomo, 1 Dependencia y 1 Organismo Público Descentralizado.

MUESTRAS DE AUDITORÍA

El promedio de la muestra selectiva de las auditorías de alcance integral practicadas a los Entes Estatales, se describe a 

continuación:

Muestra de Auditoría Financiera de Entes Fiscalizables Estatales

Fuente: Estados Financieros y Presupuestales presentados por el Ente Fiscalizable y papeles de trabajo de auditoría.

Muestra de Auditoría Técnica de Entes Fiscalizables Estatales 

Fuente: Cierre del ejercicio del Ente Fiscalizable correspondiente al ejercicio 2021, reporte de obras y acciones ejecutadas 

al 31 de diciembre de 2021 y papeles de trabajo de auditoría.

Entes

Dependencias de la Administración Pública Centralizada

Organismos Públicos Descentralizados

Fideicomisos Públicos

Organismos Autónomos

Universidad Veracruzana

Poder Judicial

Otros (Organismo Público Descentralizado No Sectorizado)

73.69%

75.18%

85.69%

68.26%

65..01%

69.33%

52.78%

80.00%

85.40%

87.57%

67.09%

63.81%

68.99%

53.98%

% De la Muestra de Ingresos % De la Muestra de Egresos

Concepto

Obra Pública Ejecutada

Muestra Auditada

Representatividad de la muestra

2,982

501

16.80%

$5,166,352,690.67

$3,501,877,212.07

67.78%

Monto Número de Obras y Servicios

* Cabe destacar que la muestra se determina en función del monto, por lo que el porcentaje en número de obras es menor.

*
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1.3.1.2 Entes Fiscalizables Municipales

En relación con los Entes Municipales se realizaron ����DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV���SUHVXSXHVWDOHV�\�����DXGLWRU¯DV�W«FQLFDV�

a la obra pública. En razón de lo anterior, el total de auditorías aplicadas en estos dos alcances fue de 424. 

5HVSHFWR�GH�ODV�����DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV���SUHVXSXHVWDOHV�����VH�UHDOL]DURQ�FRQ�SHUVRQDO�GHO�25),6�\�����GH�PDQHUD�

coordinada (Personal ORFIS/Despacho). De las 212 auditorías técnicas a la obra pública, se ejecutaron 70 por personal del 

ORFIS y 142 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho). De lo anterior se desprende que 135 fueron efectuadas 

con Personal del ORFIS y 289 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho). 

Asimismo, se realizaron por parte del personal del ORFIS 51 auditorías y 161 revisiones en materia de deuda pública, 

REOLJDFLRQHV�\�GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD�

MUESTRAS DE AUDITORÍA 

La muestra selectiva de las auditorías de alcance integral practicadas a los Entes Municipales, fue la siguiente:

Muestra de Auditoría Financiera de Municipios

Fuente: Cuenta Pública de los Municipios correspondiente al ejercicio 2021 y papeles de trabajo de auditoría.

Muestra de Auditoría Técnica a Municipios

Fuente: Cuenta Pública de los Municipios correspondiente al ejercicio 2021 y papeles de trabajo de auditoría.

1.3.1.3 Entidades Fiscalizables Paramunicipales

Las auditorías ĆQDQFLHUDV�SUHVXSXHVWDOHV efectuadas a las Entidades Paramunicipales fueron 19; auditorías técnicas a la 

obra pública 7; además 1 auditoría y 14 revisiones�HQ�PDWHULD�GH�GHXGD�S¼EOLFD��REOLJDFLRQHV�\�GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD�

(Q�ODV�DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUDV�å�SUHVXSXHVWDOHV�SUDFWLFDGDV�D�OD�&XHQWD�3¼EOLFD������GH�ODV�(QWLGDGHV�3DUDPXQLFLSDOHV��HO�

ORFIS intervino de manera directa en 12 y en 7 de manera coordinada (Personal ORFIS/Despacho). En materia técnica a 

la obra pública, se realizaron 7 auditorías, de la cuales 6 se realizaron directamente con personal del ORFIS y 1 de manera 

coordinada (Personal ORFIS/Despacho) y, por último, la auditoría y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y 

GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD�IXHURQ�HMHFXWDGDV�FRQ�SHUVRQDO�GHO�25),6�

Concepto

Universo

Muestra Auditada

Representatividad de la muestra

$31,732,669,162.46

21,690,147,232.71

68.35%

$31,828,429,753.02

19,668,568,697.68

61.80%

Ingresos Egresos

Concepto

Obra Pública Ejecutada

Muestra Auditada

Representatividad de la muestra

10,677

4,932

46.19%

$11,445,317,288.15

7,379,275,875.99

64.47%

Monto Número de Obras y Servicios

* Cabe destacar que la muestra se determina en función del monto, por lo que el porcentaje en número de obras es menor.

*
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1.3.2 Recursos Fiscalizados
Los ingresos federales, estatales y municipales representan fuentes fundamentales para el fortalecimiento y desarrollo 

económico del Estado. La correcta administración de los mismos permite atender las demandas de la sociedad. Para el caso 

GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]��ORV�LQJUHVRV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ĆVFDO�������SRU�IXHQWH�GH�LQJUHVR�\�SRU�FRQFHSWR��VH�SUHVHQWDQ�GH�OD�

siguiente manera:

1.3.2.1 Ingresos del Gobierno del Estado

0HGLDQWH�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GHO�G¯D����GH�GLFLHPEUH�GH�������IXH�SXEOLFDGD�

OD�UHFDXGDFLµQ�DSUREDGD�SDUD�HO�HMHUFLFLR�ĆVFDO�������OD�FXDO�VH�SUHVXSXHVWµ�HQ�$128,420,684,290.00.

Los Ingresos Ordinarios del Estado, según datos contenidos en la Cuenta Pública 2021, fueron por $145,256,892,418.00, 

lo que representa una recaudación superior en un 13.1% a la programada.

Ingresos del Estado 2021

Fuente: Cuenta Pública 2021 del Gobierno de Estado de Veracruz.

Muestra de Auditoría Financiera de Entidades Paramunicipales

Fuente: Estados Financieros de los Organismos Operadores Municipales de Agua y papeles de trabajo de auditoría del ejercicio 2021.

Muestra de Auditoría Técnica de Entidades Paramunicipales

Fuente: Cuenta Pública de los Organismos Operadores Municipales de Agua y papeles de trabajo de auditoría del ejercicio 2021.

MUESTRAS DE AUDITORÍA 

Asimismo, el promedio de la muestra selectiva de las auditorías practicadas a las Entidades Paramunicipales de alcance 

integral, fue el siguiente:

Concepto

Universo

Muestra Auditada

Representatividad de la muestra

$1,331,145,615.52

897,100,026.53

67.39%

$1,341,448,068.33

862,578,205.35

64.30%

Ingresos Egresos

Concepto

Obra Pública Ejecutada

Muestra Auditada

Representatividad de la muestra

41

27

65.85%

$ 103,078,060.27

82,446,693.92

79.98%

Monto Número de Obras y Servicios

Concepto

Ingresos de Gestión o Propios

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Convenios Federales

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal

Fondos Distintos de Aportaciones

Otros Ingresos y Beneficios

Total 

$10,722,370,681.00         

51,291,464,790.00

59,073,420,167.00

13,538,899,061.00

8,153,496,178.00

2,324,667,703.00

152,573,838.00

$145,256,892,418.00

Monto

* Cabe destacar que la muestra se determina en función del monto, por lo que el porcentaje en número de obras es menor.

*
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1.3.2.2 Ingresos de los Entes Fiscalizables Municipales

ENTES MUNICIPALES

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�0XQLFLSLRV��HO�+��&RQJUHVR�GHO�(VWDGR�DSUREµ�\�SXEOLFµ�HQ�OD�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�Q¼PHUR�

extraordinario 522 del día 30 de diciembre de 2020, las correspondientes Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio 

ĆVFDO�������TXH�DVFHQGLHURQ�D�$29,746,095,852.81, en las que se incluyen los Ingresos Estimados por Participaciones y 

Aportaciones Federales por un importe de $24,784,414,286.00.

Ingresos Municipales 2021

)XHQWH��*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�GH�9HUDFUX]�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GHO����GH�GLFLHPEUH�GH������

Concepto

Ingresos Fiscales

Participaciones y Aportaciones Federales

Total 

$   4,961,681,566.81

24,784,414,286.00

$29,746,095,852.81     

Monto

&RQ�LQGHSHQGHQFLD�GH� OR�DQWHULRU��HQ� OD�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GH�IHFKD����GH�HQHUR�GH�

2021, se publicaron los Acuerdos de la distribución de los recursos a los Municipios del Estado de Veracruz para el ejercicio 

ĆVFDO� GH� ������del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

)HGHUDO��),60�')��SRU�������������������\�GHO�)RQGR�GH�$SRUWDFLRQHV�SDUD�HO�)RUWDOHFLPLHQWR�GH�ORV�0XQLFLSLRV�\�GH�

ODV�'HPDUFDFLRQHV�7HUULWRULDOHV�GHO�'LVWULWR�)HGHUDO��)257$081�')� por $5,534,622,449.00, lo que suma un total de 

Fondos del Ramo 33 de $14,017,107,702.00��$VLPLVPR��HO����GH�IHEUHUR�GH�������HQ�OD�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�Q¼PHUR�

extraordinario 064 se publicaron los recursos actualizados de las Participaciones Federales a ministrar a los Municipios, 

los cuales ascendieron a un importe de $10,767,306,584.00. 

3DUWLFLSDFLRQHV��5DPR�����\�$SRUWDFLRQHV�)HGHUDOHV��5DPR����

)XHQWH��*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����\�����GH�IHFKDV����GH�HQHUR�GH������\����GH�IHEUHUR�GH�������UHVSHFWLYDPHQWH�

Los ingresos totales devengados por los Municipios del Estado según datos contenidos en las Cuentas Públicas 2021 

ascendieron a $31,828,429,753.02, lo que representa una recaudación superior a la programada en un 7%, respecto de 

ORV�LQJUHVRV�ĆVFDOHV��SDUWLFLSDFLRQHV�IHGHUDOHV��),60�')�\�)257$081�')�

Concepto

Aportaciones Fondos del Ramo 33
FISM-DF y FORTAMUN-DF

Participaciones Federales

$14, 017,107,702.00       

10,767,306,584.00

Monto
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1.3.2.3 Egresos del Gobierno del Estado

El gasto neto devengado por el Gobierno del Estado en el ejercicio 2021 ascendió a $149,192,364,316.00, superior en un 

16.2% respecto del presupuesto aprobado.

Egresos del Estado 2021

Fuente: Cuenta Pública 2021 del Gobierno de Estado de Veracruz.

Ingresos Recaudados Municipales 2021

Fuente: Cuentas Públicas 2021 de los Entes Fiscalizables Municipales.

Ingresos Recaudados Paramunicipales 2021

ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

$�FRQWLQXDFLµQ��VH�SUHVHQWDQ�ORV�LQJUHVRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ODV�(QWLGDGHV�3DUDPXQLFLSDOHV�ĆVFDOL]DGDV�

Concepto

Ingresos Fiscales

Otros Ingresos y Beneficios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, 
y Pensiones y Jubilaciones

Ingresos por Financiamientos 

Participaciones y Aportaciones Federales

Total

$   4,532,593,186.63

3,551,251.59

540,448,512.39

52,155,937.12

26,699,680,865.29

$31,828,429,753.02

Monto

Ingresos

$1,341,898,069.43

Concepto

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Total

$  54,116,925,433.00

1,622,676,167.00

8,560,946,335.00

46,243,996,076.00

395,815,024.00

3,599,988,105.00

364,930,303.00

26,057,047,794.00

8,230,039,079.00

$149,192,364,316.00

Monto

Fuente: Cuentas Públicas 2021 de los Entes Fiscalizables Paramunicipales.
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1.3.2.4 Egresos de los Entes Fiscalizables Municipales

ENTES MUNICIPALES

El gasto neto devengado por los Municipios en el ejercicio 2021 ascendió a $31,732,669,162.46, respecto de los Ingresos 

Fiscales, Participaciones Federales, FISM-DF y FORTAMUN-DF, lo que representa un 6.7% superior a los egresos 

presupuestados, pero un 0.30% menor a los ingresos devengados.

Egresos del Estado 2021

Fuente: Cuenta Pública 2021 del Gobierno de Estado de Veracruz.

Egresos de Paramunicipales 2021

ENTIDADES PARAMUNICIPALES 

$�FRQWLQXDFLµQ��VH�SUHVHQWDQ�ORV�HJUHVRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ODV�(QWLGDGHV�3DUDPXQLFLSDOHV�ĆVFDOL]DGDV�

Egresos

$1,331,145,615.52

1.3.3 Entrega al H. Congreso del Estado de los Informes Individuales, del Informe General Ejecutivo

y de los Informes Especiales de la Cuenta Pública 2021

En cumplimiento del artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Mtra. Delia González Cobos, hizo entrega al 

H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, de los Informes Individuales y el Informe 

General Ejecutivo de la Fiscalización Superior derivados de las auditorías practicadas a las Cuentas Públicas del ejercicio 

2021, de los Entes Fiscalizables Estatales y Municipales de la Entidad, así como de los Informes Especiales.

Fuente: Cuentas Públicas 2021 de los Entes Fiscalizables Paramunicipales.

Concepto

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Inversión Pública

Inversiones Financieras y Otras Provisiones

Participaciones y Aportaciones

Deuda Pública

Total

$10,566,266,967.54

2,579,467,154.81

5,361,398,734.04

1,021,356,366.19

315,089,886.67

11,029,357,404.70

14,763,948.36

14,446,151.02

830,522,549.13

$31,732,669,162.46

Monto
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1.3.4 Dictamen de la LXVI Legislatura del H. Congreso del Estado 

DECRETO NÚMERO 242 DE LA LXVI LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO

En el mes de octubre, una vez recibidos los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo por parte de este Órgano 

de Fiscalización Superior, la Comisión Permanente de Vigilancia integró el Dictamen correspondiente a los Informes 

Individuales y el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2021. En tal razón, la LXVI Legislatura del Honorable 

&RQJUHVR� GHO� (VWDGR� HPLWLµ� HO� 'HFUHWR� 1¼PHUR� ����� HO� FXDO� IXH� SXEOLFDGR� HQ� OD� *DFHWD� 2ĆFLDO� GHO� (VWDGR� Q¼PHUR�

extraordinario 442, de fecha siete de noviembre de dos mil veintidós, por el que señaló que no se aprueban los Informes 

,QGLYLGXDOHV�QL�HO�,QIRUPH�*HQHUDO�(MHFXWLYR�GH�ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV�HQ�UD]µQ�GH�TXH�QR�H[LVWHQ�HOHPHQWRV�VXĆFLHQWHV�

para tal efecto.

En vista de lo anterior, se ordenó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado que en un plazo no mayor a 90 días naturales, 

efectuara una nueva valoración, en coordinación con la Comisión Permanente de Vigilancia, sobre las aclaraciones y 

GH� OD�GRFXPHQWDFLµQ� MXVWLĆFDWRULD�\�FRPSUREDWRULD�SUHVHQWDGDV�SRU� ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV�HQ�UHODFLµQ�FRQ� ORV�3OLHJRV�

de Observaciones resultantes del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021, incluyendo la 

documentación entregada en la sede legislativa y emitiera los correspondientes Informes Individuales e Informe General 

Ejecutivo.

Por ello, en estricto acatamiento y cumplimiento de lo ordenado en el Decreto Número 242 de referencia, el ORFIS inició 

las actividades previas para realizar la nueva revisión, entre las que destacan las solicitudes realizadas a la Comisión 

3HUPDQHQWH�GH�9LJLODQFLD�GHO�+��&RQJUHVR�GHO�(VWDGR�SDUD�LQLFLDU�ORV�WUDEDMRV�GH�FRRUGLQDFLµQ�TXH�UHĆHUH�HO�FLWDGR�'HFUHWR�

Al respecto, es importante mencionar que aun cuando se trabajó de manera objetiva, íntegra e imparcial para determinar 

los resultados presentados el 30 de septiembre del año en curso, el ORFIS debe acatar y cumplir el mandato de la LXVI 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de realizar una nueva valoración en los 

términos precisados en el multirreferido Decreto. 

Por lo tanto, con fundamento en el artículo 58 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el presente Informe no se incluyen las acciones previas ni los resultados de la 

Fiscalización a las cuentas públicas del ejercicio 2021, toda vez que se encuentra en proceso la nueva valoración ordenada 

por el H. Congreso del Estado.

1.4 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA 
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 
A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2017, 2018, 2019 y 2020

1.4.1 Cuenta Pública 2017

En cumplimiento de la instrucción efectuada por el H. Congreso del Estado a través del Decreto Número 784 publicado en 

OD�*DFHWD�2ĆFLDO�GHO�(VWDGR��Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR�����GH�IHFKD�GRV�GH�QRYLHPEUH�GH�GRV�PLO�GLHFLRFKR��HO�25),6�LQLFLµ�HO�

proceso de investigación de las observaciones de presunto daño patrimonial y de presuntas faltas administrativas graves, 

mientras que los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables incoaron los procesos de investigación establecidos 

en la Ley de Fiscalización Superior y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, correspondientes a las 

REVHUYDFLRQHV�GH�FDU£FWHU�DGPLQLVWUDWLYR�\�R�IDOWDV�DGPLQLVWUDWLYDV�QR�JUDYHV�TXH�HO�25),6� OHV�QRWLĆFµ��DGHP£V�GH�GDU�

atención a las recomendaciones vertidas en los informes referidos.
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Por lo anterior, se presentan de manera general los resultados de la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. 

1.4.1.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los titulares 

de los Órganos Internos de Control

(Q�FXPSOLPLHQWR�GH�OR�DQWHULRU��HO�25),6�QRWLĆFµ�D�ORV��UJDQRV�,QWHUQRV�GH�&RQWURO�GH�ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV�SDUD�TXH�

continuaran con la investigación respectiva y promovieran las acciones que procedieran, debiendo informar al ORFIS, 

en términos del artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, 

dentro de los treinta días hábiles siguientes a la vista desahogada, el número de expediente con el que se inició la inves-

WLJDFLµQ�R�SURFHGLPLHQWR�UHVSHFWLYR��DGHP£V�GH�UHPLWLU�XQ�WDQWR�HQ�FRSLD�FHUWLĆFDGD�GH�OD�UHVROXFLµQ�GHĆQLWLYD�TXH�VH�

determinara, dentro de los diez días hábiles siguientes a su emisión de acuerdo con la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado.

2EVHUYDFLRQHV�GH�&DU£FWHU�$GPLQLVWUDWLYR�\�5HFRPHQGDFLRQHV�1RWLĆFDGDV�

Cuenta Pública 2017

Fuente: Secretaría Técnica.

Resultado de ello, los titulares de los Órganos Internos de Control a través de sus áreas de investigación y substanciación, 

conforme a su marco de actuación establecido en la legislación vigente, dieron seguimiento e implementaron los 

procedimientos administrativos correspondientes, informando al ORFIS los resultados obtenidos, por lo que a la fecha del 

presente informe se tienen los siguientes avances:

2EVHUYDFLRQHV�GH�&DU£FWHU�$GPLQLVWUDWLYR�\�5HFRPHQGDFLRQHV�1RWLĆFDGDV�

Cuenta Pública 2017

Fuente: Secretaría Técnica.

CONCEPTO

Dieron cumplimiento al Decreto Número 784 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas
de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación derivado de que sólo tuvieron recomendaciones

TOTALES

322

11

7

340

ENTES FISCALIZABLES

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Universidad Veracruzana

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

Total

RecomendacionesNo. de Entes Fiscalizables

458

17

40

25

1,449

30

2,019

539

8

15

16

2,474

88

3,140

103

4

5

1

212

15

340

ENTES Observaciones de Carácter
Administrativo
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Resultado del Seguimiento a la Cuenta Pública 2017 por el ORFIS

Fuente: Unidad de investigación del ORFIS.

1.4.1.2 Avances de las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial, determinadas 

en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

En cumplimiento del Decreto Número 784 que instruyó al ORFIS que promoviera el fincamiento de responsabilidades y 

determinación de daños y perjuicios, de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores o ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

cuya conducta implicó irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2017 y que, 

presumiblemente, afectaron la Hacienda Pública, se dio inicio en 129 Entes Fiscalizables al proceso de investigación, 

como lo establece el citado Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 440 de fecha 2 de 

noviembre de 2018.

El ORFIS, a través de su área de investigación, con observancia de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos, ha llevado a cabo con oportunidad, exhaustividad y 

eficiencia la investigación, la integralidad de los datos y documentos, para tener a la fecha avances del seguimiento a las 

Observaciones de Presunto Daño Patrimonial determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

A la fecha se tienen los siguientes avances del seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial que 

constituyen la probable comisión de faltas graves determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017:

Se iniciaron 129 Expedientes de Investigación y, derivado de ello, se han realizado 273 inspecciones físicas a obras 

observadas. Hasta el momento se han resuelto 71 expedientes, de los cuales en 50 se ha emitido Acuerdo de Conclusión y 

Archivo y en 21 de ellos, Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

1.4.2 Cuenta Pública 2018

En cumplimiento de la instrucción efectuada por el H. Congreso del Estado a través del Decreto Número 552 de la nueva 

valoración, publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 078 de fecha veinticuatro de febrero de 

dos mil veinte, el ORFIS inició el Procedimiento de Investigación de las observaciones de presunto daño patrimonial 

constitutivas de probables faltas administrativas graves, mientras que los Órganos Internos de Control de los Entes 

Fiscalizables incoaron los procedimientos de investigación establecidos en la Ley de Fiscalización Superior Estatal y en la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, correspondiente a las observaciones de carácter administrativo que el 

ORFIS les notificó, además de dar atención a las recomendaciones vertidas en los informes referidos.

Por lo anterior, se presentan de manera general los resultados de la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

Entes Estatales

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

TOTAL

Informes de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa (IPRA)
En Proceso de
Investigación

Inicio del Procedimiento de 
Investigación por parte del ORFIS

10

11

0

21

4

45

1

50

16

111

2

129

Entes Fiscalizables
Acuerdos de 
Conclusión y 

Archivo

2

55

1

58
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1.4.2.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los titulares 

de los Órganos Internos de Control

El ORFIS notificó a los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables las observaciones de carácter administrativo 

y recomendaciones, para que dieran continuidad a los procesos de investigación y promovieran, en su caso, las acciones 

a que hubiera lugar, debiendo informar al ORFIS, en términos del artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo, 

además de remitir un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determinara, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su emisión de acuerdo con la Ley referida.

2EVHUYDFLRQHV�GH�&DU£FWHU�$GPLQLVWUDWLYR�\�5HFRPHQGDFLRQHV�1RWLĆFDGDV�

Cuenta Pública 2018

Fuente: Secretaría Técnica del ORFIS.

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

Los titulares de los Órganos Internos de Control a través de sus áreas de Investigación y Substanciación, conforme a 

su marco de actuación establecido en la legislación vigente, dieron seguimiento e implementaron los procedimientos 

administrativos correspondientes e informaron al ORFIS los resultados obtenidos, por lo que a la fecha del presente 

informe se tienen los siguientes avances:

Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la Fiscalización Superior 

a la Cuenta Pública 2018

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

RecomendacionesNo. de Entes Fiscalizables

5

569

39

60

19

6

2,892

31

3,621

3

656

28

29

13

12

3,379

78

4,198

1

83

4

7*

1

1

212

19

328

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Universidad Veracruzana

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción

de Veracruz

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

Total

ENTE Observaciones de Carácter
Administrativo

Concepto

Cumplimiento del Decreto Número 552 que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los 
Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones

No iniciaron proceso de investigación porque sólo tuvieron recomendaciones

TOTALES

303

23

1

1

328

ENTES FISCALIZABLES
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1.4.2.2 Avances de las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial determinadas en la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

En cumplimiento del Decreto Número 552 que instruyó al ORFIS que promoviera el fincamiento de responsabilidades y 

determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores o ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

cuya conducta implicó irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2018 y que, 

presumiblemente, afectaron la Hacienda Pública, así como que promoviera las demás acciones de responsabilidad que 

correspondieran, se dio inicio en 181 Entes Fiscalizables al procedimiento de investigación, como lo establece el Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 078 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Del seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves 

determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, se tienen los siguientes avances:

Resultado del Seguimiento a la Cuenta Pública 2018 por el ORFIS

Fuente: Unidad de investigación del ORFIS.

Se iniciaron 181 Expedientes de Investigación y derivado de ello se ha notificado requerimiento de información a 351 

servidores y ex servidores públicos; se han realizado 51 inspecciones físicas a obras observadas. Hasta el momento se 

han resuelto 52 expedientes; en 51 se ha emitido Acuerdo de Conclusión y Archivo y en 1 de ellos Informe de Presunta 

Responsabilidad Administrativa. 

1.4.3 Cuenta Pública 2019

En cumplimiento de la instrucción efectuada por el H. Congreso del Estado a través del Decreto Número 862, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 340 de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, el ORFIS 

inició el Procedimiento de Investigación de las observaciones de presunto daño patrimonial constitutivas de probables 

faltas administrativas graves, mientras que los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables incoaron 

los procedimientos de investigación establecidos en la Ley de Fiscalización Superior Estatal y en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, correspondiente a las observaciones de carácter administrativo que el ORFIS les 

notificó, además de dar atención a las recomendaciones vertidas en los informes referidos.

Por lo anterior, se presentan de manera general los resultados de la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

Entes Estatales

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

TOTAL

Informes de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa (IPRA
En Proceso de
Investigación

Inicio del Procedimiento 
de Investigación por parte 

del ORFIS

1

0

0

1

3

48

0

51

48

132

1

181

Entes Fiscalizables
Acuerdos de 
Conclusión 
y Archivo

44

84

1

129
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1.4.3.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los titulares 

de los Órganos Internos de Control

El ORFIS notificó a los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables las observaciones de carácter administrativo 

y recomendaciones, para que dieran continuidad a los procesos de investigación y promovieran, en su caso, las acciones 

a que hubiera lugar, debiendo informar al ORFIS, en términos del artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo, 

además de remitir un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determinara, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su emisión de acuerdo con la Ley referida.

2EVHUYDFLRQHV�GH�&DU£FWHU�$GPLQLVWUDWLYR�\�5HFRPHQGDFLRQHV�1RWLĆFDGDV�

Cuenta Pública 2019

Fuente: Secretaría Técnica del ORFIS.

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

Los titulares de los Órganos Internos de Control a través de sus áreas de Investigación y Substanciación, conforme a 

su marco de actuación establecido en la legislación vigente, dieron seguimiento e implementaron los procedimientos 

administrativos correspondientes e informaron al ORFIS los resultados obtenidos, por lo que a la fecha del presente 

informe se tienen los siguientes avances:

Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la Fiscalización Superior 

a la Cuenta Pública 2019

Fuente: Secretaría Técnica del ORFIS.

Concepto

Cumplimiento del Decreto Número 862, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los 
Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones.

TOTALES

239

65

2

306

ENTES FISCALIZABLES

8

407

18

23

15

9

3,528

100

4,108

0

503

19

9

14

6

3,016

95

3,662

1

69

2

2

1

1

212

18

306

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Universidad Veracruzana

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

Total

RecomendacionesNo. de Entes FiscalizablesENTE Observaciones de Carácter
Administrativo
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1.4.3.2 Avances de las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial determinadas 

en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019

En cumplimiento del Decreto Número 862 que instruyó al ORFIS que promoviera el fincamiento de responsabilidades y 

determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores o ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

cuya conducta implicó irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2019 y que, 

presumiblemente, afectaron la Hacienda Pública, así como que promoviera las demás acciones de responsabilidad que 

correspondieran, se dio inicio en 181 Entes Fiscalizables al procedimiento de investigación, como lo establece el Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 340 de fecha veintiséis de agosto de dos mil veintiuno.

Del seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves 

determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se tienen los siguientes avances:

Resultado del Seguimiento a la Cuenta Pública 2019 por el ORFIS

Fuente: Unidad de investigación del ORFIS.

Se iniciaron 263 Expedientes de Investigación y, derivado de ello, se ha notificado requerimiento de información a 303 

servidores y ex servidores públicos, y se han realizado 90 inspecciones físicas a obras observadas. Hasta el momento se 

han resuelto 18 expedientes; en 15 se ha emitido Acuerdo de Conclusión y Archivo y en 3 de ellos se ha formulado Acuerdo 

de Calificación de Falta Administrativa.

1.4.4 Cuenta Pública 2020

En cumplimiento de la instrucción efectuada por el H. Congreso del Estado a través del Decreto Número 865, publicado 

en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 424 de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el 

ORFIS inició el Procedimiento de Investigación de las observaciones de presunto daño patrimonial constitutivas de 

probables faltas administrativas graves, mientras que los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables incoaron 

los procedimientos de investigación establecidos en la Ley de Fiscalización Superior Estatal y en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, correspondiente a las observaciones de carácter administrativo que el ORFIS les 

notificó, además de dar atención a las recomendaciones vertidas en los informes referidos.

Por lo anterior, se presentan de manera general los resultados de la situación que guardan las observaciones, 

recomendaciones y acciones promovidas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. 

Entes Estatales

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

TOTAL

Informes de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa (IPRA
En Proceso de
Investigación

Inicio del Procedimiento 
de Investigación por parte 

del ORFIS

0

0

0

0

3

15

0

18

46

210

7

263

Entes Fiscalizables
Acuerdos de 
Conclusión 
y Archivo

43

195

7

245
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1.4.4.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por parte de los titulares 

de los Órganos Internos de Control

El ORFIS notificó a los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables las observaciones de carácter administrativo 

y recomendaciones, para que dieran continuidad a los procesos de investigación y promovieran, en su caso, las acciones 

a que hubiera lugar, debiendo informar al ORFIS, en términos del artículo 78, segundo párrafo de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dentro de los treinta días hábiles siguientes 

a la vista desahogada, la fecha y el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo, 

además de remitir un tanto en copia certificada de la resolución definitiva que se determinara, dentro de los diez días 

hábiles siguientes a su emisión de acuerdo con la Ley referida.

2EVHUYDFLRQHV�GH�&DU£FWHU�$GPLQLVWUDWLYR�\�5HFRPHQGDFLRQHV�1RWLĆFDGDV�

Cuenta Pública 2020

Fuente: Secretaría Técnica del ORFIS.

Los titulares de los Órganos Internos de Control a través de sus áreas de Investigación y Substanciación, conforme a 

su marco de actuación establecido en la legislación vigente, dieron seguimiento e implementaron los procedimientos 

administrativos correspondientes para informar al ORFIS los resultados obtenidos, por lo que a la fecha del presente 

informe se tienen los siguientes avances:

Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la Fiscalización Superior

a la Cuenta Pública 2020

Concepto

Cumplimiento del Decreto Número 865, que aprueba el Informe Individual de las Cuentas Públicas de los 
Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020.

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del inicio del proceso de investigación.

Entes que sólo tuvieron recomendaciones.

No iniciaron proceso de investigación porque sólo tuvieron recomendaciones.

TOTALES

239

72

2

1 

314

ENTES FISCALIZABLES

Fuente: Secretaría Técnica del ORFIS.

RecomendacionesNo. de Entes FiscalizablesENTE Observaciones de Carácter
Administrativo

4

561

16

22

19

5

5,392

235

6,254

0

628

23

16

12

3

3,547

109

4,338

1

72

2

6

1

1

212

19

314

Poder Legislativo

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Organismos Autónomos

Universidad Veracruzana

Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

Total
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Se iniciaron 270 Expedientes de Investigación y, derivado de ello, se ha notificado requerimiento de información a 225 

servidores y ex servidores públicos y se han realizado 9 inspecciones físicas a obras observadas. Hasta el momento se han 

resuelto 6 expedientes, de los cuales se ha emitido Acuerdo de Conclusión y Archivo.

Hasta el momento se han remitido a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 30 hallazgos detectados dentro de las 

Investigaciones de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020, para la correspondiente denuncia penal.

1.5 RECURSOS PÚBLICOS RECUPERADOS EN LOS EJERCICIOS 2011 A 2021
La Fiscalización Superior ha permitido obtener recuperaciones de recursos públicos en los ejercicios del 2011 a 2021 por 

un total de $1,977,043,653.37, integrados de la siguiente forma:

1.4.4.2 Avances de las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial determinadas 

en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020

En cumplimiento del Decreto Número 865 que instruyó al ORFIS que promoviera el fincamiento de responsabilidades y 

determinación de daños y perjuicios de conformidad con el Título Quinto de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como con lo dispuesto por el Título Tercero de la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas, en contra de los servidores o ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables 

cuya conducta implicó irregularidad o ilicitud en el manejo de los recursos públicos ejercidos en el año 2020 y que, 

presumiblemente, afectaron la Hacienda Pública, así como que promoviera las demás acciones de responsabilidad que 

correspondieran, se dio inicio en 181 Entes Fiscalizables al procedimiento de investigación, como lo establece el Decreto 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado número extraordinario 424 de fecha veinticinco de octubre de dos mil veintiuno.

A la fecha se tienen los siguientes avances del seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial que 

constituyen la probable comisión de faltas graves determinadas en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020:

Resultado del Seguimiento a la Cuenta Pública 2020 por el ORFIS

Fuente: Unidad de investigación del ORFIS.

5HLQWHJURV�$FXPXODGRV������������

Cuenta Pública

2011

2012

2013

2014

2015

2016

$ 84,108,448.36

382,630,409.04

29,020,385.27

424,092,288.19

426,750,412.61

257,035,173.71

Importe del Daño Patrimonial Cuenta Pública

2017

2018

2019

2020

2021

Total Acumulado

13,981,733.54

40,787,606.22

100,574,073.28

196,225,091.98

21,838,031.17

$ 1,977,043,653.37

Importe del Daño Patrimonial

Entes Estatales

Entes Municipales

Entes Paramunicipales

TOTAL

Informes de Presunta 
Responsabilidad 

Administrativa (IPRA)
En Proceso de
Investigación

Inicio del Procedimiento 
de Investigación por parte 

del ORFIS

0

0

0

0

2

4

0

6

44

212

14

270

Entes Fiscalizables
Acuerdos de 
Conclusión 
y Archivo

452

208

14

264

Fuente: Elaboración propia del ORFIS
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Las 232 denuncias penales derivadas de la Fiscalización Superior de los ejercicios 2007 a 2020, fueron presentadas una 

vez que el ORFIS agotó la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior, correspondiente a la Determinación 

de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, así como derivado de los Procedimientos de 

Investigación; siendo la denuncia penal la medida coactiva que se emplea como última instancia en la Fiscalización Superior, 

para lograr el resarcimiento del daño patrimonial.

1.6 DENUNCIAS DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2007 A 2020
Derivado de la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior correspondiente a la Determinación de 

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones (Cuentas Públicas 2007-2016), así como derivado de 

los Procedimientos de Investigación (Cuentas Públicas 2017-2020) y del seguimiento a las observaciones determinadas 

en ejercicios anteriores, el ORFIS ha presentado las siguientes denuncias penales:

Denuncias que derivan de la Segunda Fase del Procedimiento de Fiscalización Superior y como Resultado 

del Procedimiento de Investigación

Importe del Daño PatrimonialNo. Número de 
DenunciasCuenta Pública

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ejercicios diversos

Total

$      42,895,364.89

33,424,728.44

252,492,451.77

92,917,881.53

39,151,093.04

285,568,270.92

389,956,173.68

0.00

22,053,449,177.33

9,006,394,199.25

797,328,112.39

1,177,191,453.71

76,827,026.44

NO CUANTIFICABLE

1,215,263,374.20

$35,462,859,307.59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

12

6

33

17

1

10

14

0

26

37

38

7

20

2

9

232

Fuente: Elaboración propia del ORFIS

Fuente: Elaboración propia del ORFIS
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1.7 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2022
En el presente año se alcanzaron importantes avances en el proceso de obtención de la Muestra de Auditoría para 

el ejercicio 2022 de los Entes Municipales y Estatales, derivado de las actividades realizadas por el grupo de trabajo 

coordinado entre las distintas áreas administrativas del ORFIS.

En este sentido, tomando como base la experiencia desarrollada durante la obtención de la Muestra de Auditoría 2021, a 

la fecha se tienen los avances siguientes:

• $Q£OLVLV�GH�LQIRUPDFLµQ�ĆQDQFLHUD��SURJUDP£WLFD��SUHVXSXHVWDO�\�GH�SDUWLFLSDFLµQ�FLXGDGDQD��D�

ĆQ�GH�LGHQWLĆFDU�KDOOD]JRV�R�LQFRQVLVWHQFLDV�HQ�OD�LQIRUPDFLµQ�

• Actualización de la Metodología, mediante la detección de áreas de oportunidad y las 

propuestas de mejora, proporcionadas por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas.

• Monitoreo constante del estatus de carga de los respaldos del SIGMAVER e información 

técnica al Sistema Generador de Muestras.

• *HQHUDFLµQ�GH�HMHUFLFLRV�GH�REWHQFLµQ�GH�OD�PXHVWUD�SUHOLPLQDU��D�ĆQ�GH�YDOLGDU�ORV�LQGLFDGRUHV�

\�YHULĆFDU�OD�FRUUHFWD�RSHUDFLµQ�GH�OD�PLVPD�

• Solicitud de información de Ingresos, mediante un Layout a los 3 Entes Municipales sin 

SIGMAVER.

• 'HĆQLFLµQ�GH�XQ�/D\RXW�SDUD�VROLFLWDU�OD�LQIRUPDFLµQ�W«FQLFD�\�ĆQDQFLHUD�D�3RGHUHV�(VWDWDOHV�

• Solicitud de Información a los Entes Estatales, para la concentración de los datos necesarios 

para determinar la muestra.

• 5HYLVLµQ�GH�OD�LQWHJUDFLµQ�GH�ORV��UJDQRV�GH�3DUWLFLSDFLµQ�&LXGDGDQD��YHULĆFDQGR�HQ�

tiempo real la correcta constitución de los Comités de cada una de las obras programadas y 

reportadas en el Programa General de Inversión.

Como resultado del trabajo realizado y de la definición de diversos aspectos, al día de hoy, el ORFIS está a la espera de que 

los Entes Municipales presenten su cierre del ejercicio, contable y programático, para generar la Muestra de Auditoría 

2022, la cual se obtiene de manera metodológica, sistematizada y en tiempo real, con parámetros y criterios objetivos. 
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APARTADO 2

COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

2.1. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Para contribuir a la realización de una óptima gestión pública, resulta fundamental mantener buenas relaciones 

interinstitucionales y coadyuvar con otras instancias en el intercambio de información y formulación de propuestas sobre 

GLYHUVRV� WHPDV�TXH�SHUPLWDQ� IRUWDOHFHU�\�HĆFLHQWDU�QXHVWUD� ODERU�ĆVFDOL]DGRUD��HO�25),6�FRPR� LQWHJUDQWH�GHO�6LVWHPD�

Nacional Anticorrupción y de Fiscalización, así como del Sistema Estatal Anticorrupción, trabaja en estrecha coordinación 

con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), tal como se detalla a continuación:

������$VRFLDFLµQ�1DFLRQDO�GH�2UJDQLVPRV�GH�)LVFDOL]DFLµQ�6XSHULRU�\�&RQWURO�*XEHUQDPHQWDO��$�&���$62),6�

El objetivo principal de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. 

(ASOFIS), es el intercambio de mejores prácticas, conforme a los criterios aceptados por sus miembros y de acuerdo con 

ORV�SULQFLSLRV�UHFWRUHV�GH�OD�)LVFDOL]DFLµQ��FRPR�VRQ�OHJDOLGDG��REMHWLYLGDG��HĆFLHQFLD�\�HĆFDFLD��

La ASOFIS, como organización autónoma, apartidista e independiente, se constituye en un apoyo técnico de los Organismos 

Superiores de Fiscalización de los Congresos de los Estados y de la Auditoría Superior de la Federación.

3DUD�WDOHV�ĆQHV��HO�25),6�HQ�FRRUGLQDFLµQ�\�FRODERUDFLµQ�FRQ�OD�$62),6��HQ�VX�FDOLGDG�GH�PLHPEUR�DFWLYR�KD�SDUWLFLSDGR�GH�

manera efectiva en los siguientes eventos:

02/12/211
Parlamento con Titulares de Rendición de 
Cuentas de las Entidades Federativas

Mtra. Delia González Cobos,
Auditora General.

Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, 
Auditor Superior de la Federación.

Mtro. Pablo Guillermo Angulo Briceño, 
Diputado Federal de la LXIV Legislatura 
del H. Congreso de la Unión y Lic. 
Raymundo Atanacio Luna, Presidente y 
Secretario de la Comisión de Vigilancia 
de la ASF, de la misma Legislatura.

Coordinación con la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) 
y la Actualización de los 
Mecanismos de Interactuación 
en el Marco de la ASOFIS.

16/12/212

Webinario “La Profesionalización de los 
Cuadros Auditores: Una Labor 
Permanente”

Mtro. Emilio Barriga Delgado, 
Auditor Especial del Gasto 
Federalizado y C.P. Jorge 
Emanuel Pedrero Esponda, 
Director General del ICADEFIS, 
ambos de la ASF.

Reformas al Reglamento Interior 
de la ASF, específicamente de 
las atribuciones respecto de la 
ASOFIS y la experiencia de la 
ASF en materia de capacitación 
y las acciones previstas para el 
2022, especialmente en lo 
relativo a las distintas etapas 
como la detección de las 
necesidades, el diseño, el plan, 
la oferta y la evaluación de 
resultados.

22/04/223

Encuentro de Mujeres Titulares de 
Entidades de Fiscalización Superior: “La 
contribución de la Fiscalización para el 
logro de la Agenda 2030 ODS/ Objetivo 
5 Igualdad de Género”

Mtra. Delia González Cobos, 
Auditora General.

Representantes Federales, 
Estatales y Municipales.

Titulares de Entidades de 
Fiscalización Superior Locales.

Experiencias y retos en la 
implementación de la 
perspectiva de género en las 
Entidades de Fiscalización 
Superior, para promover la 
igualdad de la Agenda 2030.

PONENTES /PARTICIPANTESEVENTONO. FECHA ASUNTO

Fuente: Elaboración propia del ORFIS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

40

Cabe destacar que, en el marco de la ASOFIS, en el citado Primer Encuentro de Mujeres Titulares de Entidades de 

)LVFDOL]DFLµQ�6XSHULRU��ê/D�FRQWULEXFLµQ�GH�OD�)LVFDOL]DFLµQ�SDUD�HO�ORJUR�GH�OD�$JHQGD������2'6��2EMHWLYR���,JXDOGDG�GH�

Género”, se contó con la presencia de 16 Titulares y 6 representantes de las Entidades de Fiscalización Superior Locales.

En dicho evento se llevaron a cabo tres mesas temáticas. La primera a cargo de la Dra. Nadine Gasman Zylberman, 

Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, con el tema “Retos para el Cumplimiento de la Agenda 2030, Objetivo 5: 

Igualdad”, en la que participaron las titulares de los Órganos de Fiscalización de los Estados de Sonora, Colima y el Estado 

de México.

En la segunda mesa se desarrolló el tema “Buenas prácticas en la revisión del cumplimiento de los objetivos de los 

programas que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier otra 

forma de discriminación de género”, con la moderación del Mtro. Edwin Meráz Ángeles, titular de la Auditoría Superior de 

la Ciudad de México, y la participación de las titulares de los Órganos de Fiscalización de los Estados de Durango, San Luis 

Potosí y Morelos.

Dentro de la tercera mesa se expuso el tema de “Mecanismos de coordinación institucional para promover la Igualdad”, 

moderado por la Mtra. Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección General del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres, en la que las titulares de los Órganos de Fiscalización de los Estados de Sinaloa y Guerrero, así 

como el titular del ente fiscalizador de Tamaulipas compartieron sus experiencias.

Exhortos EFSL Tlaxcala

En materia de coordinación respecto de las acciones realizadas, a solicitud de la Auditoría Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos 

de este Ente Fiscalizador, se dio seguimiento al proceso de notificación vía exhorto, a personas morales con domicilios en 

los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Xalapa y Yanga, vinculadas al proceso de fiscalización en el Estado de Tlaxcala.

Derivado de ello, se remitieron a la Entidad de Fiscalización solicitante, las constancias que acreditan las diligencias de los 

exhortos referidos.
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2.1.1.1 Coordinación Regional Centro Golfo de la ASOFIS, A.C.

Los Estatutos, el Reglamento de la ASOFIS y los Lineamientos Generales para la Operación y Funcionamiento de las 

Coordinaciones Regionales, sirven de base para la integración, organización y funcionamiento de las Coordinaciones 

Regionales, quienes coadyuvan al cumplimiento del objetivo social de la ASOFIS. 

Para ello, los integrantes de dicha Asociación se organizan en seis coordinaciones regionales, constituidas por Entidades 

Estatales de Fiscalización de las Legislaturas Locales, como se muestra a continuación:

• Las Coordinaciones Regionales promueven el entendimiento y la cooperación profesional 

y técnica entre las Entidades Estatales de Fiscalización e incentivan el intercambio de ideas 

\�H[SHULHQFLDV�HQ�HO�£PELWR�GH�OD�ĆVFDOL]DFLµQ�VXSHULRU��SDUWLFXODUPHQWH�HQ�DTXHOORV�WHPDV�

SULRULWDULRV�TXH�GHĆQH�SHULµGLFDPHQWH�OD�&RPLVLµQ�3HUPDQHQWH�

• La Coordinación Regional Centro Golfo de la ASOFIS tiene a su cargo el análisis de Finanzas 

HVWDWDOHV�\�GLVFLSOLQD�ĆQDQFLHUD�\�HVW£�LQWHJUDGD�SRU�FLQFR�(QWLGDGHV�GH�)LVFDOL]DFLµQ�6XSHULRU�

Locales, entre ellas, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, quien ostenta 

la Secretaría de dicha Coordinación. 

En este contexto, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Mtra. Delia González 

Cobos, de manera directa o a través de representantes, ha participado en su calidad de Asociada y Secretaria de la 

Coordinación Regional Centro Golfo de la ASOFIS, en las sesiones y reuniones que a continuación se detallan: 

XIII Reunión Ordinaria de la Coordinación Regional Norte de la ASOFIS

Esta reunión se realizó el 24 de junio en la Ciudad de México,  en la cual se contó con la asistencia de los titulares de 

las Entidades Fiscalizadoras de Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, 

Sonora y Tabasco, así como de los representantes de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, Tamaulipas 

y Veracruz, en la que se abordaron diversos temas como el referente a las atribuciones de las Unidades de Investigación y 

de la Defensoría Pública en los procedimientos de substanciación, así como la necesidad de reactivar el Sistema Nacional 

de Fiscalización y fortalecer a la ASOFIS.
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Reunión virtual de trabajo con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, acompañada del Ing. Juan Óscar Olvera Mora, Director General de 

Tecnologías de la Información, y del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de Planeación, se reunieron de forma virtual 

el pasado 17 de agosto de 2022 con el Mtro. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado de Guanajuato, y con el 

C.P. Víctor Manuel Padilla Luna, Secretario Técnico, así como con personal de la entidad en mención, a efecto de darles 

a conocer detalladamente la operación de los sistemas informáticos que se han desarrollado en el ORFIS, tales como el 

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), el Sistema de Información Municipal 

de Veracruz (SIMVER) y el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

Reunión virtual de trabajo con el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala

Reunión virtual llevada a cabo el 23 de agosto del presente, presidida por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, 

y la C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del 

Estado de Tlaxcala, en la que personal de ambas entidades fiscalizadoras intercambiaron buenas prácticas tendentes a 

perfeccionar la fiscalización superior, analizando las características para la conformación y operación del Laboratorio de 

Obra Pública que desarrolló dicha entidad tlaxcalteca, a efecto de fortalecer el trabajo técnico de los auditores que revisan 

el proceso de ejecución de obras públicas.
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)RUR��5HVSRQVDELOLGDGHV�$GPLQLVWUDWLYDV�GHVGH�HO�HQIRTXH�-XULVGLFFLRQDO�\�ORV�QXHYRV�5HWRV�GH�OD�)LVFDOL]DFLµQ�

Con el objeto de intercambiar experiencias y buenas prácticas, los días 24 y 25 de noviembre se llevó a cabo el Foro: 

Responsabilidades Administrativas desde el enfoque Jurisdiccional y los nuevos Retos de la Fiscalización, organizado por 

la Auditoría Superior del Estado de Chiapas, al que asistieron en representación de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General, el Lic. José David Hernández Ortiz, Director General de Asuntos Jurídicos, y el Mtro. José Luis Fernández Ojeda, 

Jefe de Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional y Enlace con la ASOFIS.

Cabe destacar que en el foro mencionado se trataron temas relativos al procedimiento de responsabilidad resarcitoria, 

retos digitales y avances que coadyuvan con la mejora continua en materia de fiscalización, mismos que fueron expuestos 

por funcionarios locales, titulares y representantes de 21 Entidades de Fiscalización Superior Locales y de 6 Tribunales de 

Justicia Administrativa del país.

Los temas analizados por los diversos ponentes del ámbito jurisdiccional y de fiscalización fueron: 

• Tópicos del Procedimiento de Responsabilidad Resarcitoria.

• Retos de la Fiscalización Digital.

• Criterios jurisdiccionales dentro del procedimiento administrativo sancionador.

2.1.2 Actividades con la Auditoría Superior de la Federación

Con el propósito de fomentar la transparencia, la rendición de cuentas y la vinculación interinstitucional en el combate a 

la corrupción, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado mantiene una efectiva coordinación y colaboración con la 

Auditoría Superior de la Federación, con lo que se busca impulsar la homologación y la coordinación de los procedimientos 

de fiscalización, a fin de acrecentar su impacto y calidad para lograr mejores resultados en el control de los recursos 

públicos.

En este sentido, se ha participado en diversos eventos y actividades convocados por la Auditoría Superior de la Federación, 

destacando los siguientes:

Webinars sobre Control Interno y Ética en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización

En representación de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, el 17 de diciembre de 2021, el Mtro. José Luis 

Fernández Ojeda, Jefe del Departamento de Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional, dio seguimiento 

al Webinars sobre Control Interno y Ética en el Marco del Sistema Nacional de Fiscalización organizado por la ASF, en el 

cual se trató la relevancia de las tecnologías de la información en la labor fiscalizadora.
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En dicho evento se contó con la participación de servidores públicos de la Contraloría General del Estado de Durango y de 

la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

Encuesta sobre los Retos de la Fiscalización a Nivel Nacional 

A solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, se atendió la Encuesta sobre los Retos de la Fiscalización a Nivel 

Nacional, misma que fue utilizada para integrar el Informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción al 

que se refieren los artículos 38, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 20 de los Estatutos del 

Sistema Nacional de Fiscalización, informe en el que se da cuenta de los avances en la fiscalización de recursos federales 

y locales.

5HXQLµQ�GH�WUDEDMR�$6)�25),6

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, se reunió el 15 de marzo del presente año con el Lic. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, y con el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del 

Gasto Federalizado, con el fin de dar seguimiento al Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior 

de la Cuenta Pública 2021 y dialogar respecto de diversas cuestiones relacionadas con los trabajos derivados de la 

Fiscalización Superior.

En la reunión en mención también participaron la Lic. Cynthia Reyes Díaz Muñoz, Secretaria Técnica, y el Dr. Tomás Antonio 

Bustos Mendoza, Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, del ORFIS.

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en México

En materia de coordinación con la ASF, el ORFIS colaboró en el programa que impulsa la ONU a través de la Oficina de 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), denominado “Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares en 

México”.
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El objetivo de dicho mecanismo radica en apoyar a las Entidades Federativas a fortalecer la operación, los programas y el 

marco normativo en materia anticorrupción, a través de la implementación de la CNUCC en el orden estatal, dentro del 

cual el Órgano de Fiscalización Superior del Estado participó en las acciones siguientes:

,QIRUPH�D�OD�$6)�GH�9HULĆFDFLµQ�GHO�&XPSOLPLHQWR�GH�OD�(QWUHJD�GH�ORV�,QIRUPHV�7ULPHVWUDOHV 

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

En lo referente al Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de los Informes Trimestrales sobre el Ejercicio, 

Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos, en coadyuvancia con la Auditoría Superior de la Federación y 

Fuente: Elaboración propia del ORFIS.

Tercer Ciclo de implementación del 
Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares en México. Evaluación EFSL 
Coahuila.

Abril/221

Mecanismo Nacional de Revisión entre 

Pares de la aplicación de la Convención 
de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (CNUCC) en México.

Personal de la Secretaría 
Técnica y de la Dirección de 
Auditoría de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera del ORFIS.

Análisis de la información 
remitida por el Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de 
Oaxaca, relacionada con el 

cumplimiento del artículo 9 de 
la Convención.

18-20/05/22

30/06/22

25/08/22

2

Tercer Ciclo de implementación del 
Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares en México. Evaluación ORFIS 
Veracruz.

Tercer Ciclo de implementación del 
Mecanismo Nacional de Revisión entre 
Pares en México. Evaluación EFSL 
Oaxaca.

Titular de la Dirección de 
Auditoría de Deuda Pública y 
Disciplina Financiera y 
Representante del Dpto. de 
Gestión y Vinculación 
Interinstitucional del ORFIS.

Representantes de la UNODC.

Representantes de la ASE 
Sinaloa.

Mtra. Delia González Cobos, 
Auditora General, junto con los 
titulares de diversas áreas del 
ORFIS.

Mtro. Adrián Fernando Rangel 
Aguilar, Director de 
Cooperación con Entidades 
Federativas de la ASF.

Representantes de la UNODC y 
de las entidades evaluadoras.

El ORFIS fungió como Entidad 
evaluadora de la Entidad de 
Fiscalización Superior del 
Estado de Oaxaca, a fin de 
determinar buenas prácticas, 
retos, desafíos y asistencia 
técnica para la implementación 
efectiva del artículo 9 de la 
CNUCC.

El ORFIS participó como 
entidad evaluada, fungiendo las 
EFS de Guanajuato y Nayarit 
como evaluadoras, además de 
la ASF, en calidad de invitada, 
evento en el que se destacaron 
las buenas prácticas en los 
procedimientos de 
contrataciones públicas y 
gestión de la hacienda pública.

13/09/223

Mecanismo de Revisión entre Pares a la 
Auditoría Superior del Estado de Baja 
California (ASEBC), por el Órgano de 
Fiscalización Superior del Estado de 
Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México (ASCM)

Mtra. Delia González Cobos, 
Auditora General y Enlace 
ASOFIS.

Representantes de la UNODC, 
de la ASEBC y de la ASCM.

ORFIS y la ASCM fungieron 
como entidades evaluadoras, 
coadyuvantes en el combate a 
la corrupción, para el análisis de 
los procesos de contrataciones 
públicas, específicamente sobre 
evaluar la aplicación del Artículo 
9 de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la 
Corrupción, respecto del 
análisis de los procesos de 
contrataciones públicas.

Representante del Dpto. de 
Gestión y Vinculación 
Interinstitucional del ORFIS.

Representantes de la UNODC.

El ORFIS fungió como Entidad 
evaluadora de la Auditoría 
Superior del Estado de 
Coahuila, a fin de determinar 
buenas prácticas 
implementadas, retos y 
necesidades de asistencia 
técnica en la aplicación del 
Artículo 9 de la CNUCC.

PONENTES /PARTICIPANTESEVENTONO. FECHA ASUNTO
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de conformidad con las actividades que como Enlace Interinstitucional tiene la Secretaría Técnica de este Ente Fiscalizador, 

el 13 de septiembre de 2022, el mismo se envió al Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado 

de la ASF. Dicho informe contiene datos al Segundo Trimestre del Ejercicio 2022 del Estado de Veracruz.

2.1.3 Sistema Estatal Anticorrupción

El Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz (SEA) es la instancia responsable de establecer, articular y evaluar 

la política estatal en materia anticorrupción, mediante la instauración de principios, bases generales, políticas públicas y 

procedimientos para la coordinación entre las autoridades de los Entes Públicos en la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema está conformado por un Comité Coordinador, el cual es responsable de establecer los mecanismos de 

coordinación entre sus integrantes, mediante el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la 

corrupción. Actualmente está integrado por el Presidente del Comité de Participación Ciudadana y los titulares del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS); de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción 

(FECC) y de la Contraloría General del Estado (CGE); así como por un representante del Consejo de la Judicatura; por la 

Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) y 

por el Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV).

El Comité de Participación Ciudadana coadyuva al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador y es la instancia 

de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema.

De igual forma, el Sistema se integra con una Secretaría Ejecutiva que funge como apoyo al Comité Coordinador, siendo 

responsable de proveerle asistencia técnica, así como de los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones.

Al respecto, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, como integrante del Sistema Estatal 

Anticorrupción del Estado de Veracruz (SEA), ha participado de manera presencial y, en algunas ocasiones, de modo 

virtual, en las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno, formulando su 

punto de vista respecto de los temas abordados. 

A continuación, se detallan las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité Coordinador y del Órgano de Gobierno 

celebradas durante el periodo que se informa, destacando los siguientes temas relevantes:

Sesiones del Comité Coordinador

Fuente: Secretaría Técnica.

MUNICIPIOTEMAS RELEVANTESSESIONES ORDINARIAS

Cuarta Sesión de 2021 17/01/2022
Propuesta de recomendación en materia de transparencia y gobierno abierto, para 
que se transmitan y publiquen las Sesiones de los Cabildos Municipales en el 
Estado de Veracruz

Aprobación de la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Poder Judicial del 
Estado y la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, en esta fecha se llevó a cabo la Sesión 
Solemne por el cambio de Presidencia del SEA.

Suscripción del Convenio de Colaboración entre la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y la Secretaría Ejecutiva del SEA. Presidencia del SEA.

Primera Sesión de 2022

Segunda Sesión de 2022

Tercera Sesión de 2022

24/03/2022

10/06/2022

27/09/2022

Cumplimento de los objetivos y metas del Sistema.
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Fuente: Secretaría Técnica.

Sesiones del Órgano de Gobierno

Fuente: Secretaría Técnica.

Fuente: Secretaría Técnica.

MUNICIPIOTEMAS RELEVANTESSESIONES EXTRAORDINARIAS

Primera Sesión de 2022 17/01/2022

Análisis del Calendario de Sesiones Ordinarias, 
programado para el presente año; además de otros 
puntos, enfocados al cumplimento de los objetivos 
del Sistema.

Segunda Sesión de 2022 04/05/2022
Conjugación y enaltecimiento de esfuerzos, para 
cumplir con los objetivos del Sistema Estatal 
Anticorrupción.

Segunda Sesión de 2022 10/06/2022
Análisis del Informe del Desempeño de la Secretaría 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de marzo, 
abril y mayo de 2022

Tercera Sesión de 2022 27/09/2022
Análisis del Informe del Desempeño de la Secretaría 
Ejecutiva, correspondiente a los meses de junio, julio 
y agosto de 2022. 

MUNICIPIOTEMAS RELEVANTESSESIONES ORDINARIAS

Cuarta Sesión de 2021 09/12/2021
Temas vinculados a la operación interna de la 
Secretaría Ejecutiva del SEA. 

Primera Sesión de 2022 10/03/2022

Análisis del informe de la Secretaría Técnica de la 
Secretaría Ejecutiva del SEA, respecto del 
seguimiento de diversos acuerdos emanados del 
Órgano de Gobierno vinculados a las actividades 
desarrolladas en dicho ente.

MUNICIPIOTEMAS RELEVANTESSESIONES EXTRAORDINARIAS

Quinta Sesión de 2021 23/12/2021

Designación de la nueva titular de la Secretaría Técnica 
de la Secretaría Ejecutiva, cargo para el que fue 
nombrada la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, 
quien desempeñará el cargo por un período de 5 años.

Informe de Desempeño de la Secretaría Ejecutiva, 
correspondiente al primer bimestre del ejercicio 2022.

Cumplimento de los objetivos y metas del Sistema 
Estatal Anticorrupción.

Primera Sesión de 2022

Segunda Sesión de 2022

Tercera Sesión de 2022

Cuarta Sesión de 2022

17/01/2022

24/03/2022

04/05/2022

07/07/2022

Suscripción del Convenio de Incorporación de los 
trabajadores de la Secretaría Ejecutiva al Instituto de 
Pensiones del Estado, en el régimen de seguridad social 
que brinda el citado Instituto.

Designación de la servidora pública que ocuparía el 
Departamento de Riesgos y Políticas Públicas de la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
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Asimismo, se participó en los eventos convocados por el Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz que a continuación 

se mencionan:

Semana Anticorrupción

Por invitación del Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, entonces Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, la Mtra. 

Delia González Cobos, Auditora General, participó el 7 de diciembre de 2021 en una conferencia virtual en el marco de la 

“Semana Anticorrupción”, dirigida a los titulares de los Sistemas Locales Anticorrupción del país, a quienes les presentó el 

COMVER (Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz), como una buena práctica implementada 

por el ORFIS, con la cual se contribuye eficientemente con el proceso de fiscalización.

Desafíos y Avances en Materia de Prevención y Combate contra la Corrupción

En el marco de la Declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo como objetivo establecer el 9 de 

diciembre como el “Día Internacional contra la Corrupción”, el ORFIS organizó el evento Desafíos y Avances en Materia de 

Prevención y Combate contra la Corrupción, efectuado el 9 y 10 de diciembre de 2021, en coordinación con el Gobierno 

del Estado de Veracruz, el Poder Judicial, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (IVAI), el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV), la Contraloría General del Estado 

(CGE) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz (FECCV).

En este magno evento, el Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado, ofreció un mensaje 

a los más de 400 servidores públicos asistentes, en el que enfatizó la labor realizada por el ORFIS en el combate a la 

corrupción. Asimismo, se contó con las ponencias de destacadas personalidades de la administración estatal y reconocidos 

conferencistas, tales como el Dr. Jorge F. Malem Seña, Académico español especialista en Filosofía del Derecho; el Mtro. 

Alejandro Herrera Macías, Director de Control Interno y Evaluación Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la 

Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; el Mtro. Adrián Alcalá Méndez, 

Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y el 

Dr. Óscar Diego Bautista, Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (CICSyH) de la 

Universidad Autónoma del Estado de México.
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Reunión de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del SEA

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, acompañada por los Titulares de las distintas áreas del Órgano 

Fiscalizador, se reunió el 4 de febrero de 2022 con la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaría Técnica del SEA, con 

la finalidad de coordinar los trabajos estratégicos que integran las Políticas Públicas Estatales en materia anticorrupción y, 

asimismo, establecer la planeación de las nuevas acciones que se llevarán a cabo en conjunto, a fin de fomentar el combate 

a la corrupción y favorecer la transparencia.

Primera Mesa de Trabajo del SEA

Derivado de la convocatoria emitida por la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaría Técnica del SEA, el 16 de 

febrero del presente, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en la Primera Mesa de trabajo del SEA, 

misma que tuvo como objetivo iniciar los preparativos para la integración del Programa de Implementación de la Política 

Estatal Anticorrupción de Veracruz, evento al que también asistieron el Presidente del SEA, los Titulares del IVAI, la CGE 

y la FECCV, además del representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial (CJPJ).

Conferencia Magistral “Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

Acciones preventivas en el Combate a la Corrupción”.

A invitación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Economía A.C. en coordinación con la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó de manera virtual el pasado 23 de marzo 

en el evento: Mes de la Economía ANEE-BUAP “Sistema Financiero, Gasto Federalizado, Transparencia y Rendición de 

Cuentas”, con la Conferencia Magistral denominada “Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Acciones 

preventivas en el Combate a la Corrupción”, en la que compartió experiencias de buenas prácticas que coadyuvan al 

exterminio de dicho flagelo, a efecto de contribuir en la atención de las necesidades académicas de los próximos licenciados 

en economía del país y de las y los servidores públicos, ya que dicha conferencia fue replicada en redes sociales de la 

Universidad y en la Red de Desarrollo Municipal.
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Prioridades en la Segunda Etapa de la Política Estatal Anticorrupción

El 10 de octubre de 2022, personal del Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional colaboró con la 

Secretaría Ejecutiva del SEA, en la atención y remisión de los cuestionarios relacionados con las 13 prioridades a cargo de 

este Órgano Fiscalizador, con lo cual se coadyuva al cumplimiento de los objetivos en materia anticorrupción. 

Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Personal del Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional realizó el pasado 13 de octubre el envío a 

la Secretaría Ejecutiva del SEA, de las sugerencias realizadas por el ORFIS, en su calidad de integrante del Órgano de 

Gobierno, respecto de la propuesta de modificación del Estatuto Orgánico correspondiente a dicha área. 

2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

������6LVWHPD�GH�(YDOXDFLµQ�\�)LVFDOL]DFLµQ�GH�9HUDFUX]��6(),69(5�

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, con el objetivo de aplicar mejores prácticas en materia de prevención, 

control y supervisión, que permitan fortalecer el control interno, homologar procedimientos de auditoría y evitar 

duplicidades en las labores de fiscalización, ha establecido mecanismos de coordinación con los Titulares de los Órganos 

Internos de Control, a través del 6LVWHPD�GH�(YDOXDFLµQ�\�)LVFDOL]DFLµQ�GH�9HUDFUX]��6(),69(5�.

Lo anterior, de conformidad con las atribuciones establecidas en el artículo 90, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y 16, fracciones I y II, del Reglamento 

Interior de este Órgano, para lo cual expide en cada ejercicio, el Programa Anual de Trabajo del Sistema de Evaluación 

y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), el cual establece los mecanismos institucionales de coordinación para el 

fortalecimiento de las acciones de control interno, prevención, detección y corrección, con los Órganos Internos de 

Control de los Entes Fiscalizables.

Mediante este Sistema, implementado en la página web del SEFISVER (www.sefisver.gob.mx), el ORFIS ha instrumentado 

estrategias de evaluación y fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en los Entes Fiscalizables, siendo un 

instrumento idóneo de coordinación y canal principal de comunicación, para el desarrollo de las tareas vinculadas con 

la prevención, detección, corrección y control, derivadas de las evaluaciones, revisiones, auditorías y comprobación del 

cumplimiento normativo en la administración de los recursos públicos, con lo que se contribuye a una mejor rendición de 

cuentas y a una eficiente fiscalización superior. 

A la fecha del presente informe, 239 OICs de los Poderes del Estado, Organismos Autónomos, Municipios y Entidades 

Paramunicipales, están integrados al SEFISVER; entre las herramientas de apoyo otorgadas a los Entes Fiscalizables a fin 

de que éstos puedan identificar sus fortalezas y debilidades y, a su vez, efectúen una oportuna intervención, reduciendo la 

materialización de los riesgos asociados al manejo de los recursos públicos, se encuentran las siguientes:

2.2.1.1 Plataforma Virtual del SEFISVER

La Plataforma Virtual del SEFISVER es una herramienta tecnológica que permite dar seguimiento a las actividades 

coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales, establecidas en el 

Programa Anual de Trabajo de este Sistema.

Entre las principales funciones realizadas a través de dicha plataforma, se tienen:

• Evaluación del Sistema de Control Interno. 

• Ejecución de Auditorías Internas Coordinadas entre los Órganos Internos de Control y el ORFIS.
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• Revisión de su Política de Integridad.

• Revisión de Documentos Normativos.

• Realización de distintas Evaluaciones de Cumplimiento. 

• Validaciones de Información (Conformación de áreas de investigación y substanciación).

• Información sobre temas vinculados a las tareas de Fiscalización. 

• Emisión de comunicados para los Entes Fiscalizables.

A continuación, se presentan las estadísticas de las principales actividades realizadas en el SEFISVER, durante el período 

reportado: 

Dicha herramienta es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón la comunicación es permanente, ya sea de manera 

presencial o vía telefónica, siendo una de las acciones fundamentales para apoyar los trabajos coordinados con los Órganos 

Internos de Control; además, resulta de gran utilidad en relación con los trabajos coordinados entre los integrantes del 

SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, respecto de la remisión de diversos comunicados de Acciones Preventivas, 

entre los que destacan los siguientes:

Fiscalización

• Solicitud de documentación para la Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2021.

• Habilitación del Despacho y/o Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría para los trabajos de 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.

• Inicio del Procedimiento de Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas 2021.

• Solicitud de Información respecto de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021.

• Solicitud de Avance de Seguimiento de las Observaciones de Carácter Administrativo de las Cuentas 

Públicas 2017 a 2020.

Evaluaciones

• Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2022 con los OIC de los Entes Municipales.

• Programa de Auditorías coordinadas con los OIC de los Entes Municipales.

• Evaluación del Sistema de Control Interno y su seguimiento.

• Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.

• Fortalecimiento del Ambiente de Control y su seguimiento.

• Módulo de Normatividad Municipal y su seguimiento.

• Cumplimiento en Materia de Legalidad y de Desempeño.

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

CANTIDADACTIVIDADES

Ingresos Usuarios

Visitas Ciudadanas

Comunicados

Asesorías

Telefónicas (1,318)

Presenciales (20)

Correo (155)

64,659

76,209

16,778

1,493
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Cumplimiento normativo

• Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz a través de Medios Electrónicos.

• Presentación de Información Técnica, Financiera y Programática.

• Reintegros a la Tesorería de la Federación.

• 2ĆFLR�6('(62/�1R�������������UHODWLYR�D�OD�1RUPDWLYD�),60')������

• Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación, de acuerdo con la LGRA.

• Información correspondiente al SRFT.

• Apertura Programática para el ejercicio 2022.

• Aplicación de cuestionarios a integrantes de Órganos de Participación Ciudadana.

• Informe sobre el cumplimiento de los Ayuntamientos, respecto de lo dispuesto en el artículo 81 BIS 

de la LOML.

• Evaluación Única sobre la Armonización Contable 2021.

• Revisión de Estados Financieros.

• Reporte de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros.

• &RQFLOLDFLµQ�GH�LQIRUPDFLµQ�UHSRUWDGD�HQ�6,09(5�\�6,*0$9(5��FRQWUD�OR�UHćHMDGR�HQ�HO�6LVWHPD�

Financiero del ORFIS, ejercicio 2021.

• Requerimientos sobre cambios de programa para acciones de Inventario de Bienes Muebles e 

Inmuebles y de Estudios y Proyectos.

• Validación de Información registrada en SIMVER.

• Cédula de Registro y Entero del 5 al Millar y su Seguimiento

• Evaluación de los Avances en Armonización Contable, a través de la plataforma tecnológica del 

SEVAC.

• 2ĆFLR�2)6�$*B'*$<)����������������)RQGRV�TXH�DSOLFDQ�SDUD�UHWHQFLµQ�GH���DO�0LOODU�

• Presentación mensual del respaldo de su sistema contable.

Notificaciones

• Acuerdos de la Dirección General del Asuntos Jurídicos del ORFIS y su seguimiento.

• Invitaciones para Capacitación a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables y Ciudadanos de 

Pueblos Originarios y Afromexicanos.

• Apertura del ejercicio 2022 en el SIMVER.

• Evaluación y solicitud de información sobre integración y funcionamiento de Órganos de 

Participación Ciudadana.

• 2ĆFLRV�UHODWLYRV�D�OD�5HWHQFLµQ�\�(QWHUR�GHO���DO�0LOODU�

• Acuerdos de la Dirección General de Tecnologías de la Información del ORFIS y su seguimiento. 

• Invitación a participar en el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022 y su seguimiento.

• Comunicado urgente de la Cuenta Pública 20211.

• Medidas a considerar, en caso de cambio de Servidores Públicos Integrantes del SEFISVER.

• Seguimiento a la constitución de Institutos Municipales de la Mujer, como Organismos Públicos 

Descentralizados.

• Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022.

• Informe de EPC y remisión de Cédula de Seguimiento para el Enlace de Participación Ciudadana.

• Devoluciones por pagos erróneos de fondos federales a ORFIS de ejercicios 2018-2021.

• 2ĆFLR�3)6�'*$<)����������������UHIHUHQWH�D�VROLFLWXGHV�GH�IRQGRV�IHGHUDOHV�GH�HMHUFLFLRV�

anteriores.
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2.2.1.2 Programa Anual de Trabajo del  SEFISVER

El Programa Anual de Trabajo del SEFISVER es realizado en conjunto con los Órganos Internos de Control y detalla las 

actividades que, de manera coordinada, el ORFIS, a través del SEFISVER, lleva a cabo con los titulares de los OIC, a fin de 

fortalecer las actividades de prevención, detección y corrección. 

El Programa Anual de Trabajo está enfocado en impulsar las acciones preventivas tendentes a fortalecer la gestión 

administrativa de los Entes Fiscalizables al implementar mecanismos de apoyo para la mejora del sistema de su control 

interno, favorecer el cumplimiento de sus metas institucionales, disminuir acciones correctivas y reforzar las acciones 

preventivas en el desarrollo de su gestión, así como en contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas.

En este sentido el ORFIS, a través del SEFISVER, en coordinación con los OIC, llevó a cabo las siguientes actividades:

2.2.1.2.1 Seguimiento al Programa de Trabajo Anual 2021

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, se continuó con el desarrollo de los trabajos que a continuación se 

describen:

a. Fortalecimiento del Ambiente de Control

Entre las acciones llevadas a cabo en esta materia, se tienen las siguientes:

L�� $FFLRQHV�GH�YHULĆFDFLµQ�GH�'RFXPHQWRV�1RUPDWLYRV

Con la finalidad de que los Entes Fiscalizables trabajen bajo un orden administrativo estructurado, funcional y apegado a 

la norma, se desarrolló una labor de revisión, evaluación y validación en la homologación de sus documentos normativos. 

A continuación, se muestran los avances alcanzados en la revisión efectuada:

Asimismo, se identificaron diversos hallazgos, entre los cuales destacan:

• Diferencias entre la Estructura Orgánica, el Reglamento Interior, el Manual de Organización y el 

Manual de Procedimientos.

• Falta de un análisis, revisión y validación en esta materia por parte del Órgano Interno de Control.

• Entes Municipales que carecen de una Estructura Orgánica, Reglamento Interior, Manual de 

Organización y Manual de Procedimientos.

b. Evaluación de los Sistemas de Control Interno

Uno de los trabajos coordinados que sirve de base para conocer el estado que guarda la gestión de los Entes Fiscalizables es 

la Evaluación del Sistema de Control Interno, para lo cual, en la Plataforma Virtual del SEFISVER se habilitó el cuestionario 

de control interno sistematizado, a fin de facilitar la identificación de las áreas de riesgo y ventanas de oportunidad que 

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
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permitan tomar las acciones correctivas pertinentes para evitar incurrir en responsabilidades administrativas. 

En esta actividad se destacó la participación de los Entes Municipales que aplicaron los mecanismos instrumentados, como 

se muestra a continuación:

Asimismo, de los 148 Cuestionarios de Control Interno que fueron requisitados por los Entes Municipales, 98 Entes 

reflejan un nivel de Control Interno satisfactorio, 38 un nivel regular y 12 de manera deficiente, como se representa en la 

gráfica siguiente:

Los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas a los Entes Municipales fueron compartidos con la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, a fin de proporcionarle información oportuna para la ejecución de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

c. Programa Anual de Auditorías Integrales 2021

El objetivo del Programa de Auditorías Integrales 2021 radicó en realizar revisiones, con base en el Manual de Fiscalización 

para los Entes Municipales y en las Reglas Técnicas de Auditoría, lo cual permite, además de la profesionalización de los 

OIC, identificar hallazgos de manera oportuna, realizar las correspondientes acciones correctivas y, con ello, cerrar una 

gestión financiera apegada a la legalidad.

El 7 de diciembre de 2021, concluyó el Programa Anual de Auditorías Integrales Coordinadas de ese ejercicio, a través del 

cual, se revisó lo siguiente:

EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

TIPO DE ENTES CUESTIONARIOS REQUISITADOS PENDIENTES DE REQUISITAR

Municipios 144     68

Paramunicipales 4        11

Resultados del Cuestionario  

de Control Interno

Satisfactorio

Regular

'HĆFLHQWe

8.11%

25.68%

66.22%

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
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Rubros de revisión

Fuente: Concentrado de avances en cumplimiento al Programa de Trabajo Auditorías Integrales en la Plataforma Virtual del SEFISVER.

Con base en lo anterior, se obtuvieron los resultados que se detallan en el siguiente cuadro:

Entes Municipales

d. Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar

La actividad de “Seguimiento al registro y entero del 5 al millar”, ha permitido llevar a cabo un trabajo conjunto con los OIC, 

a efecto de que los recursos efectivamente estén debidamente enterados bajo dos vertientes:

��� 4XH�HO�&RQWUDORU�,QWHUQR�FRQĆUPH�TXH�H[LVWDQ�ODV�UHWHQFLRQHV�\�HQWHURV�TXH�GHEHQ�UHJLVWUDU�

y remitir a la Entidad Fiscalizadora, lo que a su vez implica la supervisión de las obras 

programadas.

2. Que sirva de apoyo para que el ORFIS cuente con los recursos que por Ley le deben enterar los 

Entes Municipales.

A través de la Plataforma Virtual del SEFISVER se envió la solicitud de la “Cédula de Verificación del Entero del 5 al Millar, 

misma que fue requisitada y enviada por 73 Entes Municipales; aunado a lo anterior y derivado del cruce de información 

que se realizó por parte del SEFISVER a una muestra de 21 Municipios, los resultados obtenidos se notificaron a los 

Titulares de los OIC.

ENTES QUE NO 
CONCLUYERON

NÚMERO TOTAL DE
REVISIONES

ENTES MUNICIPALES 
PARTICIPANTESTIPO DE ENTES

ENTES QUE 
CONCLUYERON CON 

EL PROGRAMA
Municipios 85 29 56

Paramunicipales 10  7  3

Total                               95 36 59

2,464

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

RUBROS

Orden de Auditoría

Acta de Auditoría

Recursos Federalizados

Bienes Inmuebles

Bienes Muebles

Registro Contable de Cuentas Bancarias

Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Procedimientos de Adjudicaciones de Obras

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras
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Cédula de seguimiento al Registro y Entero del 5 al millar

Fuente: Información recibida vía Plataforma Virtual del SEFISVER.

e. Actividades del OIC en la Entrega Recepción de la Administración Pública Municipal 2021

En el Programa Anual de Trabajo del SEFISVER, en Coordinación con los Órganos Internos de Control, para el Ejercicio 

2021 se estableció la actividad 5.4 denominada “Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las atribuciones o 

responsabilidades de los OIC, con enfoque en el proceso de transición de la administración pública municipal”, en la cual, 

201 Entes Fiscalizables enviaron información, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Fuente: Concentrado de avances en cumplimiento del Programa de Trabajo en la Plataforma Virtual del SEFISVER.

f. Reuniones de Trabajo 

Con la finalidad de dar a conocer a las Autoridades Municipales Electas las herramientas que ofrece el SEFISVER en apoyo 

a sus actividades de prevención, detección y corrección, así como los instrumentos necesarios para fortalecer su Control 

Interno, este Órgano Fiscalizador realizó el 15 de diciembre de 2021, la videoconferencia denominada “El SEFISVER, 

como herramienta de prevención para mejorar el control interno de los Entes Fiscalizables”.

Esta capacitación estuvo dirigida a las siguientes autoridades electas:

73

139

21

Pendientes Recibidas Revisadas
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g. Asesorías 

Durante diciembre de 2021 se brindaron a los OIC de los Entes Municipales un total de 38 asesorías, predominando las 

telefónicas, sobre las personalizadas.

2.2.1.2.2 Programa de Trabajo Anual 2022

El Programa de trabajo Anual 2022 del SEFISVER contiene las actividades a llevar a cabo, así como el acompañamiento 

preventivo con los OIC, reducción de riesgos asociados al incumplimiento normativo, mayor número de acciones 

preventivas que coercitivas y judiciales, homologación en los procesos de realización de auditorías y contribución 

a una mejor rendición de cuentas y transparencia derivadas de las evaluaciones a los Sistemas de Control Interno, de 

las revisiones, de las auditorías y de la comprobación del cumplimiento normativo en la administración de los recursos 

públicos.

Entre las actividades realizadas al respecto, se tienen las siguientes:

En seguimiento a lo establecido en el Programa Anual de Trabajo del SEFISVER, el 23 de marzo se llevó a cabo la 

Videoconferencia denominada “Presentación del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2022”, misma que fue 

encabezada por la Auditora General del ORFIS, Maestra Delia González Cobos.

El 19 de mayo del presente, se impartió la capacitación a los Entes Municipales participantes denominada “Auditorías 

Internas Coordinadas”, encabezada por la Auditora General, Maestra Delia González Cobos, acompañada de la Lic. María 

Félix Osorio Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

SERVIDORES PÚBLICOS

Presidentes(as) Municipales Electos (as).

Síndicos(as) Municipales Electos (as).

Regidores(as) Municipales Electos (as).

264

TOTAL ASISTENTES

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
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En esta capacitación se abordaron los siguientes temas:

• Programa de Auditoría.

• Formato de Orden de Auditoría.

• Formato de Acta de Auditoría.

• Cédula de Auditoría y de Solventación.

• Acta de Cierre.

• Informe Final de Auditoría.

a. Fortalecimiento del Ambiente de Control

Normatividad Municipal

Durante el presente ejercicio se realizaron innovaciones en el Módulo de Fortalecimiento del Ambiente de Control de la 

Plataforma Virtual del SEFISVER, mismos que a continuación se detallan:

• Se consideró adicionar dentro del apartado “Fortalecimiento del Ambiente de Control”, el Plan 

Municipal de Desarrollo, Bando de Policía y Gobierno, Reglamento de Desarrollo Urbano, 

Reglamento de Comercio, Reglamento de Protección Civil.

Para dar cumplimiento a lo anterior, se requirió a los Entes Municipales el envío de los mismos mediante oficios OFS/

AEPEFI/10612/06/2022 y OFS/AEPEFI/10613/06/2022, de fecha 02 de junio del año en curso, contando a la fecha con 

la información siguiente:

Fuente: Concentrado de Documentos Normativos 2022 de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

3RO¯WLFD�GH�,QWHJULGDG�GH�ORV�(QWHV�0XQLFLSDOHV�

En el marco del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2022, en coordinación con las Contralorías Internas, a través de 

una encuesta se llevó a cabo el “Diagnóstico en materia de Integridad”, mismo que se considera en el punto 4, el cual tuvo 

como propósito verificar el conocimiento de los documentos de la Política de Integridad y, en su caso, detectar áreas de 

oportunidad. 

En seguimiento a dicha actividad, se cuenta con la información que se detalla enseguida, realizando la revisión y 

retroalimentación a 88 Entes Municipales:

DOCUMENTOS  NORMATIVOS

DOCUMENTO ENTREGADOS REVISADOS

Reglamento Interior

Estructura Orgánica

Manual de Organización

Manual de Procedimientos

59

71

39

30

26

26

26

26
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Fuente: Concentrado de Documentos Normativos 2022 de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

b. Evaluación al Sistema de Control Interno

En materia de control interno, se instrumentó un cuestionario sistematizado en la Plataforma Virtual del SEFISVER para los 

212 Ayuntamientos y 15 Entidades Paramunicipales, estructurado con los 5 componentes que establece la Metodología 

del Marco Integrado del Control Interno (MICI), el cual fue requisitado y enviado para efectuar la Evaluación al Sistema de 

Control Interno, a fin de identificar las fortalezas y áreas de oportunidad.

Con fecha 15 de julio de 2022 se enviaron, a través de la Plataforma del SEFISVER los oficios OFS/AEPEFI/13776/07/2022 

y OFS/AEPEFI/13777/07/2022, dirigidos a Municipios y Entidades Paramunicipales del Estado de Veracruz, mediante los 

cuales se les requirió la resolución del Cuestionario del Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2022, a 

más tardar el 15 de agosto del presente año.

Derivado de lo anterior, se presentan los resultados alcanzados en la evaluación correspondiente al Primer Semestre del 

ejercicio 2022, con la información remitida por 161 Entes Municipales:

• 152 Municipios.

• 9 Entidades Paramunicipales.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Nivel obtenido por Componente Ayuntamientos

Fuente: Reporte Concentrador de Matriz General de los Cuestionarios de Control Interno.

RESULTADO SUPERVISIÓN MUNICIPIOS
AMBIENTE

DE CONTROL
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS
ACTIVIDADES
DE CONTROL

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Satisfactorio           109          97                140       141                121        125

Regular               35                      35                  10        10                  23         24

Deficiente 8        20                    2          1                    8           3

Totales             152       152                 152        152               152        152

Código de Ética 95

Código de Conducta  92

Comité de Ética o figura análoga 60

DOCUMENTO RECIBIDOS

POLÍTICA DE INTEGRIDAD
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Nivel obtenido por Componente Entidades Paramunicipales

Fuente: Reporte Concentrador de Matriz General de los Cuestionarios de Control Interno.

De manera general, a continuación se muestran los resultados obtenidos al Primer Trimestre de 2022:

c. Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar

Una de las actividades a desarrollar durante el presente ejercicio dentro del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER, es 

la del Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar con los 218 Entes Fiscalizables que ejecutan obra, de los cuales 212 

son Municipios y 6 Entidades Paramunicipales, con el propósito de que verificaran, a través de una cédula, el cumplimiento 

de la obligación que tienen conforme al artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz, presentando a continuación, el avance obtenido:

Nivel obtenido por Componente Entidades Paramunicipales

Fuente: Reporte Concentrador de Matriz General de los Cuestionarios de Control Interno.

RESULTADO SUPERVISIÓN PARAMUNICIPALES
AMBIENTE

DE CONTROL
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS
ACTIVIDADES
DE CONTROL

INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Satisfactorio 7            5                     9           9                       8           8

Regular                 2            3                     0           0                       1           1

Deficiente 0            1                     0           0                       0           0

Totales                 9            9                     9           9                       9           9

CUESTIONARIO MUNICIPIOS ENTIDADES
PARAMUNICIPALES

     Participantes       152 09

     No entregados      60     6

53

165

Recibidas Pendientes

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
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Del total de cédulas recibidas de 165 Entes Municipales, de los cuales son 160 son Municipios y 5 Entidades 

Paramunicipales, se desprende el siguiente análisis:

• 13 Entes Municipales cumplen en su totalidad con información requerida.

• De 150 Municipios y 2 Entidades Paramunicipales, se realizó la retroalimentación correspondiente. 

d. Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS

En seguimiento al punto 3.1 del Programa de Anual de Trabajo para el presente ejercicio, se enviaron vía Plataforma Virtual 

GHO�6(),69(5��ORV�RILFLRV�2)6�$*B$(3(),���������������\�2)6�$*B$(3(),���������������D�WUDY«V�GH�ORV�FXDOHV�VH�

invitó a los 212 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales, respectivamente, a participar en el Programa de Auditorías 

Internas Coordinadas 2022, teniendo respuesta positiva de 111 Entes Municipales, que mostraron su interés de participar 

en el citado programa, siendo 102  Municipios y 9 Entidades Paramunicipales.

De cara al inicio de las nuevas administraciones municipales 2022–2025, a la fecha del presente informe se tiene respuesta 

positiva de 111 Entes Municipales, tal como se detalla a continuación:

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas.

Lo anterior significa una mayor participación, desde la puesta en marcha del programa de Auditorías Internas Coordinadas. 

En seguimiento a los trabajos, con la asesoría y resolución de dudas a los Entes Fiscalizables para el llenado de la Orden y 

Acta de Auditoría, así como de las cédulas correspondientes a los primeros procedimientos, se realizaron un total de 1,841 

revisiones, mismas que se resumen a continuación:

MUNICIPIOS ENTIDADES PARAMUNICIPALES               TOTAL

102                9    111

RUBROS % PENDIENTESATENDIDAS
EN PROCESO

DE AJUSTE POR 
EL OIC

ENTES QUE HAN
ATENDIDO EL 

PROCEDIMIENTO

ENTES PENDIENTES
DE ATENDER EL

PROCEDIMIENTO

Orden de 
Auditoría

Recursos
Federalizados 
no Ejercidos

Control de
Bienes 
Muebles

Control de
Bienes 
Muebles

Registro  Contable
de Cuentas
Bancarias

Adquisiciones
de Bienes y
Servicios

Cumplimiento
de Obligaciones
Fiscales

Acta de 
Auditoría

94

84

70

66

58

63

55

41

100

90

81

70

64

66

59

45

10%

19%

27%

37%

42%

41%

47%

59%

11

21

30

41

47

45

52

66

6

6

11

4

6

3

4

4

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).
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e. Asesorías

La asesoría a los Entes Fiscalizables es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón la comunicación permanente, ya sea 

de manera presencial o vía telefónica, es una de las acciones fundamentales para apoyar los trabajos coordinados con los 

Órganos Internos de Control.

A continuación, se presentan las asesorías otorgadas durante el presente ejercicio:

2.2.2 Análisis de la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables

2.2.2.1 Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal de los 

Entes Fiscalizables a través del SIMVER

De conformidad con el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales deben presentar ante el H. Congreso del Estado 

y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, los Estados Financieros y de Obra Pública a más tardar el 

día 25 del mes inmediato posterior al que se informa; además deberán presentar ante el ORFIS, el Programa General de 

,QYHUVLµQ�� ODV�0RGLILFDFLRQHV�3UHVXSXHVWDOHV�� ORV�5HSRUWHV�7ULPHVWUDOHV�GH�$YDQFHV�)¯VLFR�)LQDQFLHURV�\�HO�&LHUUH�GH�

Ejercicio, mediante el sistema informático, en las fechas en que para cada uno de ellos se establezcan en las Reglas de 

Carácter General que emita el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Dado el mandato anterior, el ORFIS emite anualmente las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información 

Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, mismas que para 

el presente ejercicio fueron publicadas en el número extraordinario 072 de la Gaceta Oficial del Estado de fecha 21 de 

febrero de 2022, cuyo objetivo es regular el procedimiento para la presentación, a través de medios electrónicos, de la 

información técnica, financiera y programática, anteriormente descrita; además de otra información de carácter municipal, 

que los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales, deben remitir al Órgano.

3UHVHQWDFLµQ�GH�,QIRUPDFLµQ�D�WUDY«V�GHO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5��

Para la presentación de la información por parte de los Entes Municipales, el ORFIS ha asumido el compromiso de fomentar 

el uso de las tecnologías, buscando impulsar la transparencia y rendición de cuentas, razón por la que ha implementado 

el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), a fin de que éstos cumplan formalmente, de acuerdo con las 

disposiciones legales, con el registro y presentación de la siguiente información:

• Estados Financieros y de Obra Pública Mensuales.

• Programa General de Inversión (PGI).

• 0RGLĆFDFLRQHV�3UHVXSXHVWDOHV�

• Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros.

• Cierre de Ejercicio.

Al respecto, durante el ejercicio se conforman las siguientes acciones, a fin de contribuir con los Entes Municipales, en el 

cumplimiento de la presentación de información, tales como: 

• Integración de la Apertura Programática, conforme al Catálogo FAIS del Manual de Operación 

MIDS vigente.

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER).

ASESORÍAS 2022

Telefónicas                           Correo                             Presenciales                          Totales

    1,280                                  155                                        20                                   1,455
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• Guía para el registro en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) Módulo 

Técnico 2022.

• Capacitación para el registro de la información en el SIMVER (Programa General de Inversión, 

Cierre de Ejercicio y Estados Mensuales de Obra, principalmente).

• Emisión del Manual de Fiscalización para los Entes Fiscalizables.

• Difusión de avisos y recordatorios, referentes a la presentación de la información programática, 

ĆQDQFLHUD�\�GH�REUD�S¼EOLFD�

• Orientación y asesoría a los servidores públicos  de los Entes Municipales, relativas al 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas en el ejercicio de los recursos públicos de Fondos y 

Programas.

• Implementación de Acciones Previas al Cierre de Ejercicio. 

Al respecto, con el propósito de promover la entrega adecuada de la información, se revisa la presentación correcta y 

completa de la información, comunicando el resultado a los Entes Fiscalizables Municipales, a efecto de que procedan 

en términos de sus respectivas competencias.  En los casos en que los Entes Municipales omitan la presentación de la 

documentación en las fechas o plazos establecidos, conforme a las disposiciones aplicables, el ORFIS por conducto de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, efectúa los procedimientos correspondientes para la imposición de multas.

A continuación, se detallan los resultados obtenidos en la recepción de la información programática y financiera:

Cantidad 
RecibidaEntes Comprendidos

2,290

2,290

211

212

212

212

Entes Municipales

Total

Tipo de Entes Entes que 
presentan

Fuente: SIMVER, Información del ejercicio 2022, recibida en el periodo que se informa.

TIPO DE
INFORMACIÓN

CANTIDAD
RECIBIDA

ENTES 
COMPRENDIDOSTIPO DE ENTES

ENTES QUE 
PRESENTAN

     Municipios  212     212    FISMDF                             2,108

                                                               166 OTRAS FUENTES                     1,276

    Paramunicipales                          18       5 OTRAS FUENTES                          51

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA

Total                           230                    383                                                2,108

FORTAMUNDF                          2,061

1er. Rep. Trim. 2o. Rep Trim 3er. Rep. Trim

No. Entes que presentan

212

-

212

212

-

212

212

-

212

212

-

212

142

6

148

212

-

212

212

-

212

198

6

204

211

-

211

210

-

210

243

8

251

280

6

286

212

5

Municipios

Paramunicipales

Tipo de Entes
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Total
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2.2.2.2 Información Financiera de los Poderes y Organismos Autónomos

De conformidad con lo establecido por el Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, los Poderes 

y Organismos Autónomos están obligados a presentar al H. Congreso del Estado, los Informes Trimestrales sobre el Gasto 

Público, quien se apoyará en el Órgano de Fiscalización Superior para su revisión.

Al respecto, en el Órgano de Fiscalización Superior se han recibido los Informes Trimestrales correspondientes al cuarto 

trimestre de 2021 y los dos primeros trimestres del presente ejercicio, de los Entes siguientes:

1. Poder Ejecutivo.

2. Poder Judicial.

3. Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz.

4. Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

5. Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.

6. Fiscalía General del Estado de Veracruz.

7. Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

8. Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz.

9. Tribunal Electoral de Veracruz.

10. Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.

11. Universidad Veracruzana.

2.2.2.3 Evaluación de la Información Recibida

Evaluación de la información recibida a través del SIMVER

Una vez recibida la información técnica, financiera y programática a través del SIMVER, el ORFIS efectúa la evaluación 

correspondiente, con el propósito de identificar posibles inconsistencias e informar a los Entes Fiscalizables los hallazgos 

detectados, para que durante el ejercicio fiscal se apliquen las medidas preventivas o correctivas y que, en el momento 

indicado, presenten una Cuenta Pública con buenos resultados. 

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

Cantidad 
Recibida

Se consideran los 212 Ayuntamientos, 
15 Organismos Operadores de Agua 

y 5 Institutos de la Mujer.

Se consideran los 212 Ayuntamientos y 
5 Organismos Operadores de Agua.

Corresponde a 212 Ayuntamientos 
y 7 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021).

230/230

217/217

217/217

217/217

Sin Presentar

2,265

5,500

710

1,872

Sin Presentar

Estados Financieros

Estados de Obra Pública

Programas de Inversión

Reportes Trimestrales

Cierres de Ejercicio

Tipo de Información Entes 
comprendidos

Síntesis de la Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal
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A continuación, se presenta las principales evaluaciones realizadas a la información presentada y los resultados obtenidos:

Evaluación de la Autorización de los Programas de Inversión

En esta actividad se evalúa la debida aprobación de los Programas de Inversión (Actas Resolutivas de Aprobación y 

Formatos), de cada una de las fuentes de financiamiento presentadas a través del SIMVER, por las autoridades u órganos 

correspondientes, tal como se muestra a continuación:

A la fecha del presente informe, se han revisado 710 documentos, los cuales se clasifican de la siguiente manera: 212 

actas constitutivas de CDM, así como 498 actas de aprobación de programas de inversión, identificándose las siguientes 

inconsistencias: 

• Aprobación de los programas de inversión por una instancia distinta de la competente, según la 

IXHQWH�GH�ĆQDQFLDPLHQWR�

• )DOWD�GH�ĆUPDV�GH�ORV�DVLVWHQWHV�D�ODV�VHVLRQHV�

• Carencia de la relación de obras y/o acciones aprobadas, no teniendo certidumbre de la validez de la 

información registrada en el SIMVER.

• Falta de autorización expresa de los programas de inversión.

• Presentación de información distinta a las actas constitutivas o de aprobación.

• Omisión en la presentación de los programas de inversión.

Cumplimiento de la Normatividad del FISMDF 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

(FISMDF), es la fuente de financiamiento más regulada, por ello se realizan diferentes revisiones sobre las disposiciones 

que le aplican, como la Ley de Coordinación Fiscal; los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 

Social (FAIS), emitidos por la Secretaría de Bienestar, mismos que establecen un Catálogo en el que se definen las obras 

y/o acciones que pueden llevarse a cabo con este fondo, y la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de 

Veracruz de Ignacio de la Llave.

Aplicación de recursos

A fin de verificar la correcta relación entre los avances físicos y financieros, los Ayuntamientos deben reportar 

trimestralmente los avances en la ejecución de las obras establecidas en el Programa de Inversión por cada fuente de 

financiamiento.

En este contexto, el ORFIS inició la evaluación del cumplimiento de la normatividad del FISMDF y la aplicación de recursos 

correspondiente a la información del Tercer trimestre de 2022, con el objetivo de notificar a los Entes Municipales los 

hallazgos identificados y que estén en posibilidad de implementar las medidas preventivas y/o correctivas para disminuir 

observaciones y/o recomendaciones en el Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.

 ENTE FONDO ÓRGANO COLEGIADO QUE AUTORIZA

Municipio

Paramunicipal

FISMDF
Otros Fondos

Cualquier Fondo

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM)
Cabildo

Órgano de Gobierno

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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5HYLVLµQ�GH�ORV�5HSRUWHV�7ULPHVWUDOHV�GH�$YDQFHV�)¯VLFR�)LQDQFLHURV� 

0RGLĆFDFLRQHV�3UHVXSXHVWDOHV�\�KDOOD]JRV�

Durante el presente período, se revisaron los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros correspondientes 

al Primer, Segundo y Tercer Trimestre del ejercicio 2022, a efecto de determinar el cumplimiento en su presentación, 

conforme a las Reglas  de Carácter General.

De igual manera, se dio continuidad a la revisión de modificaciones presupuestales, como seguimiento a los hallazgos 

encontrados en la revisión de los Programas Generales de Inversión.

Derivado de lo anterior, se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 32 Oficios solicitando las acciones 

necesarias para la imposición de sanciones por la Presentación Extemporánea del Programa General de Inversión, 20 

Oficios de presentación extemporánea del Primer Reporte Trimestral, 11 Oficios de presentación extemporánea del 

Segundo Reporte Trimestral, 22 Oficios de presentación extemporánea del Tercer Reporte Trimestral y 2 de presentación 

Extemporánea del Cierre de Ejercicio; además de 375 Oficios de Requerimiento de Información.

Informes Ejecutivos

A través del SEFISVER, se realizó el envío de 217 Informes Ejecutivos derivados de la revisión de los Programas Generales 

de Inversión, presentados por los Entes Municipales y Paramunicipales en el SIMVER, a efecto de dar a conocer los 

hallazgos encontrados en dicha revisión.

Validación de Estados Financieros

Durante el período que se informa, se enviaron a través de la Secretaría de Fiscalización, los Informes Relativos al Grado 

de Cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros y de Obra Pública de los Entes Fiscalizables Municipales, en 

cumplimiento del Convenio de Coordinación y Colaboración celebrado entre el H. Congreso del Estado y este Órgano, 

derivados de la validación en la presentación de Estados Financieros, a efecto de darlos a conocer a los Entes Fiscalizables 

que presentaron hallazgos en dicha revisión.

Además, se notificaron a través de SEFISVER 1,169 Reportes de Cumplimiento Financiero, derivados de la validación en 

la presentación de Estados Financieros, a efecto de darlos a conocer a los Entes Fiscalizables que presentaron hallazgos 

en dicha revisión.

Evaluación de la Información Financiera de los Poderes y Organismos Autónomos.

En este tenor se realizaron, entre otras, las siguientes revisiones: 

• Revisión de los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondientes al Tercer Trimestre 

de 2021 del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, 

Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, Fiscalía General, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana.

• Revisión y envío de los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público, correspondientes al Cuarto 

Trimestre de 2021 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Comisión 

Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana; Poder 

Judicial y Centro Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.
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• Informes derivados del análisis del Segundo Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público 

2022, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, Fiscalía General, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa 

de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana.

Al respecto, fueron determinados, entre otros, los siguientes hallazgos:

• En la información presentada no se incluye el Estado de Situación Financiera Detallado – LDF.

• El Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF no se presenta actualizado de acuerdo con los 

&ULWHULRV�SDUD�OD�HODERUDFLµQ�\�SUHVHQWDFLµQ�KRPRJ«QHD�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�ĆQDQFLHUD�\�GH�ORV�

formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios (Última reforma publicada DOF 28-07-2021).

• Los Estados no están suscritos por quienes los elaboran y quienes los autorizan.

• La diferencia entre el saldo correspondiente al estado de actividades del capítulo 2000 y el monto 

UHćHMDGR�HQ�OD�FROXPQD�êGHYHQJDGRë��GHO�PLVPR�FDS¯WXOR��HQ�HO��(VWDGR�$QDO¯WLFR�GHO�(MHUFLFLR�GHO�

Presupuesto de Egresos (por Objeto del Gasto), no es igual a la variación del periodo de la cuenta de 

almacenes en el Estado Analítico del Activo, por lo que se recomienda validar las cifras presentadas 

en la cuenta de almacenes.

Es importante mencionar que los hallazgos fueron notificados con oportunidad a los Entes Fiscalizables, siendo en su 

mayoría atendidos al emitir las aclaraciones correspondientes.

2.2.2.4 Asesorías en materia de cumplimiento de diversas disposiciones

Se mantiene contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, 

respecto de temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo con lo siguiente:

2.2.3 Evaluación de Transparencia y Armonización Contable

2.2.3.1 Comité de Armonización Contable del ORFIS

Desde la entrada en vigor de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), el Consejo Veracruzano de 

Armonización Contable (COVAC) ha coadyuvado en conjunto con el Consejo Nacional de Armonización Contable 

(CONAC) y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), en el proceso de armonización contable, brindando 

principalmente capacitación a los servidores públicos, así como proporcionando las herramientas tecnológicas de software 

y hardware para el registro, control y emisión de la información financiera de los Entes Públicos Estatales y Municipales.

En congruencia con estos organismos, se tiene integrado el Comité de Armonización Contable del ORFIS, en el que su 

actividad principal al ser parte integrante del COVAC, es dar a conocer el avance del Plan de Trabajo y los acuerdos tomados 

en las sesiones, así como aprobar propuestas en temas de armonización y contabilidad gubernamental en beneficio de los 

Entes Fiscalizables que posteriormente se presenten para aprobación en las sesiones que el Comité Estatal realice.

TELEFÓNICATEMA PRESENCIAL

ASESORÍAS ENTES MUNICIPALES
TOTAL

Técnica y Programática

Financiera

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

1,645

216

75

7

62

21

1,782

244

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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En el presente ejercicio, dicho Comité celebró la Primera Sesión Ordinaria 2022 el día 16 de mayo de 2022, misma que 

fue encabezada por la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos; en dicha reunión se trataron asuntos y 

dictámenes de manera general, con el firme propósito de continuar con los trabajos en materia de armonización contable.

Posteriormente, el 30 de agosto de 2022 se llevó a cabo la Segunda Sesión Ordinaria, en la que se reunió el Personal 

Directivo, así como las y los servidores que integran dicho Comité, tratando temas en materia contable e información 

financiera, aplicable a los Entes Fiscalizables.

El Personal Directivo, así como las y los servidores que integran Comité de Armonización Contable del ORFIS, participaron en la 

Segunda Sesión Ordinaria del, de dicho Comité.

2.2.3.2 Opiniones en Materia de Disciplina Financiera

El Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios 

establece los preceptos para regular la inscripción, modificación y cancelación, así como transparentar los Financiamientos 

y Obligaciones que contraten las Entidades Federativas y los Municipios en el Registro Público Único. 

Las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos, para inscribir los Financiamientos y Obligaciones en el 

Registro Público Único, deberán presentar la opinión de la Entidad de Fiscalización, en la que manifieste si el Ente Público 

cumple con la obligación de publicar su información financiera de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y con las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para tales efectos, el artículo 16, fracción L, del Reglamento Interior del ORFIS, faculta a la Auditora General para suscribir 

las opiniones relativas al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Entes Fiscalizables, relacionadas con la publicación 

de la información financiera, de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas expedidas 

por el CONAC, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios y demás disposiciones aplicables a la materia.

Al respecto, el ORFIS a fin de cumplir con la emisión de la opinión a las solicitudes de los Entes Fiscalizables, lleva a cabo la 

revisión en los portales electrónicos de los Entes Fiscalizables, en la que se analiza la información financiera y presupuestal 

en cumplimiento de las obligaciones en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera y 

su normatividad adicional.

Bajo este contexto, el ORFIS atendió 32 solicitudes de los Entes, emitiendo 0 incumplimientos, así como 32 opiniones 

positivas que se detallan a continuación:
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Tipo de Crédito Opinión EmitidaNúmero 
de Opinión

Crédito Simple a 
Corto PlazoFORTAMUNDF

Crédito Simple 
a Corto Plazo

Asociación 
Público-Privada

Crédito FAIS

Crédito FAIS

Crédito Simple 
a Corto Plazo

Crédito FAIS

Crédito FAIS

Asociación 
Público-Privada

Crédito Simple a 
Corto Plazo

Crédito Convenios 
Modificatorios

Crédito FAIS

Corto plazo 
FORTAMUN

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado 
de Veracruz

No hubo solicitudes en el presente mes

No hubo solicitudes en el presente mes

Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz

No hubo solicitudes en el presente mes

Tribunal Superior de Justicia
Consejo de la Judicatura del Estado

Acultzingo

Apazapan

Boca del Río

Puente Nacional

Úrsulo Galván

Atzalan

Zacualpan

Atlahuilco

Agua Dulce

Cuichapa

Actopan

Naranjos Amatlán

Chalma

Coacoatzintla

El Higo

Coetzala

Tenochtitlán

Altotonga

José Azueta

Tequila

Boca del Río

Chalma

Poder Judicial

Úrsulo Galván

Secretaría de Finanzas y Planeación 
del Estado de Veracruz

Tlacolulan

Aquila

Coacoatzintla

Soledad De Doblado

Catemaco

09

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Noviembre 2021

Diciembre 2021

Enero 2022

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

Julio 2022

Agosto 2022

Septiembre 2022

Octubre 2022

MES Ente 
Fiscalizable

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

POSITIVA

Fuente: Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera.
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El Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) es una herramienta Web, desarrollada en el marco del 

convenio entre la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS) 

y el CONAC celebrado el día 29 de marzo de 2017, mismo que cuenta con una serie de reactivos, a través de los cuales se 

mide el grado de avance en la armonización.

En cumplimiento de las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas, 

específicamente en su Numeral 12, fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz realizó 

las Evaluaciones de los Avances en Armonización Contable, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2021 y 

segundo trimestre del 2022, a través de la plataforma Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).

El número de reactivos evaluados por cada tipo de ente público en ambos trimestres, fue el siguiente:

El proceso de evaluación comprendió las siguientes etapas:

Cabe señalar que el ORFIS, durante el proceso de evaluación, realizó las siguientes acciones, mismas que le permitieron 

cumplir en tiempo y forma con los plazos establecidos:

• Asesoría permanente a los Entes Públicos sobre el llenado de la evaluación.

• Diseño y envío de la Guía de Evidencias Documentales a los Entes Municipales, la cual contiene la 

información que se sugirió adjuntar, por cada uno de los reactivos de los apartados, para acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones que se señalan.

• Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron cumplir en tiempo, con las etapas 

de la evaluación.

• Envío de avisos, recordando sobre el inicio y conclusión de cada una de las etapas de evaluación.

En los siguientes cuadros se muestran los resultados obtenidos en cada trimestre evaluado:

TIPO DE ENTE NÚMERO DE REACTIVOS NÚMERO DE ENTES TOTAL DE REACTIVOS

Municipios                          196                                      212                             41,552

Paramunicipales                          160                                       19                               3,040

Paraestatales                          178                                       55                               9,790

Poderes y Autónomos          178                                       12                               2,136

Reactivos evaluados       56,518

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE

1 Llenado Inicial de la evaluación            Ente Público

2 Validación Inicial            EFSL (ORFIS)

3 Solventación            Ente Público

4 Validación Final            EFSL (ORFIS)

5 Envío de Informe al CACEF                          EFSL (ORFIS)

Fuente: Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC).

Fuente: Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC).



INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022

71

Cuarto Trimestre de 2021

Segundo Trimestre de 2022

��������6LVWHPD�GH�5HFXUVRV�)HGHUDOHV�7UDQVIHULGRV��65)7�

El Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) permite a las entidades federativas y municipios, cumplir con lo 

establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las  demás disposiciones 

aplicables en la materia, al mismo tiempo que otorga elementos de análisis para valorar la calidad del gasto, garantizar el 

uso eficaz y eficiente de los recursos públicos que favorezcan en bienes y servicios a la población. 

Además, el SRFT permite a las entidades federativas para que de forma trimestral registren sus reportes sobre el ejercicio, 

destino y resultados de los recursos federales que les son transferidos mediante las aportaciones, subsidios y convenios de 

descentralización y reasignación. Asimismo, a fin de apoyar la transparencia de la información sobre el desempeño de los 

recursos públicos, deben publicar en los órganos locales oficiales de difusión y páginas electrónicas de internet o en otros 

medios locales de difusión, los informes que realizan a través del SRFT.

En este contexto, la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos de Fiscalización Superior locales serán responsables 

de vigilar la calidad de la información que proporcionen las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones 

Territoriales de la Ciudad de México, respecto del ejercicio y destino de los recursos públicos federales que por cualquier 

concepto les hayan sido ministrados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 82 de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental.

En razón de lo anterior, para dar cumplimiento a la disposición referida, el Órgano de Fiscalización Superior da seguimiento 

a la información reportada por los Entes Fiscalizables mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos, 

contribuyendo con ello a la transparencia y rendición de cuentas del Gasto Federalizado.

Asimismo, en cumplimiento del Convenio celebrado con la Auditoría Superior de la Federación, se enviaron los reportes 

procedentes de la revisión de la información contenida en el Sistema de Recursos Federales Transferidos. 

PARAESTATALES PODERES Y 
AUTÓNOMOS

MUNICIPIOSETAPAP ARAMUNICIPALES

67.02%

66.26%

73.16%

71.90%

76.87%

69.55%

83.72%

81.58%

86.92%

55.11%

62.65%

74.25%

99.93%

99.74%

33.28%

99.94%

PARAESTATALES PODERES Y 
AUTÓNOMOS

MUNICIPIOSETAPAP ARAMUNICIPALES

71.79%

65.61%

76.86%

74.44%

82.24%

81.63%

88.38%

86.28%

88.53%

68.73%

82.42%

75.95%

99.99%

99.57%

99.46%

99.82%

Fuente: Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC)

Fuente: Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC).
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Ejercicio 2022

A continuación, se presentan los niveles de cumplimiento en el SRFT alcanzados por los Entes Municipales:  

Nivel de Cumplimiento en el SRFT

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

N° DE 
AYUNTAMIENTOS

N° DE 
AYUNTAMIENTOS

% DE 
CUMPLIMIENTO

% DE 
CUMPLIMIENTOCOMPONENTES

*Destino 
del Gasto

*Ejercicio del 
Gasto

*Indicadores de  
Desempeño

FISMDF             16                                  8%               119                56%

FORTAMUNDF             49                                 23%                 81                38%

FISMDF                               112                                53%               131                62%

FORTAMUNDF            117                                 55%               131                62%

FISMDF                               127                                60%               154                73%

FORTAMUNDF            128                                 60%               150                71%

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

Seguimiento al ejercicio 2021

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 en relación con la información reportada en dicho sistema, 

al Cuarto Trimestre de ejercicio 2021.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO AL CUARTO TRIMESTRE 2021 EN EL SRFT

MÓDULO DE INFORMACIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CUARTO TRIMESTRE 2021

N° DE AYUNTAMIENTOS % DE CUMPLIMIENTO

*Destino del Gasto 

*Ejercicio del Gasto

*Indicadores de 
  Desempeño

FISMDF                                                           137                                                            65%

FORTAMUNDF                                  72                                                            34%

FISMDF                                                      104                                                            49%

FORTAMUNDF                                 101                                                            48%

FISMDF                                                      129                                                            61%

FORTAMUNDF                                 121                                                            57%

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)

En este sentido:

• 6H�HPLWLHURQ�\�HQYLDURQ�D�ORV�����(QWHV�0XQLFLSDOHV�RĆFLRV�GH�6HJXLPLHQWR�DO�5HVXOWDGR�GHO�5HSRUWH�

del Cuarto Trimestre del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

• 6H�HQYLµ�HO�,QIRUPH�GH�9HULĆFDFLµQ�GH�OD�(QWUHJD�GH�ORV�,QIRUPHV�7ULPHVWUDOHV�VREUH�HO�(MHUFLFLR��

Destino y Resultados de los Recursos Federales Transferidos en el Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT), correspondiente al Cuarto Trimestre de 2021, a la Auditoría Superior de la 

Federación (ASF).

• Se envió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), 

correspondiente al Cuarto Trimestre de 2021, en el marco del Convenio de Colaboración con la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.

• Se brindó asesoría a los Entes Municipales, respecto de la presentación de la información 

correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2022.
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Igualmente, considerando las atribuciones conferidas a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) en los 

Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos del Ramo General 33, así como en 

atención a la Cláusula Sexta del Convenio de Colaboración firmado con esa Institución, de manera trimestral se le hicieron 

llegar a la SEFIPLAN y a la Contraloría General del Poder Ejecutivo los Informes de Seguimiento del SRFT, los cuales 

presentaron los siguientes hallazgos: 

• )XHQWHV�GH�ĆQDQFLDPLHQWR�TXH�VH�GHYHQJDURQ�HQ�SRUFHQWDMHV�PHQRUHV��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SHULRGR�

correspondiente o sin devengar.

• 1R�VH�HVSHFLĆFD�HO�WLSR�GH�SURJUDPD�R�SUR\HFWR�TXH�VH�UHSRUWD�

• Conceptos no autorizados para el fondo que se reporta.

A la par, con el propósito de continuar incentivando de manera efectiva a los Entes Fiscalizables en el cumplimiento de esta 

obligación, el ORFIS realizó las siguientes actividades:

• Monitoreo de la plataforma del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de 

OD�6HFUHWDU¯D�GH�+DFLHQGD�\�&U«GLWR�3¼EOLFR��SDUD�HODERUDU�HO�,QIRUPH�GH�9HULĆFDFLµQ�GHO�

Cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y 

Resultado de los Recursos Federales Transferidos, del primer trimestre 2022.

• Envío del Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Recursos Federales Transferidos 

del Primer y Segundo Trimestre 2022, a la Secretaría de Finanzas y Planeación y la 

Contraloría General del Estado.

• Envío del ,QIRUPH�GH�9HULĆFDFLµQ�GHO�&XPSOLPLHQWR�GH�OD�HQWUHJD�GH�ORV�,QIRUPHV�

Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales Transferidos, 

del Primero y Segundo Trimestre 2022 a la Auditoría Superior de la Federación.

• Envío a través del SEFISVER, de los 2ĆFLRV�GH�ORV�UHVXOWDGRV�D�OD�HYDOXDFLµQ�GH�FXPSOLPLHQWR�

de la entrega de los informes trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los 

Recursos Federales Transferidos, del primer trimestre 2022, a los 212 Entes Municipales.

• Asesoría presencial, vía telefónica o por correo electrónico a los responsables de registrar 

información en el SRFT, relacionada con el funcionamiento del sistema y con la información a 

capturar en los componentes de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores.

• Publicación de avisos relativos al funcionamiento y los plazos para la presentación de 

información en el SRFT, en el micrositio creado para tal efecto en la página web del ORFIS. 

• Integración de la información reportada en el SRFT por los Entes Municipales, en la 

aplicación denominada Mapa de Cumplimiento Municipal, en el que se pueden monitorear 

trimestralmente los niveles de cumplimiento presentados.

Es importante destacar que, de acuerdo con el Índice de Calidad de la Información (ICI) que la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) determina trimestralmente, el Estado de Veracruz en el Primer Trimestre del 2022 obtuvo 

un puntaje de 69.34, lo que lo sitúa en el lugar 26 a nivel nacional y en lo correspondiente al Segundo Trimestre logró 

posicionarse en el lugar 24 a nivel nacional con un puntaje de 75.81, lo que muestra un compromiso de los Ejecutores 

Municipales, subiendo así 2 posiciones a nivel nacional.
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�QGLFH�GH�&DOLGDG�HQ�OD�,QIRUPDFLµQ��,&,�

75.81

69.34

Segundo Trimestre

Primer Trimestre

Fuente: Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

2.3 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES, A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS, COMITÉS 
Y CONTRALORÍA SOCIAL
3DUD�HO�25),6�QR�HV�VXĆFLHQWH�TXH�OD�VRFLHGDG�HVW«�LQIRUPDGD�\�DWHQWD��VLQR�TXH�GHEH�SDUWLFLSDU�H�LQYROXFUDUVH�HQ�OD�WRPD�

GH�GHFLVLRQHV�UHOHYDQWHV�HQ�OD�DGPLQLVWUDFLµQ�GH�ORV�UHFXUVRV�S¼EOLFRV��&RQ�HVWH�ĆQ��VH�FDSDFLWD�D�OD�VRFLHGDG�YHUDFUX]DQD�

SDUD�TXH�VH�FRQVWLWX\D�HQ�DOJXQD�GH� ODV� IRUPDV�GH�RUJDQL]DFLµQ�FLXGDGDQD�\�JHVWLRQH�GH�PDQHUD�RUGHQDGD��HĆFLHQWH�\�

apegada a la normatividad, los servicios y obras que requiera. 

Esta nueva relación con las organizaciones de la sociedad civil, colegios, asociaciones de profesionistas y comunidad 

estudiantil, tiene como objetivo principal que se sumen a las acciones de prevención, combate a la corrupción, fomento de la 

cultura de la legalidad y difusión de las políticas públicas diseñadas para prevenir los riesgos de incurrir en irregularidades; 

por ello el ORFIS, como modelo de vinculación institucional, ha impulsado espacios y canales de participación y 

comunicación con la sociedad a través de plataformas digitales. 

3RU�OR�DQWHULRU�\�FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�IRUWDOHFHU�OD�FRQWUDORU¯D�VRFLDO�\�FRQVLGHUDU�DO�FLXGDGDQR�HQ�ODV�DFFLRQHV�GH�YLJLODQFLD�

de la gestión pública en la Entidad, a través de observatorios, comités y contraloría social, se capacitó a ciudadanos y 

funcionarios municipales para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos a través de las siguientes jornadas 

permanentes de capacitación:

2.3.1 Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

Las Jornadas de Capacitación tienen como objetivo principal dar a conocer a los ciudadanos y funcionarios municipales que 

conforman los órganos de participación ciudadana, Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), Comité de Contraloría Social (CCS), los instrumentos necesarios para desarrollar 

tareas relacionadas con la planeación y vigilancia de los recursos públicos con base en las disposiciones jurídicas aplicables, 

así como el alcance y procesos sustantivos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

En ese sentido, el ORFIS llevó a cabo el Programa de Capacitación 2022, bajo los esquemas presencial y virtual, a efecto 

de continuar con la prevención de irregularidades en la aplicación de recursos públicos y apoyar a las administraciones 

municipales.
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Capacitación Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

MES MUNICIPIOS 
ASISTENTES

NO. DE CCS SERVIDORES 
PÚBLICOS CIUDADANOS SERVIDORES 

PÚBLICOS CIUDADANOS
TOTAL DE 
PERSONAS 

CAPACITADAS

JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES 
PÚBLICOS Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

CAPACITACIÓN A PUEBLOS ORIGINARIOS 
Y AFROMEXICANOS

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

21987

252

0

3

6

550

1,100

485

426

1305

593

129

1

34

1

257

317

189

130

393

209

69

0

0

0

118

275

106

95

362

176

24

1

8

3

27

78

43

28

97

36

20

1

37

7

807

1,723

674

556

1,950

802

198

Total          1,156 1,600          4,597 339             219                      6,755 

Los datos de asistencia a las 2 modalidades de capacitación, se presentan a continuación:

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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El total de capacitados por el ORFIS se muestra en la tabla siguiente:

La temática impartida en estas Jornadas Permanentes de Capacitación, versó sobre lo siguiente:

• Atribuciones constitucionales del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

• Procedimientos para la integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana, así 

como los formatos para celebrar asambleas, convocatorias, cédulas de control y vigilancia, reportes e 

informes que utilizarán en el ejercicio de sus actividades relacionadas con la planeación y vigilancia de 

obras y acciones municipales realizadas con recursos públicos.

• Herramientas de acceso a la información pública que el ORFIS tiene disponibles en su portal de 

Internet, su utilidad en la vigilancia y supervisión de obras y acciones municipales, así como para la 

presentación de quejas sobre la aplicación de recursos públicos.

Es importante destacar que la labor que realiza el ORFIS a través de las jornadas permanentes de capacitación, fortalece 

la participación social, sin embargo, también busca incrementar la efectividad de este proceso de enseñanza-aprendizaje; 

por ello durante el mes de diciembre de 2021 se llevó una evaluación de impacto a servidores públicos y ciudadanos que 

participaron en las Jornadas de capacitación.

2.3.2 Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Con el propósito de promover el involucramiento del sector estudiantil en los quehaceres gubernamentales, esta Entidad 

Fiscalizadora llevó a cabo Jornadas de Orientación a Planteles Educativos de nivel medio superior y superior; en dichas 

reuniones se brindó información sobre las atribuciones, alcances y procesos sustantivos del ORFIS, además de temas 

relacionados con la Fiscalización Superior, la utilidad del Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz 

(COMVER), así como de participación ciudadana. 

Las jornadas de orientación a planteles educativos se efectuaron bajo las modalidades presencial y virtual, destacando la 

participación de 25 planteles, de acuerdo con lo siguiente:

CIUDADANOS
COMITÉS DE 

CONTRALORÍA SOCIAL
MUNICIPIOS 

CAPACITADOS
SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPACITADOS

208                            1,156                                     1,939                               4,816                   6,755 

TOTAL DE PERSONAS 
CAPACITADAS 

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

ALUMNOSPLANTELESMES DOCENTES
PERSONAS

CAPACITADAS 

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan

CONALEP “Vega de Alatorre”

Facultad de Odontología de la UV

CONALEP 162 “Manuel Rivera Cambas”

Universidad Euro Hispanoamericana de la ciudad de Xalapa

Facultad de Contaduría de la UV

Facultad de Derecho de la UV

15 planteles de Telebachillerato de la zona Papantla

Universidad Biomédica “Rafael Guízar y Valencia”, Xalapa

Universidad IVES, de la ciudad de Xalapa

Instituto Tecnológico de San Andrés Tuxtla

Totales

13

3

1

1

2

6

2

72

2

2

11

115

98

43

36

58

40

176

65

1,215

19

28

53

1,831

85

40

35

57

38

170

63

1,143

17

26

42

1,716

Mayo

Septiembre

Octubre

Noviembre
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• La EPC se realizó por primera vez utilizando sólo las Tecnologías de la Información disponibles 

en el ORFIS para obtener la información de los municipios, es decir, se evaluó documentación 

comprobatoria en formatos PDF obtenida mediante el sistema de encuestas del ORFIS.

La EPC se emitió como parte de los Informes Especiales que acompañan al Informe General Ejecutivo de la 

Fiscalización Superior, Cuenta Pública 2021, que se presentó al H. Congreso del Estado. Dicho informe consta de:

• Hallazgos Generales en la Integración, Organización y Funcionamiento de los Órganos de 

Participación Ciudadana, con información proporcionada por autoridades municipales y por 

integrantes de los OPC.

• Hallazgos por Municipio en la Integración, Organización y Funcionamiento de los Órganos de 

Participación Ciudadana, con información proporcionada por las autoridades municipales.

• Hubo respuesta positiva a la solicitud de información en la mayoría de los entes evaluados, 206 

$\XQWDPLHQWRV�������DWHQGLHURQ�HO�UHTXHULPLHQWR�GHO�25),6.

2.3.4 Asesoría y Orientación a los Órganos de Participación Ciudadana

Con el objetivo de consolidar la participación social, se brindó de manera permanente asesoría personalizada y telefónica 

a ediles y servidores públicos de diversos Ayuntamientos, respecto de:

• Integración y atribuciones del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal.

• Integración y atribuciones del Consejo de Desarrollo Municipal. 

• Integración y atribuciones del Comité de Contraloría Social. 

• Atribuciones de los Enlaces de Participación Ciudadana. 

• Metodología para la concertación de capacitaciones a los Órganos de Participación Ciudadana, 

dentro del marco del Programa “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y 

Órganos de Participación Ciudadana”.

• Formatos y guías para el COPLADEMUN, CDM y CCS.

2.3.3 Evaluación de la Participación Ciudadana

En materia de Evaluación de la Participación Ciudadana se realizaron diferentes acciones, con el propósito de impulsar 

la Contraloría Social en la Entidad y como apoyo a los Ayuntamientos en la preparación de ciudadanos y funcionarios 

municipales, para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, destacando las siguientes actividades:

• Se realizó la Metodología para la “Evaluación de la Participación Ciudadana”.

• Se QRWLĆFµ�D�ORV�����3UHVLGHQWHV�0XQLFLSDOHV�GHO�(VWDGR��OD�HMHFXFLµQ�GH�ODV�GLYHUVDV�IDVHV�GH�OD�

Evaluación de la Participación Ciudadana del ejercicio 2021.

• Se determinó la realización de la EPC a los 212 Municipios y se estableció la muestra para la revisión 

que se menciona a continuación:

CONCEPTO DATOS

Universo

Población a Evaluar

Muestra

212 Municipios

100% de Municipios

5% del monto pagado, del total de obras por Municipio

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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2.3.5 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones Ciudadanas

En atención a las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos medios de captación implementados por el ORFIS, 

a la fecha se han aperturado 447 expedientes y se han realizado 266 requerimientos de información a igual número de 

contralorías Internas, dando contestación a 199 promoventes, previo análisis técnico y/o financiero de la documentación 

aportada por los Entes, con la finalidad de contar con los elementos necesarios que permitan verificar la validez de lo 

informado para atender las quejas ciudadanas presentadas.

Tratándose de quejas y/o denuncias que se refieran al ejercicio próximo a fiscalizarse, éstas son susceptibles de ser 

auditadas, razón por la cual se han reportado periódicamente a las áreas administrativas involucradas en la planeación de 

la fiscalización superior, para su análisis y, en su caso, inclusión en la muestra auditable correspondiente.

Es importante enfatizar que el ORFIS continúa promoviendo el programa “Díselo a la Auditora”, en el cual se insta a las y 

los ciudadanos a que, en caso de tener conocimiento de alguna obra inconclusa, actos de corrupción o desvío de recursos 

por parte de los Entes Fiscalizables, se comuniquen al 800 00 67 347 (ORFIS) a fin de dar seguimiento a la denuncia, así 

como a realizarla a través de los demás canales institucionales de recepción (COMVER, Línea Ética, ORFIS Móvil, correo 

electrónico).

TOTAL DE ASESORÍAS

TELEFÓNICA            PRESENCIAL                  TOTAL

700                             5                             1,782

ENTES
MUNICIPALES

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
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APARTADO 3
GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
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APARTADO 3

GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD

3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN 
Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

3.1.1 Emisión de Manuales, Lineamientos, Políticas y Documentos Básicos en apoyo de los Entes Fiscalizables 

para la mejora de su Gestión Pública

El ORFIS actuando siempre dentro del marco jurídico que lo rige y con el objetivo de propiciar el mejoramiento de la gestión 

pública en el Estado de Veracruz, ha desarrollado y emitido manuales, lineamientos, políticas y documentos básicos para 

que sean adoptados por los Entes Fiscalizables, con lo que contribuye a que tengan una mejor gestión administrativa.

Bajo este contexto, en el actual ejercicio se han elaborado y actualizado los siguientes documentos técnicos, administrativos 

y normativos de apoyo a la gestión pública municipal:

Manual de Fiscalización para los Entes Fiscalizables 2022 

El Manual de Fiscalización 2022 contribuye con los Entes Municipales a mejorar 

su Gestión y propiciar al interior de cada uno la cultura de la capacitación 

constante, la rendición de cuentas y la transparencia, así como el compromiso 

con la sociedad de participar activamente en la evaluación del ejercicio y uso de 

los recursos públicos.

El Manual de Fiscalización para los Entes Fiscalizables 2022 se integra por 12 

Capítulos, estructurados como se describe a continuación

TEMA

Gestión Pública Municipal.

Planeación Municipal.

Fondos y Programas Federales.

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera Municipal.

Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios.

Obra Pública.

Registro y Presentación de Información Programática y de Obra Pública.

Registro y Presentación de Información Financiera.

Control Interno.

La Cuenta Pública y su Fiscalización Superior.

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras Públicas.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

CAPÍTULO

Fuente: Manual de Fiscalización para los Entes Fiscalizables 2022 
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Cada Capítulo contiene ilustraciones, tablas, diagramas y diversos apoyos visuales que permiten hacer la consulta más ágil 

y didáctica, buscando con ello dotar al servidor público municipal de una herramienta que facilite sus operaciones y toma 

de decisiones.

Su diseño permite ser consultado por cualquier ciudadano, aunque se encuentra dirigido principalmente al personal 

adscrito a las áreas de Tesorería, Dirección de Obras Públicas, Contraloría Interna, Dirección Jurídica, Dirección de 

Ingresos, Dirección de Egresos, Contabilidad, Ramo 033, Participación Ciudadana o a cualquier otra área similar a alguna 

GH� «VWDV�� D� WUDY«V� GHO� VLJXLHQWH� OLQN�� KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������PDQXDO�GH�ĆVFDOL]DFLRQ�

para-los-entes-municipales-2022.pdf.

Calendario de Obligaciones Municipales 2022

El Calendario de Obligaciones Municipales 2022 es un instrumento de apoyo para cada uno de los municipios que 

FRQIRUPDQ�QXHVWUR�(VWDGR��HO�FXDO�WLHQH�FRPR�ĆQDOLGDG��FRDG\XYDU�DO�GHELGR�FXPSOLPLHQWR�GH�VXV�REOLJDFLRQHV�HQ�PDWHULD�

GH�ĆVFDOL]DFLµQ�\�UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�

Mediante este documento, el ORFIS pretende brindar una herramienta de utilidad que facilite y optimice el desempeño de 

la nueva gestión municipal a partir del 1 de enero de 2022, con la idea de favorecer una adecuada programación, planeación 

y ejecución de las actividades sujetas a la Fiscalización Superior, en el que se señalan las fechas límite para la presentación 

de documentación e información a las autoridades y que el proceso institucional se realice puntualmente.

(VWH�&DOHQGDULR�GH�2EOLJDFLRQHV�0XQLFLSDOHV������SXHGH�VHU�FRQVXOWDGR�HQ�QXHVWUR�SRUWDO�GH�LQWHUQHW�ZZZ�RUĆV�JRE�P[��

así como en la aplicación ORFIS Móvil diseñada para tabletas y teléfonos inteligentes.

Guía Cumplimiento Normativo de los Entes Fiscalizables en Materia de Igualdad

El ORFIS tiene claro su quehacer institucional de actuar apegado a los marcos normativos que le dan origen, pero también 

WLHQH� HO� ĆUPH� SURSµVLWR� GH� DERQDU� D� TXH� ORV� SUHVXSXHVWRV� S¼EOLFRV� VHDQ� DSOLFDGRV� HQ� REUDV� \� DFFLRQHV� TXH� JHQHUHQ�

bienestar social, igualdad e inclusión.

Por ello, con el objetivo de coadyuvar con los Ayuntamientos en el cumplimiento normativo en materia de igualdad, se emitió 

la Guía Cumplimiento Normativo de los Entes Fiscalizables en Materia de Igualdad. Este documento es una herramienta 

que busca orientar a los Ayuntamientos respecto de la inclusión de la Perspectiva de Género en el Ciclo Presupuestario, 

desde la incorporación en sus planes de desarrollo, programación, presupuestación y aplicación de recursos públicos.

/D� JX¯D� SXHGH� VHU� FRQVXOWDGD� D� WUDY«V� GHO� VLJXLHQWH� /LQN�� KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JXLD�

cumplimiento-normativo-en-materia-de-igualdad-2022.pdf.

*X¯D�SDUD�HO�UHJLVWUR�HQ�HO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5��3HUĆO�7«FQLFR�����

El ORFIS, con el propósito de coadyuvar con los Entes Fiscalizables Municipales en el cumplimiento de lo establecido en 

el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y en 

los requerimientos de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal, a través de medios 

electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, elaboró la versión 2022 de la Guía para el registro 

HQ�HO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5��3HUĆO�7«FQLFR�

Dicho documento describe detalladamente los procesos de registro y conformación de la información técnica y 

programática, entre la que se encuentran los Estados Mensuales de Obra Pública, el Programa General de Inversión, las 

0RGLĆFDFLRQHV�3UHVXSXHVWDOHV��ORV�5HSRUWHV�7ULPHVWUDOHV�GH�$YDQFHV�)¯VLFR�)LQDQFLHURV�\�HO�&LHUUH�GHO�(MHUFLFLR��DGHP£V�

GHO�5HSRUWH�GH�2EUDV�\�$FFLRQHV�SHQGLHQWHV�GH�WHUPLQDU�I¯VLFD�\�R�ĆQDQFLHUDPHQWH�
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/D�*X¯D�SDUD�HO�UHJLVWUR�HQ�HO�6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5��3HUĆO�7«FQLFR�������VH�HQFXHQWUD�

GLVSRQLEOH�SDUD�VX�FRQVXOWD�HQ�HO�OLQN�KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JXLD�SDUD�HO�UHJLVWUR�HQ�HO�

VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLRQ�PXQLFLSDO�VLPYHU�SHUĆO�WHFQLFR������SGI�

*X¯D�SDUD�OD�,QWHJUDFLµQ�\�)XQFLRQDPLHQWR�GH�ORV�&RPLW«V�GH�&RQWUDORU¯D�6RFLDO��&&6��

Dirigida a los responsables de constituir, organizar y operar los Comités de Contraloría Social en los municipios, esta 

Guía  constituye un apoyo para los servidores públicos municipales responsables de la coordinación del CCS, que aporta 

HOHPHQWRV�HVSHF¯ĆFRV�SDUD�FXPSOLU�FRQ�ODV�GLVSRVLFLRQHV�MXU¯GLFDV��TXH�HVW£��REOLJDGR�D�DWHQGHU�HVWH��UJDQR�GH�3DUWLFLSDFLµQ�

Ciudadana, en su organización y operación; contiene las etapas a considerar, desde la convocatoria para su conformación 

KDVWD�OD�HODERUDFLµQ�GHO�LQIRUPH�GH�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV��D�ĆQ�GH�TXH�ODV�DXWRULGDGHV�PXQLFLSDOHV�IRUWDOH]FDQ�OD�DSOLFDFLµQ�

GH�HVWRV�UHFXUVRV�FRQ�SDUWLFLSDFLµQ�VRFLDO��PHMRUDQGR�OD�FRQĆDQ]D�FLXGDGDQD�HQ�WHPDV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�WUDQVSDUHQFLD��

rendición de cuentas y acceso a la información pública.

'LFKD�JX¯D�SXHGH�VHU�FRQVXOWDGD�HQ�HO�VLJXLHQWH�OLQN��KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������FRPLWHV�GH�

contraloria-social-2022.pdf.

*X¯D�SDUD�OD�,QWHJUDFLµQ�\�)XQFLRQDPLHQWR�GHO�&RQVHMR�GH�'HVDUUROOR�0XQLFLSDO��&'0��

(VWH�GRFXPHQWR�SDUWH�GH�OD�GHĆQLFLµQ�GHO�&'0�H[SUHVDGD�HQ�OD�/H\�GH�&RRUGLQDFLµQ�)LVFDO�SDUD�HO�(VWDGR�\�ORV�0XQLFLSLRV�

de Veracruz de Ignacio de la Llave y las Reglas de Carácter General para la presentación de la información municipal, a 

través de medios electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, constituyendo un apoyo para 

los servidores públicos municipales, responsables de la coordinación del CDM.

/D� JX¯D� SXHGH� VHU� FRQVXOWDGD� HQ� HO� VLJXLHQWH� OLQN�� KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JXLD�

cdm-2022.pdf.

Guía para la Integración y Funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal 

�&23/$'(081�

&RQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�DSR\DU�D�ORV�UHVSRQVDEOHV�HQ�ORV�PXQLFLSLRV�GH�FRRUGLQDU�OD�LQWHJUDFLµQ��RUJDQL]DFLµQ�\�IXQFLRQDPLHQWR�

de este órgano de participación ciudadana en el cumplimiento de sus atribuciones, el ORFIS elaboró la Guía para la 

Integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, la cual contiene las etapas a 

desarrollar, desde la convocatoria para su conformación, un modelo de acta de instalación y el formato de nombramiento 

de sus integrantes, así como anexos entre los que destacan la propuesta de un documento normativo como el Reglamento 

del Consejo, en los que se incluyen los ajustes derivados de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave vigente. 

/D�*X¯D� SXHGH� VHU� FRQVXOWDGD� D� WUDY«V� GHO� VLJXLHQWH� OLQN�� KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[�ZS�FRQWHQW�XSORDGV���������JXLD�

coplademun-2022-.pdf.

3.1.2 Actualización de Micrositios

La página institucional del ORFIS representa un referente, respecto de las actividades, responsabilidades y difusión 

de las acciones realizadas en materia de Fiscalización Superior. Durante el período que se informa, el portal ha tenido 

����������YLVLWDV��/D�S£JLQD�SULQFLSDO�KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�P[��HV�OD�P£V�YLVLWDGD�FRQ���������YLVLWDV��VHJXLGD�GH�OD�S£JLQD�

GHO�&209(5�KWWS���VLVWHPDV�RUĆV�JRE�P[�6,09(53��FRQ��������YLVLWDV�\�HQ�WHUFHU�OXJDU�OD�S£JLQD�KWWS���ZZZ�RUĆV�JRE�

P[�ĆVFDOL]DFLRQ�VXSHULRU�D�ODV�FXHQWDV�SXEOLFDV��FRQ��������YLVLWDV�

En dicho portal se muestran a la ciudadanía y a los Entes Fiscalizables, las actividades principales del ORFIS, motivo por el cual 

requiere mantenerse actualizada; en el período que se informa, destacan las actualizaciones de los siguientes micrositios:
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$VLPLVPR��DO�LQWHULRU�GH�OD�,QVWLWXFLµQ�WDPEL«Q�VH�FUHDURQ�R�DFWXDOL]DURQ�DOJXQRV�PLFURVLWLRV�HQ�OD�LQWUDQHW��D�ĆQ�GH�PHMRUDU�

la comunicación con los servidores públicos del Órgano, como son:

3.1.3 Capacitación Integral o Profesionalización de Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables

El ORFIS con el objetivo de disminuir los riesgos y observaciones detectadas en la Fiscalización Superior, instrumentó un 

Programa de Capacitación enfocado a proporcionarles a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables, los elementos 

GH�FDU£FWHU� W«FQLFR��ĆQDQFLHUR��DGPLQLVWUDWLYR�\� MXU¯GLFR��TXH� OHV�SHUPLWDQ�HO� IRUWDOHFLPLHQWR�GH� OD�JHVWLµQ�S¼EOLFD�\�HO�

cumplimiento de obligaciones. 

En este sentido, durante el período que se informa se realizaron actividades de capacitación de manera presencial y virtual, 

dirigidas a Entes Estatales y Municipales. 

Derivado del cambio de Administración Pública Municipal 2018-2021, durante el mes de diciembre de 2021 se llevaron a 

cabo cursos de capacitación en los que participaron autoridades electas y sus equipos de trabajo.

Las capacitaciones están dirigidas a servidores públicos y dependiendo de la temática a impartir se convocaron los 

siguientes cargos:

Fuente: Elaboración propia del ORFIS.

Fuente: Elaboración propia del ORFIS.

ACTUALIZACIÓNMICROSITIO ÁREA

Información Municipal

Apoyo a la Gestión Pública/ 

FISMDF y Otras Fuentes de 

Financiamiento/Avisos

Apoyo a la Gestión 

Pública/SRFT/Avisos

Relaciones Institucionales

Participación Ciudadana

Datos sobre Servidores Públicos Municipales, Diputados Locales, y Diputados Federales.

Fecha Límite de presentación de la Información Programática PGI, Reportes Trimestrales.

Inicio de Período de Captura de Información en cada trimestre.

Presentación de datos por parte de los Entes Fiscalizables Municipales.

Información relativa a los webinarios en coordinación con la ASF y 2ª. Entrega de Informes de 

la CP 2018.

Actividades referentes a la ASOFIS.

Actividades con la Coordinación Regional Centro Golfo.

Actividades del SEA.

Incorporación de información sobre “Buenas Prácticas”.

Información y documentos correspondientes al 2022.

DGTI

DGEFyP

DGEFyP

SETEC

DPCyFGP

ACTUALIZACIÓNMICROSITIO ÁREA

Capacitación Interna

Unidad Interna de 

Protección Civil

Información y material de los cursos impartidos, o videos de capacitación virtual, así como las 

evaluaciones de reacción correspondientes.

Información sobre Desastres Naturales y acciones a tomar, así como documentos de 

planeación para enfrentar situaciones.

DGAyF

DGAyF
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Para los Ayuntamientos: 

• Presidentes(as) Municipales;

• Síndicos(as);Regidores(as);

• Secretarios(as) del Ayuntamiento;

• Tesoreros(as);

• Titulares de los Órganos de Control Interno;

• Directores(as) de Obras Públicas;

• Titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres;

• Titulares del Área de Informática;

• Encargados(as) del Ramo 33;

• Responsables del registro de información del SIMVER y SIGMAVER, y/o

• Encargado(a) de la captura en el SRFT.

En el caso de los Organismos Paramunicipales y de los Concejos, a sus homólogos.

Para los Entes Estatales:

• Titulares de las Instituciones;

• Titulares de las Unidades Administrativas;

• Titulares de los Órganos Internos de Control, y

• Enlaces del SIGMAVER.

Al respecto, en la siguiente lista se muestran a continuación, de manera pormenorizada, las capacitaciones impartidas a la 

fecha de entrega del presente informe: 

Fundamentos básicos de la 

Contabilidad Gubernamental y 

Operatividad del Sistema 

Integral Gubernamental 

Modalidad Armonizado de 

Veracruz (SIGMAVER).

El SEFISVER, como herramienta 

de prevención para mejorar el 

control interno de los Entes 

Fiscalizables.

Sistema de Información 

Municipal de Veracruz.

Proporcionar la información inicial a las 

autoridades electas de la administra-

ción entrante, referente a la 

operatividad en el SIGMAVER.

Dar a conocer a las autoridades 

municipales electas las herramientas 

que ofrece el SEFISVER en apoyo a 

sus actividades de prevención, 

detección y corrección, así como los 

instrumentos necesarios para 

fortalecer su control interno.

Dar a conocer a autoridades electas,  

la herramienta tecnológica SIMVER.

AEPEFI

AEPEFI

DGTI

Virtual

Virtual

Virtual

02/12/21

15/12/21

16/12/21

460

264

415

ASUNTOMODALIDAD ÁREA FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN
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1ª Reunión de Coordinación 

ORFIS-Contralorías Municipales 

2022

Aspectos Básicos de la 

Contabilidad Gubernamental y 

Operación del SIGMAVER.

Jornadas de Orientación 

respecto del proceso de 

entrega y recepción, y atención 

de los aspectos más relevantes 

de la Administración Pública 

Municipal.

Conversatorio de cara a los 

congresos para la certificación 

de los servidores públicos. 

INVEDEM-ORFIS.

Capacitación para la Elabora-

ción del Programa General de 

Inversión 2022.

Registros contables y 

presupuestales a través del 

SIGMAVER.

Presentación del Programa 

Anual de Trabajo del SEFISVER 

2022.

Ejercicio del Gasto.

Destino del Gasto.

Establecer acciones de coordinación 

con las y los servidores públicos de los 

Órganos Internos de Control.

Proporcionar las herramientas 

necesarias a las y los servidores 

públicos municipales, que les permitan 

una mejor operatividad en el 

SIGMAVER.

Proporcionar las herramientas 

necesarias para cumplir con sus 

obligaciones en la materia.

Coadyuvar en la profesionalización de 

los Entes Municipales.

Proporcionar elementos técnicos para 

la correcta integración y presentación 

de la información programática, así 

como de la operación del Fondo para 

la Infraestructura Social Municipal y de 

las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FISMDF).

Proporcionar los elementos necesarios 

a las y los servidores públicos 

municipales, para realizar los registros 

contables y presupuestales.

Coordinar las acciones con los OIC de 

los Entes Fiscalizables.

Proporcionar a las y los servidores 

públicos, los elementos para que den 

cumplimiento con la obligación de 

informar sobre el ejercicio del gasto.

Proporcionar los elementos para que 

den cumplimiento con la obligación 

de informar sobre el destino de los 

recursos federales.

DGAJ

OIC

AEPEFI

ORFIS

INVEDEM

ORFIS- 

BIENESTAR

AEPEFI

AEPEFI

SEFIPLAN

SEFIPLAN

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

12/01/22

13/01/22

10, 11, 

14 y 15 

de 

febrero 

2022

17/02/22

24/02/22

10/03/22

23/03/22

24/03/22

31/03/22

253

692

1,007

804

810

637

367

668

528

ASUNTOMODALIDAD ÁREA FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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Indicadores

Los alcances del INVEDEM en 

el ámbito de Desarrollo 

Municipal.

Auditorías Internas Coordinadas 

2022.

Aplicación de recursos, 

derivado de Sentencias de 

Controversias Constitucionales.

Trámites, derechos del agua, 

obligaciones y responsabilida-

des de los usuarios.

Evaluación de los Avances en la 

Armonización Contable 

(Plataforma SEVAC).

Capacitación para el Proceso 

de Entrega y Recepción de los 

Concejos Municipales.

Capacitación a Autoridades 

Electas para la Recepción de la 

Administración Pública 

Municipal.

Auditorías de Desempeño.

Introducción a las Herramientas 

de Mejora Regulatoria.

Atribuciones de la Administra-

ción Pública Municipal.

Proporcionar los elementos necesarios 

para generar una adecuada matriz de 

indicadores.

Conocer las funciones y alcances que 

tiene el Instituto.

Dar a conocer el proceso a realizar en 

las Auditorías Internas Coordinadas, 

los formatos y cédulas que se deberán 

requisitar.

Conocer el proceso a seguir para 

aplicar el recurso público asignado 

con motivo de la ejecución de 

sentencias y Controversias Constitu-

cionales.

Conocer los trámites, derechos, 

obligaciones y responsabilidades, con 

las que cuentan los usuarios.

Precisar las actividades correspondien-

tes a la Evaluación de la Armonización 

Contable.

Proporcionar las herramientas para la 

correcta y paulatina integración del 

Expediente de Entrega.

Proporcionar las generalidades del 

Proceso de Entrega y Recepción.

Conocer los principales temas de 

cumplimiento en materia de 

desempeño.

Conocer el esquema de trabajo y 

coordinación para el cumplimiento de 

la Política Nacional de Mejora 

Regulatoria.

Conocer las atribuciones y funciones 

establecidas en la Ley Orgánica del 

Municipio Libre.

SEFIPLAN

INVEDEM

AEPEFI

AEPEFI

SECTEC

DGAJ

DGTI

CONAGUA

AEPEFI

ORFIS-H. 

Congreso 

del Estado

ORFIS-H. 

Congreso 

del Estado

AELDDPy-

DF

SEDECOP

AEPEFI

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

28/04/22

12/05/22

19/05/22

24/05/22

26/05/22

02/06/22

06/06/22

07/06/22

09/06/22

16/06/22

23/06/22

560

496

227

396

372

585

25

37

404

395

545

ASUNTOMODALIDAD ÁREA FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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Coordinación con Autoridades 

Municipales para impulsar 

acciones en beneficio de la 

participación ciudadana.

Sistema Nacional Anticorrup-

ción.

Sistema de Responsabilidades 

Administrativas.

Procedimiento de Responsabili-

dad Administrativa (Etapa de 

investigación).

Curso Introducción de la 

Operación del Sistema Integral 

Gubernamental Modalidad 

Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER) Ente Estatal.

Capacitación al Ayuntamiento 

de Tlacotepec de Mejía.

Procedimiento de Responsabili-

dad Administrativa (Etapa de 

Substanciación).

Obra Pública y sus Avances 

Trimestrales.

Operación del SIGMAVER en 

Entes Municipales.

Operación del SIGMAVER en 

Entes Estatales.

Consideraciones respecto del 

cumplimiento a través de los 

sistemas tecnológicos

Conocer la importancia de la 

integración, organización y funciona-

miento de los Órganos de Participa-

ción Ciudadana.

Dotar de elementos para prevenir, 

investigar y sancionar las faltas 

administrativas y los hechos de 

corrupción.

Dotar de elementos a las autoridades 

municipales, respecto del Sistema 

Vigente de Responsabilidades.

Dotar de las herramientas que les 

permitan conocer el procedimiento de 

responsabilidades administrativas, en 

la etapa de investigación.

Capacitación para el uso del 

SIGMAVER.

Operación del SIMVER.

Dotar de las herramientas que les 

permitan conocer el procedimiento de 

responsabilidades administrativas, en 

la etapa de substanciación.

Promover que los Entes Fiscalizables 

cumplan con las obligaciones en la 

materia y, a su vez, propiciar el 

ejercicio eficiente de los recursos 

públicos.

Proporcionar las herramientas 

necesarias para una mejor operativi-

dad en el (SIGMAVER).

Promover que las y los servidores 

públicos cumplan con las obligaciones 

establecidas en la normatividad 

aplicable a través de las herramientas 

tecnológicas.

AEPEFI

UI

UI

UI

AEPEFI

AEPEFI

ORFIS

ORFIS

AEPEFI

DGTI

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Presencial

Presencial

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

30/06/22

14/07/22

04/08/22

11/08/22

15 y 16 de 

Agosto 

2022

17/08/22

18/08/22

29/08/22

01/09/22

08/09/22

29/09/22

625

433

612

595

28

3

498

325

506

176

705

ASUNTOMODALIDAD ÁREA FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

Lo que significó un total de 41 capacitaciones. 

Aplicación de recursos en casos 

de excepción.

Consideraciones Generales en 

Materia Laboral.

Funcionamiento y Presupuesta-

ción del Instituto Municipal de 

las Mujeres.

Obligaciones Reglamentarias 

de los Entes Municipales.

Adquisición de Bienes y 

Servicios.

Participación de los gobiernos 

municipales en la construcción 

del Bienestar: Consideraciones 

para el cierre de la planeación 

FISMDF 2022.

Acciones preventivas en la 

aplicación de los recursos 

públicos

Conocer el procedimiento en el que 

las y  los servidores públicos de los 

Ayuntamientos pueden hacer uso de 

recursos públicos en casos excepcio-

nales, sin que sea susceptible de 

observaciones.

Conocer aspectos generales de la 

materia laboral.

Conocer sobre el marco normativo en 

materia de igualdad de género que se  

debe considerar para el funcionamien-

to de su Instituto Municipal de las 

Mujeres, así como su inclusión en la 

elaboración de su presupuesto de 

egresos.

Conocer sobre los instrumentos 

normativos relativos a las funciones y 

servicios públicos de competencia del 

Ayuntamiento.

Conocer los elementos normativos 

que permitirán dar cumplimiento a la 

reglamentación establecida para la 

contratación de bienes y servicios.

Proporcionar las herramientas 

necesarias y los elementos técnicos 

que les permitirán realizar un 

adecuado cierre de la planeación del 

FIMSDF 2022.

Conocer las consideraciones de 

carácter preventivo que puedan 

implementar al momento de realizar la 

ejecución de los recursos públicos, 

con el objetivo de promover la 

transparencia y rendición de cuentas.

AEPEFI

AEPEFI

IVM

AEPEFI

AELDDPyDF

BIENESTAR

AEFCP

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

06/10/22

20/10/22

27/10/22

03/11/22

10/11/22

17/11/22

24/11/22

390

411

383  

610

870

554

764

ASUNTOMODALIDAD ÁREA FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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3.1.4 Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018 – 2021

El proceso de entrega y recepción de la Administración Pública Municipal 2018 - 2021 representó un evento de gran 

trascendencia para los Entes Municipales, en el que se les brindó el apoyo y acompañamiento necesario, para coadyuvar 

con las autoridades municipales en el cumplimiento de las actividades establecidas en la normatividad.

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D�ODV�DFWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�SDUD�WDO�ĆQ��D�FRQWLQXDFLµQ�VH�GHWDOODQ�ODV�SULQFLSDOHV�DFFLRQHV�HPSUHQGLGDV�

Capacitación brindada a las Autoridades Salientes, a las Autoridades Entrantes y a los Concejos Municipales 

En materia de capacitación para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018 - 2021, se 

llevaron a cabo sesiones virtuales y presenciales durante el ejercicio 2021, en las que se les proporcionaron:

• A las y los servidores públicos en funciones, los criterios y recomendaciones para la conformación 

RSRUWXQD��SURJUHVLYD��FRPSOHWD�\�ĆGHGLJQD�GHO�([SHGLHQWH�GH�(QWUHJD��FDSDFLWDQGR�D�3,069 personas. 

• A las autoridades electas y sus equipos de trabajo, los elementos para analizar y dictaminar la 

LQIRUPDFLµQ�UHFLELGD��DV¯�FRPR�DVXPLU�GH�PDQHUD�U£SLGD�\�HĆFLHQWH��HO�FRQWURO�GH�ODV�RSHUDFLRQHV�

municipales, logrando capacitar a 779 personas.

• A los Concejos Municipales y autoridades electas, derivados de la nulidad de la elección en los 

Ayuntamientos de Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía, las herramientas 

necesarias para la correcta y paulatina integración del Expediente de Entrega, 

participando 62 personas.

Apoyo y Asesorías

$�OR�ODUJR�GHO�3URFHVR�GH�(QWUHJD�\�5HFHSFLµQ��VH�HPSUHQGLHURQ�DFFLRQHV�GH�DFRPSD³DPLHQWR�FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�DSR\DU�

en sus funciones, a las y los Titulares de los Órganos Internos de Control, en su calidad de Secretarios(as) Técnicos(as) de 

los Comités de Entrega, así como a las personas Servidoras Públicas Salientes y Entrante. A continuación se detallan las 

actividades con mayor relevancia:

• Se brindaron 710 asesorías a las autoridades salientes de los 222 Entes Municipales y 85 asesorías 

a las autoridades electas de 61 Entes Municipales.

• Se estableció el Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la 

$GPLQLVWUDFLµQ�3¼EOLFD�0XQLFLSDO����������, como herramienta de apoyo para la integración 

adecuada del Expediente de Entrega, promoviendo de esta manera el cumplimiento oportuno de 

las etapas del proceso y la realización de los correspondientes Actos Protocolarios de Entrega y 

Recepción.

Resultados del Proceso de Entrega y Recepción 

A partir de los datos proporcionados por las Autoridades Salientes a través del Sistema de Evaluación de Avances, así 

como los obtenidos de las Actas Circunstanciadas de Entrega y Recepción remitidas por las Autoridades Entrantes, se 

obtuvieron los siguientes resultados:

FALTANTESACTAS PRESENTADAS

Instalación de Comité de Entrega

Ensayo de Entrega

Reunión de Transición

Circunstanciadas de Entrega y Recepción

186

87

63

148

26

125

149

64

Fuente: Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del análisis de las Actas Circunstanciadas de Entrega y Recepción.

Partiendo del análisis de las Actas Circunstanciadas, se clasificó como “ENTREGA COMPLETA” del Expediente de 

Entrega, a aquéllas que evidenciaron la recepción de los 94 numerales establecidos y, en el caso de manifestarse la falta 

de alguno de los numerales informativos, se le asignó la situación “ENTREGA PARCIAL”, resultando que sólo el 28% de 

los Ayuntamientos (60) manifestó haber recibido de manera completa la documentación referida en los 9 rubros del 

Expediente de Entrega y el 72% (152 Ayuntamientos) manifestó la entrega parcial de la información.

Con el propósito de coadyuvar en la determinación de áreas de oportunidad para la mejora de la gestión de los 

ayuntamientos, se realizó un análisis de la información por rubro. A continuación, se muestran los resultados obtenidos:

PORCENTAJERUBROSNO. NO. DE 
AYUNTAMIENTOS

Organización

Planeación

Marco Regulatorio y Situación Legal

Financiera

Administrativa

Inversión u Obra Pública

Transparencia

Control y Fiscalización

Compromisos institucionales

1

2

3

4

5

6

7

8

9

175

146

181

168

170

154

177

171

193

82.54%

68.86%

85.37%

79.24%

80.18%

72.64%

83.49%

80.66%

91.03%

([SHGLHQWHV�GH�(QWUHJD���5HFHSFLµQ

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del análisis de las Actas Circunstanciadas de Entrega y Recepción.

82.54%
68.86%

85.37%
79.24% 80.18%

72.64%
83.49%

91.03%

193171177154170168181146175

Organización
Planeación

Marco Regulatorio y
Situación Legal Control y

Fiscalización

Transparencia

Financiera

Administrativa

Inversión u
Obra Pública

Compromisos
Institucionales

80.66%

No. de Ayuntamientos
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Mediante el ejercicio realizado durante el proceso de la mencionada Entrega y Recepción de la Administración Municipal, 

fue posible advertir que el cumplimiento legal y administrativo realizado, fortalece la transparencia y la rendición de 

cuentas en la culminación de un gobierno, contribuyendo a la continuidad de la función pública, en el cual fue necesario 

mantener los esfuerzos para la mejora del proceso, a fin de garantizar la transición, la prestación de los servicios públicos 

y el resguardo del patrimonio municipal, tal como lo establece la normatividad.

3.1.5 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para mejorar la Gestión Pública

de los Entes Fiscalizables

Para el Órgano de Fiscalización Superior es de suma importancia apoyar a los Entes Fiscalizables a mejorar su gestión 

pública a través del desarrollo, actualización e implementación de software; por ello, personal del Órgano ha desarrollado 

sistemas tecnológicos que sirven como herramienta fundamental para contribuir a mejorar la rendición de cuentas y la 

función fiscalizadora.

En razón de lo anterior, el ORFIS brinda a los Entes Fiscalizables herramientas para que cumplan de forma adecuada con 

sus responsabilidades en la entrega de información, mismas que continuación se exponen:

��������6LVWHPD�,QWHJUDO�*XEHUQDPHQWDO�0RGDOLGDG�$UPRQL]DGR�GH�9HUDFUX]��6,*0$9(5�

El SIGMAVER está desarrollado para que los municipios, las entidades paramunicipales, los organismos autónomos y los 

organismos públicos descentralizados del Estado de Veracruz, cumplan con lo establecido en el artículo 16 la Ley General 

de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Este Sistema registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas 

de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, 

comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios.

Cabe destacar que 209 Municipios, 18 Paramunicipales y 5 Organismos Autónomos, 5 OPDS y 1 Organismo 

descentralizado del Poder Judicial presentan sus Estados Financieros y Cuenta Pública emitidos por el SIGMAVER y en 7 

OPDS se tienen avances en su implementación.

Aunado a lo anterior, el Departamento del SIGMAVER, en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la 

Información, durante el periodo que comprende el presente informe realizó las actividades siguientes: 

• 4,305 asesorías a las y los servidores públicos de los Entes, 113 personalizadas en las instalaciones del 

ORFIS, 1,513 vía telefónica, 2,659 de forma remota y 20 vía correo electrónico.

• Actualización y mejoras al sistema.

• Emisión de Lineamientos.

• Apoyo en soluciones técnicas a las y los servidores públicos de los Entes.

• Capacitación a las y los servidores públicos de los Entes a través de conferencias, talleres y cursos.

• Medición de avances en materia de armonización contable.

• Coadyuvar con la Fiscalización.

Finalmente, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz pone a disposición de los Entes que utilizan 

el SIGMAVER, un micrositio en el portal institucional, el cual cuenta con información referente a la acreditación del 

Sistema, datos de contacto, capacitaciones, normatividad, guía de usuario, material para la operatividad, videotutoriales, 

certificados de derechos de autor y preguntas frecuentes.
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��������6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5�

El Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), inscrito en el Registro Público del Derecho de Autor con 

número 03-2014-071510021800-01, es una herramienta tecnológica que permite el envío al ORFIS de la información 

programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables Municipales, a través de una plataforma segura que 

opera vía internet, y además emite un recibo electrónico que da certeza a sus usuarios sobre la recepción de estos 

documentos, eliminando así los costos asociados a su entrega física.

Los Entes Municipales deben presentar la información que se solicita de acuerdo con las Reglas de Carácter General 

emitidas por el ORFIS, para el cumplimiento de la presentación de la Información Municipal a través de Medios Electrónicos 

que establece el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz referida 

Ley. Para tal efecto, el acceso al SIMVER es a través de la dirección electrónica: https://sim.orfis.gob.mx. 

Con relación a este ejercicio fiscal, los Entes Fiscalizables Municipales presentaron a través del SIMVER sus Programas de 

Inversión de FISMDF y FORTAMUNDF, así como los Programas de Inversión de otras fuentes de financiamiento distintas 

del Ramo 033, lo que se traduce en 17,765 obras y acciones, con una inversión superior a los $20,244.43 millones de pesos. 

Adicionalmente, el ORFIS durante el ejercicio 2022 realizó las actividades siguientes: 

• $FWXDOL]DFLµQ�\�0HMRUDV�DO�6,09(5��D�ĆQ�GH�DSURYHFKDU�DO�P£[LPR�OD�LQIRUPDFLµQ�TXH�UH¼QH�

para contribuir al desarrollo de las actividades tanto de los Entes Fiscalizables Municipales, 

como las del ORFIS. 

• 5,229 asesorías a las y los servidores públicos de los Entes, 2,395 vía telefónica, 37 

personalizadas en las instalaciones del ORFIS y 2,797 vía correo electrónico.  

��������9LQFXODFLµQ�GH�OD�,QIRUPDFLµQ�6,09(5�6,*0$9(5

A fin de brindar herramientas en materia de transparencia y rendición de cuentas, el ORFIS continuó con la Vinculación del 

SIMVER con el SIGMAVER, lo cual ha permitido homogeneizar la integración y presentación de la información almacenada 

y registrada en ambos sistemas.

Para lograr lo anterior, a partir de 2020 se integró el Proyecto de Vinculación, de acuerdo con las siguientes etapas:

• Primera Etapa: Vinculación del Programa General de Inversión.

• Segunda Etapa��9LQFXODFLµQ�GH�0RGLĆFDFLRQHV�3UHVXSXHVWDOHV�

• Tercera Etapa: Vinculación del Gasto registrado en SIGMAVER a los Reportes de Obra 

Mensuales, Reportes Trimestrales y Cierre de Ejercicio del SIMVER.

A través de la vinculación de la información SIMVER-SIGMAVER se obtienen los siguientes beneficios:

• 8QD�FRGLĆFDFLµQ�HQ�IRQGRV��UHDOL]DQGR�VµOR�XQD�VROLFLWXG�GH�DOWD�GH�FXHQWDV�D�WUDY«V�GHO�

SIGMAVER.

• Facilitar a los municipios la captura del Programa General de Inversión (PGI), realizando un 

solo registro.

• )OXLGH]�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�HQ�WLHPSR�UHDO��PHGLDQWH�OD�LGHQWLĆFDFLµQ�SRU�HO�Q¼PHUR�GH�REUD�\�

&ODVLĆFDGRU�SRU�2EMHWR�GHO�*DVWR��&2*��

• Control de movimientos, ya que cualquier movimiento estará debidamente aprobado o 

autorizado y deberá registrarse a través del SIMVER, para posteriormente generarlo a través 

de SIGMAVER.
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• Evitar la duplicidad en la captura de la información y diferencias, lo cual generará información 

FRQĆDEOH��RSRUWXQD�\�YHUD]�

• Reconocimiento de movimientos contables y presupuestales para ambos sistemas.

• Generación de diversos reportes y fortalecimiento en la revisión de auditoría.

Dicho proceso de vinculación entre ambos sistemas, dio inicio a partir del ejercicio 2021 y al respecto, se ha realizado la 

Primera y Segunda Etapas.

A partir de 2021, dio inicio la 7HUFHUD�(WDSD��9LQFXODFLµQ�GHO�*DVWR�UHJLVWUDGR�HQ�6,*0$9(5�D� ORV�5HSRUWHV�GH�2EUD�

Mensuales, Reportes Trimestrales y Cierre de Ejercicio del SIMVER, a la que se ha dado continuidad durante el ejercicio 

2022, encontrándose a la fecha en desarrollo, para la cual se ha trabajado en diversos ajustes y modificaciones necesarios 

a los sistemas, destacando lo siguiente:

D�� ,GHQWLĆFDFLµQ�GH�ORV�FDPSRV�GH�ORV�(VWDGRV�0HQVXDOHV�GH�2EUD��5HSRUWHV�7ULPHVWUDOHV��

&LHUUH�GH�(MHUFLFLR�SDUD�OD�LGHQWLĆFDFLµQ�HQ�6,*0$9(5�GH�ORV�GDWRV�FRUUHVSRQGLHQWHV�D�ORV�

requeridos en SIMVER.

b. Comunicación de los movimientos del gasto registrado en el SIGMAVER, a los Estados 

Mensuales de Obra, Reportes Trimestrales y Cierre del Ejercicio del SIMVER. 

F�� 3URSXHVWD�GH�0RGLĆFDFLµQ�D�ORV�(VWDGRV�0HQVXDOHV�GH�2EUD�GH�DPEDV�PRGDOLGDGHV�GH�REUD�

�$'�\�&��HQ�OD�SDUWH�W«FQLFD��D�ĆQ�GH�LQWHJUDU�PD\RU�LQIRUPDFLµQ�GHO�H[SHGLHQWH�XQLWDULR��

necesaria para la muestra de auditoría y para la comunicación del gasto, así como una 

propuesta de Estado Mensual de Obra para los Servicios Relacionados con las mismas, toda 

YH]�TXH�GLĆHUHQ�ORV�GRFXPHQWRV�VROLFLWDGRV��

d. Programación en el SIMVER de los cambios necesarios para la generación semiautomática 

de los formatos de los estados mensuales de obra, en los que se reportan los avances físicos y 

ĆQDQFLHURV�GH�ODV�REUDV�\�VHUYLFLRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�HOODV��D�SDUWLU�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�WRPDGD�GH�

los registros mensuales del SIGMAVER.

��������6LVWHPD�GH�&RQVXOWD�GH�2EUDV�\�$FFLRQHV�0XQLFLSDOHV�GH�9HUDFUX]��&209(5�

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en un ejercicio de transparencia proactiva, desarrolló la herramienta 

denominada Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), misma que permite a los 

ciudadanos consultar la información relativa a los programas de obras y acciones que los Entes Municipales reportan al 

ORFIS durante un ejercicio.
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En el COMVER se muestran las obras y acciones de cada fuente de financiamiento reportada al ORFIS a través del SIMVER, 

en el que el ciudadano puede conocer la información de la ubicación geográfica de las obras, sus montos programados y 

pagados, así como sus avances físicos, entre otros datos. 

Asimismo, el COMVER proporciona a la ciudadanía, un espacio de quejas y denuncias ciudadanas, a fin de que cualquier 

persona que cuente con la evidencia suficiente pueda reportar las inconsistencias entre lo informado por los Ayuntamientos 

y lo que realmente sucede en sus localidades.

Con tales atributos, el COMVER se ha consolidado ante la sociedad como una herramienta que aporta información valiosa 

del ejercicio de los recursos públicos, razón por la que, año con año, el número de visitas a la plataforma se ha incrementado 

considerablemente, dado que en el ejercicio 2016, año de su lanzamiento, recibió alrededor de 28,000 visitas, mientras 

que con corte a la primera quincena de noviembre de 2021 ha recibido 224,797, representando un incremento de 800% 

en el número de visitas.

Del mismo modo, el número de quejas recibidas a través del COMVER ha mantenido un comportamiento creciente desde 

su puesta en marcha, evidenciando con ello, el impulso del COMVER para el fortalecimiento de la vigilancia ciudadana en 

el correcto ejercicio de los recursos públicos.

3.1.5.5 Portal Modelo de Transparencia Municipal

El ORFIS creó el Portal Modelo de Transparencia Municipal, con el objetivo de brindar a los Entes Fiscalizables 

Municipales y Paraestatales, una herramienta de fácil uso, que les permita dar cumplimiento a las obligaciones en materia 

de transparencia. 

Dicho Portal Modelo está estructurado de acuerdo con las obligaciones establecidas en las leyes en la materia, respecto 

de la información que se debe publicar en los portales de transparencia de los Entes Municipales y cuenta con una interfaz 

que requiere que el personal que lo opera, cuente con un perfil técnico informático para su manejo.

Derivado del convenio de Colaboración entre ORFIS y el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales del Estado de Veracruz (IVAI) celebrado el nueve de marzo del presente año, se 

entregó a dicha institución la administración del portal, por lo que la atención a los entes que lo usan lo brinda el área 

de tecnologías del IVAI.

Fuente: Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER).

NO. DE QUEJAS RECIBIDASEJERCICIO FISCAL

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total General

4

11

64

215

221

93

124

732
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3.1.5.6 Aplicación Mapas de Cumplimiento Municipal

El Mapa de Cumplimiento Municipal es una aplicación tecnológica que, actualmente, muestra los niveles de cumplimiento 

de los Entes Municipales, respecto de algunas de las obligaciones señaladas en las disposiciones vigentes, contribuyendo 

con ello a la transparencia y la rendición de cuentas.

Dicha aplicación puede ser consultada en la página web del ORFIS, en la siguiente ubicación: http://www.orfis.gob.mx/

mapa-de-cumplimiento-municipal-2/. 

Al accesar al sitio, dicha herramienta incluye 2 apartados; el primero, relativo a la “Información Municipal”; el segundo 

apartado “Filtros de Cumplimiento”, muestra la información referente al cumplimiento municipal, en los siguientes 

sistemas:

• Sistema de Evaluación de Avances de la Armonización Contable (SEVAC).

• Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).

• Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).

• Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).

3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL 
3.2.1 Recursos Humanos

3.2.1.1 Capacitación para la Profesionalización de los Servidores Públicos del ORFIS 

La Capacitación Interna se llevó a cabo con el propósito de fortalecer las competencias laborales de las y los servidores 

públicos del ORFIS, a través del desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes, para promover el óptimo ejercicio 

de la función pública.

Lo anterior, se considera una labor sustancial en el ORFIS, por ello, de acuerdo con el programa de capacitación interna 

2022, se realizaron cursos, talleres y conferencias, en la modalidad presencial y virtual, enlistando a continuación los 

cursos impartidos:

“Reformas Fiscales 2022”

“Funcionamiento del SIMVER”

“Introducción a la Ley General 

de Archivos”

Dar a conocer de manera ejecutiva, las 

principales Reformas Fiscales publicadas en el 

DOF, a fin de analizar las repercusiones como 

contribuyentes y reforzar conocimientos para 

el ejercicio de nuestras funciones.

Mostrar el funcionamiento y la operación del 

SIMVER a través de casos prácticos, para 

homologar criterios de seguimiento, asesorías 

y elaborar documentos de apoyo para los 

Entes Municipales.

Conocer los principios y bases para la 

organización, conservación, administración y 

preservación homogénea de los archivos.

Virtual

Presencial

Presencial

13/01/22

18/02/22

18/02/22

231

15

50

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN



INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022

99

“Uso y manejo de extintores”

“Equipo de Alto Rendimiento”

“Ética y Valores”

“Metodología de Marco 

Lógico”

“Plataformas digitales: 

SIGMAVER y Banco de Datos”

“Técnicas de Calidad y Mejora 

Continua”

“Gestión del cambio”

“Mejora y rediseño de 

procesos”

Crear y reforzar las habilidades en el uso y 

manejo de extintores a través de prácticas de 

campo, con la finalidad de que los integrantes 

de la unidad interna de protección civil 

cuenten con los conocimientos para la 

prevención de siniestros dentro de la 

Institución.

Fortalecer el cumplimiento de objetivos a 

través de la eficiencia, la productividad en el 

desempeño y el compromiso institucional.

Conocer los principios, definiciones generales 

y criterios que debe poseer un servidor 

público para realizar sus funciones y generar 

resultados por el bien de la comunidad.

Conocer la metodología utilizada para la 

construcción de diagnósticos, identificación de 

problemas y planteamiento de soluciones a 

partir de los cuales se construyen programas 

presupuestarios.

Mostrar a los/las servidores/as públicos de la 

AEFCP, el funcionamiento y la operación de las 

plataformas digitales con las que el ORFIS 

procesa información correspondiente a los 

entes fiscalizables, con la finalidad de 

enriquecer sus conocimientos respecto de los 

procesos internos para fortalecer el proceso de 

revisión de las cuentas públicas.

Conocer y aplicar las herramientas de calidad a 

partir de la identificación de los problemas y 

requisitos del cliente.

Brindar una base conceptual que les permita 

comprender la esencia y la ruta para identificar 

y gestionar el cambio deseado.

Proporcionar las herramientas necesarias para 

el análisis y la modificación de procesos 

internos, que permitan la eliminación de 

actividades no productivas, el establecimiento 

de responsabilidades claras a los integrantes 

del equipo y la simplificación de operaciones, 

para la reducción de tiempos y mejora en la 

calidad de resultados.

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

22/02/2022 

y 

23/02/2022

02/03/22

09/03/22

14/03/22

15/03/22

16/03/22

30/03/22

05/04/2022

36

59

63

15

138

64

46

55

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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“Taller de Encuadernación 

Básica”

“Comunicación e integración 

interdepartamental”

“Análisis de los Estados 

Financieros”

“Habilidades para pensar 

creativamente e inteligencias 

múltiples”

“Declaración Patrimonial”

“Agenda 2030”

“Reformas Fiscales y Comenta-

rios a la Resolución Miscelánea 

2022”

“Planeación con perspectiva de 

Género”

“Presupuestación con 

perspectiva de Género”

20

52

94

52

287

15

89

171

129

05/04/2022 y 

06/04/2022

12/04/2022

18/04/2022

19/04/2022

03/05/22

16/05/22

24/05/22

14/06/22

15/06/22

Presencial

Presencial

Virtual

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Conocer el material y equipo necesario que 

permita planear, proyectar y realizar 

encuadernaciones artesanales, las cuales 

aplicará en diversas áreas de su formación y/o 

ejercicio profesional, optimizando recursos y 

resultados.

Comprender la importancia de la comunica-

ción en los mensajes entre colaboradores, para 

mejorar el entorno laboral y profesional, 

favoreciendo la productividad, eficiencia y 

eficacia.

Proporcionar los elementos teórico-prácticos 

necesarios para analizar e interpretar 

información financiera, mediante ejemplos y 

uso del SIGMAVER, con el fin de lograr una 

adecuada toma de decisiones.

Conocer las bases teóricas relacionadas con la 

aplicación de la teoría de las inteligencias 

múltiples en el ámbito organizacional, con el 

objetivo de mejorar los procesos actuales y las 

características de las personas que integran 

sus equipos de trabajo.

Proporcionar los elementos necesarios para la 

presentación de la Declaración Patrimonial.

Conocer la metodología utilizada para la 

construcción de la Agenda 2030.

Mantener actualizados a las y los servidores 

públicos del Órgano, mediante el análisis de 

las diversas modificaciones a la Ley de 

Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto 

sobre la Renta, a la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios y al Código Fiscal de la 

Federación para el ejercicio 2022, en relación 

con las actividades de una persona moral sin 

fines de lucro.

Conocer la relevancia de la perspectiva de 

género en la planeación de los recursos 

públicos.

Conocer la relevancia de la perspectiva de 

género en la presupuestación de los recursos 

públicos.

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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“Diseño de escenario y 

evacuación de inmuebles”

“Taller de Encuadernación 

Básica”

“Contabilidad Gubernamental”

“Lenguaje no sexista”

“Curso de Alineación y 

Certificación en el Estándar 

EC0217.01: Impartición de 

Cursos de Formación del 

Capital Humano de manera 

presencial grupal”

“Registros de impuestos y 

cuentas contables”

“Auditoría del Cumplimiento 

Financiero”

RESICO

“Registro de transacciones 

específicas de obra pública”

Presencial

Presencial

Presencial

Mixto

Presencial

Virtual

Virtual

Virtual

Virtual

15/06/22

14/06/2022 y 

15/06/2022

09/08/22

18/08/22

22/08/2022 

24/08/2022

29/08/2022 y 

31/08/22

02/09/22

06/09/22

09/09/22

09/09/22

76

20

13

187

16

93

50

93

25

Integrar en las y los participantes conocimien-

tos, respecto de la elaboración de escenarios 

para simulacros de evacuación de inmuebles.

Conocer el material y equipo necesario que 

permita planear, proyectar y realizar 

encuadernaciones artesanales, las cuales 

aplicará en diversas áreas de su formación y/o 

ejercicio profesional, optimizando recursos y 

resultados.

Conocer las generalidades, conceptos básicos 

y aplicaciones de la contabilidad gubernamen-

tal.

Dar a conocer el lenguaje no sexista.

Preparar a las y los servidores públicos del 

ORFIS para obtener la certificación del 

estándar de competencia EC0217.01, 

reforzando los conocimientos, habilidades y 

actitudes en la impartición de cursos de 

formación del capital humano de manera 

presencial, con la finalidad de crear una red 

interna de instructores certificados al servicio 

de las necesidades del Órgano.

Dar a conocer a las y los participantes, la 

normatividad gubernamental aplicable.

Promover mejoras en la Fiscalización, 

exhortando en los sujetos la verificación de sus 

operaciones y actividades e informando áreas 

de oportunidades y recomendaciones.

Obtener el conocimiento relacionado sobre 

esta nueva figura fiscal (RESICO) para su 

correcta aplicación y manejo.

Promover mejoras en la Fiscalización, 

exhortando en los sujetos la verificación de sus 

operaciones y actividades e informando áreas 

de oportunidades y recomendaciones.

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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“IVA (Tratamiento y Registros)”

“El Sistema de Recursos 

Federales Transferidos”

“CFDI”

“Primer Respondiente en 

Primeros Auxilios”

“Sistema de Gestión Antisobor-

no- ORFIS”

“Transversalización de la 

perspectiva de género en la 

fiscalización”

“Auditorías con Perspectiva de 

Género Ámbito Municipal”

“Auditorías con Perspectiva de 

Género Ámbito Estatal”

“Sistema Institucional de 

Archivo”

Virtual

Virtual

Virtual

Presencial

Mixto

Mixto

Mixto

Mixto

Presencial

93

35

93

24

253

209

158

147

36

13/09/22

22/09/22

23/09/22

27/09/2022 y 

28/09/2022

07/10/2022

14/11/2022

15/11/2022

16/11/2022

16/11/2022 y 

17/11/2022

Conocer las implicaciones y tratamiento del 

IVA en los entes gubernamentales, así como 

sus casos en lo particular.

Promover mejoras en la Fiscalización, 

exhortando en los sujetos la verificación de sus 

operaciones y actividades e informando áreas 

de oportunidades y recomendaciones.

Conocer las reglas y legislación sobre el uso y 

manejo de los CFDI´s, sus cancelaciones, el 

tratamiento de los anticipos (en especial en 

operaciones de gobierno), la evaluación de la 

materialidad de las operaciones, entre otras.

Capacitar al personal brigadista en primeros 

auxilios y el desarrollo de habilidades básicas 

para la atención primaria de las emergencias 

médicas más comunes con la finalidad de 

atenderlas hasta que llegue la ayuda 

profesional.

Reconocer la importancia y beneficios de 

contar con un Sistema de Gestión, a través del 

estudio de las principales cláusulas de la 

Norma ISO 37001:2016, para asegurar el 

debido cumplimiento de la misma.

Capacitar al personal del ORFIS con el 

objetivo de transversalizar la perspectiva de 

género en las funciones que desempeñan de 

acuerdo con sus atribuciones que contribuyan 

al proceso de fiscalización.

Capacitar al personal del ORFIS con el 

objetivo de comprender la perspectiva de 

género para su aplicación en las auditorías de 

ámbito municipal.

Capacitar al personal del ORFIS con el 

objetivo de comprender la perspectiva de 

género para su aplicación en las auditorías de 

ámbito estatal.

Dar a conocer y/o actualizar los conocimientos 

del personal en la operatividad del Sistema 

Institucional de Archivos (SIA), a través de la 

instrucción y guía de registros y consultas de 

expedientes, para facilitar el manejo de 

archivos y la conservación documental en el 

área en la que se desempeñan.

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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Maestría en Gobierno del COLVER

En el marco del convenio de colaboración con el Colegio de Veracruz (COLVER) y con el objetivo de incrementar las 

acciones para la profesionalización del personal a través de apoyos para certificaciones y estudios de posgrado, el 18 

de febrero de 2022 se realizó una reunión informativa para difundir la Maestría en Gobierno, la cual se imparte en 

modalidad presencial y dio inicio el 27 del mismo mes. Se registraron 66 servidoras y servidores públicos del ORFIS en 

el programa académico.

Taller “Valores que transforman”

Este taller forma parte de la campaña permanente que suma acciones encaminadas al desarrollo humano de las y los 

servidores públicos del Órgano, diseñado con un enfoque transpersonal basado en valores. Dicho taller estuvo conformado 

por los siguientes módulos: “Valores morales y humanos”, “Valores éticos” y “Autoestima y valores”; adicionalmente se 

impartió una sesión de Comunicación efectiva. Registró los siguientes datos:

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

“Masculinidades”

“Operación del SIGMAVER”

“Brigada de Búsqueda, 

Rescate y Salvamento”

“Defensa personal”

Mixto

Presencial

Presencial

Presencial

153

16

24

20

18/11/2022

18/11/2022

22/11/2022

28/11/2022

Conocer sobre las nuevas masculinidades y 

dejar de reproducir los roles de género 

tradicionales para dar pauta a transformar la 

convivencia entre hombres y mujeres.

Proporcionar herramientas necesarias a las y 

los servidores públicos del ORFIS conforme a 

la normatividad vigente, para una mejor 

operatividad en el Sistema Integral Guberna-

mental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER).

Crear y reforzar las habilidades de los 

integrantes de la unidad interna de protección 

civil a través de talleres que apoyen a la 

comprensión de las funciones y responsabilida-

des como brigadistas, con la finalidad de 

trabajar estrategias que les permitan intervenir 

de una manera adecuada en caso de 

situaciones de emergencia dentro de las 

instalaciones.

Impulsar acciones que promuevan la 

erradicación de la violencia contra las mujeres, 

mediante actividades y herramientas que 

desarrollen técnicas de autodefensa para el 

autocuidado.

ASUNTOMODALIDAD FECHA
NO.

PARTICIPANTESEVENTO DE CAPACITACIÓN

ACTUALIZACIÓN
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3.2.1.2 Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS

Con el propósito de garantizar que las y los servidores públicos del ORFIS gocen de buena salud, a través de su Unidad 

de Servicios Médicos, llevó a cabo el Programa “Promoción de la Salud”, dando atención de noviembre de 2021 al 30 de 

noviembre del presente ejercicio, en lo siguiente:

• 7¼QHO�6DQLWL]DQWH��ĆOWUR�SUHYHQWLYR�GH�GHVLQIHFFLµQ��

• 6XSHUYLVLµQ�GLDULD�GHO�ĆOWUR�VDQLWDULR�GH�HQWUDGD�

• Consulta médico asistencial a 1,483 pacientes;

• Atención de 692�SDFLHQWHV��UHVSHFWR�GH�FXDGURV�PXVFXODUHV�\�WHQVLRQDOHV�SRU�ĆVLRWHUDSLD�\�

rehabilitación;

• 3URJUDPD�GH�3ODQLĆFDFLµQ�)DPLOLDU��45 pacientes;

• Programa Control de peso Inbody: 150 pacientes;

• Programa “ORFIS por un bienestar”, una vez por semana en las áreas administrativas;

• Atención psicológica mediante 54 sesiones a servidoras y servidores públicos del Órgano;

• Realización de Estudio Antígeno Prostático a 36 pacientes, y

• Programa de Vacunación IMSS a 436 pacientes.

3.2.2 Recursos Financieros

3.2.2.1 Información Presupuestal

A efecto de cumplir de manera puntual con las facultades conferidas en la normatividad correspondiente, así como con las 

metas y objetivos definidos en el Programa de Trabajo Anual, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado debe contar 

con recursos financieros que garanticen el desarrollo de las actividades, mismos que deben ser ejercidos con transparencia 

y en estricto apego a la legalidad; a continuación, se detallan los recursos aprobados y el avance en su aplicación.

Mediante Decreto Número 217 de Presupuesto de Egresos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio 

Fiscal 2022, aprobado por el Honorable Congreso del Estado, se autorizó al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

un presupuesto de $194,717,582.00.

El ORFIS aplica, destina y ejerce estos recursos conforme a las regulaciones en materia contable y presupuestal. A la par, se 

han adoptado los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, como consta en la publicación 

y actualización de la información financiera publicada en el sitio de su portal de internet, a través de la siguiente liga:  http://

orfis.gob.mx/InformacionFinanciera/.

Fuente: Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional.

SERVIDORES PÚBLICOS
PARTICIPANTES ORFIS

NOMBRE DEL TEMANO. NO. DE 
SESIONES

Módulo 1: Valores Morales y Humanos

Módulo 2: Valores Éticos

Módulo 3: Autoestima y Valores

Comunicación efectiva

Total

1

2

3

4

26

28

25

1

80

346

344

321

13

1,024
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3.2.2.2 Información Financiera

Avance presupuestario de ingresos del ORFIS al mes de Noviembre de 2022

Avance presupuestario de egresos del ORFIS al mes de Noviembre de 2022

Fuente: Estado Analítico de Ingresos.

)XHQWH��(VWDGR�$QDO¯WLFR�GHO�(MHUFLFLR�GHO�3UHVXSXHVWR�GH�(JUHVRV�&ODVLĆFDFLµQ�SRU�2EMHWR�GHO�*DVWR�
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3.2.3 Recursos Materiales

Los recursos materiales representan el patrimonio de la Institución y están constituidos por bienes muebles, inmuebles y 

de consumo, por lo que son el elemento de apoyo para la consecución de metas y objetivos planteados en la Fiscalización 

Superior. Al respecto, a continuación se detallan las principales acciones realizadas en lo referente a adquisiciones y 

servicios.

��������$GTXLVLFLRQHV�GH�%LHQHV�\�R�3UHVWDFLRQHV�GH�6HUYLFLRV

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.

Con el propósito de dar certeza a los proveedores y prestadores de servicios del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, durante el periodo que se informa se llevaron a cabo las siguientes Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, presididas por la 

Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Estado:

Cuarta Sesión

Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de septiembre – diciembre 2021.

Informe de Licitaciones simplificadas, de Adjudicaciones directas por excepción de ley y 

directas por monto, realizadas en el período de septiembre – diciembre 2021.

Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes y/o servicios, 

correspondiente al tercer trimestre de 2021.

Autorización para la ampliación a la vigencia de contratos, derivados de procedimientos 

de Licitación y Adjudicaciones Directas por excepción de Ley, para el ejercicio 2022.

16 de diciembre

PRINCIPALES ACUERDOSNO. SESIÓN FECHA

12 de enero

11 de mayo

08 de septiembre

Primera Sesión

Segunda Sesión

Tercera Sesión

Declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio 2022.

Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2022.

Autorización del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2022.

Aprobación de la integración de la Comisión de licitación.

Informe el calendario de Licitaciones para el ejercicio 2022.

Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de enero – abril 2022.

Informe de Licitaciones simplificadas, Adjudicaciones directas por excepción de ley y 
Adjudicaciones directas por monto, realizadas en el período de enero – abril 2022.

Aprobación de la adición de adquisición de bienes informáticos, audiovisuales y de 

medición, a la licitación número LS-ORFIS-12/2022.

Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes y/o servicios, 

correspondiente al primer trimestre de 2022.

Aprobación del cambio de vocal de la Comisión de licitación para el ejercicio 2022.

Informe sobre el seguimiento de Acuerdos de mayo – agosto 2022.

Informe de Licitaciones simplificadas, Adjudicaciones directas por excepción de ley y
 

Adjudicaciones directas por monto, realizadas en el período de mayo – agosto 2022.

Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes y/o servicios, 

correspondiente al segundo trimestre de 2022.

ORDINARIAS 2022
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En función de lo anterior, conforme a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y 

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 26, fracción II y 27, fracción 

III, durante el periodo que se informa se realizaron los procedimientos licitatorios que a continuación se mencionan: 

• Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro de Unidades Vehiculares;

• Adquisición e instalación de telefonía IP y red LAN con conmutador, aparatos telefónicos, y 

equipamiento de conmutación de datos;

• Contratación del Arrendamiento de equipo de fotocopiado, a través de contrato abierto;

• Adquisición e instalación de cámaras y CCTV;

• $GTXLVLFLµQ�GH�PDWHULDO�\�¼WLOHV�GH�RĆFLQD��D�WUDY«V�GH�FRQWUDWR�DELHUWR�

• 6HUYLFLR�GH�OLPSLH]D�GHO�HGLĆFLR��&RQ�XQ�SURFHGLPLHQWR�FDQFHODGR��

• Mantenimiento preventivo y correctivo de unidades vehiculares, a través de contrato abierto;

• Servicio de mantenimiento y conservación de jardines y áreas verdes;

Fuente: Elaboración propia del ORFIS

Primera Sesión

Segunda Sesión

Tercera Sesión

Cuarta Sesión

Quinta Sesión

Sexta Sesión

28 de febrero

09 de marzo

14 de junio

24 de junio

09 de noviembre

25 de noviembre

Contrataciones a través de adjudicación directa por excepción de ley de:

Servicio de combustible mediante vales, para el abastecimiento de la plantilla vehicular 

propiedad del ORFIS.

Servicio de vigilancia para el ORFIS.

Servicio de internet directo empresarial y conexión a la red mundial internet.

Informe de modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

2022, en el renglón 5135801 Servicio de lavandería, limpieza, higiene.

Llevar a cabo la contratación del suministro de alimentos (cenas) para servidores públicos 

con labores extraordinarias, mediante procedimiento de Licitación Simplificada.

Informe de modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

2022, adicionando la partida 5122106 “Productos alimenticios para el personal derivado 

de actividades extraordinarias”.

Aprobación del cambio de vocal del Comité de Adquisiciones y de la Comisión de 

Licitación.

Autorización para la realización de Adendum relativo al contrato abierto para suministro 
de combustible a través de vales para el abastecimiento de la plantilla vehicular, y 
Adendum relativo al contrato abierto de arrendamiento de equipo de fotocopiado.

Informe de modificación al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
2022, para la partida presupuestal 5132301 “Arrendamiento de Equipo y Bienes 

Informáticos”.

Solicitud de autorización para la suscripción de los Adendum a los Contratos abiertos 

para la adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, y Adendum a los Contratos abiertos 

para la adquisición de Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos 
y Bienes Informáticos.
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• 6HUYLFLR�GH�OLPSLH]D�GHO�HGLĆFLR��$GMXGLFDFLµQ�GHFOLQDGD�SRU�HO�OLFLWDQWH�JDQDGRU��

• 6HUYLFLR�GH�OLPSLH]D�GHO�HGLĆFLR�

• Materiales Consumibles; Refacciones y Herramientas; Licenciamiento; Bienes Informáticos, 

Audiovisuales y de Medición;

• Adquisición de material de limpieza; y,

• Suministro de alimentos (cenas) para servidores públicos con labores extraordinarias.

Asimismo, se llevó a cabo la actualización y publicación del Padrón de Proveedores de bienes y/o servicios del ORFIS, de 

acuerdo con los Lineamientos para la Administración de los Recursos, Financieros, Materiales y Humanos para el ejercicio 

2022, contándose con 132 proveedores vigentes y actualizados.

Por último, con el propósito de atender las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se brindó atención 

al 100% de las 901 solicitudes de materiales y 311 solicitudes de servicios a través del Sistema Integral de Información. 

3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales

Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del ORFIS y contribuir a la mejora del entorno donde 

realiza el personal sus actividades, se brindó atención a través del Sistema de Solicitudes de Servicios a 1,338 peticiones de 

servicio de conservación y servicios generales. 

También se cumplió y dio seguimiento al mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares conforme 

al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. En el periodo que se informa, se atendieron 50 mantenimientos 

preventivos y 68 mantenimientos correctivos, con un total de 118 solicitudes derivadas del Sistema de Parque Vehicular.

Asimismo, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la Institución, se atendieron 438 solicitudes de vales de 

gasolina para los vehículos oficiales y 1,054 solicitudes de comisiones locales y foráneas.

������6LVWHPD�,QVWLWXFLRQDO�GH�$UFKLYRV��6,$�

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General 

de Archivos, en su calidad de sujeto obligado administra, organiza y conserva de manera homogénea los documentos 

de archivo que produzca, reciba, obtenga, adquiera, transforme o posea, de acuerdo con sus facultades, competencias, 

atribuciones o funciones; para ello, cuenta con un Sistema Institucional de Archivos, conformado por un conjunto de 

registros, procesos, procedimientos, criterios, estructuras, herramientas y funciones que sustenta su actividad archivística 

de acuerdo con los procesos de gestión documental.

Bajo este contexto, se elaboró y publicó el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2022, el cual contiene 

los elementos de planeación, programación y evaluación para el desarrollo de los archivos, define las prioridades 

institucionales integrando los recursos económicos, tecnológicos y operativos disponibles, asimismo comprende los 

programas de organización y capacitación en gestión documental y administración de archivos.

El Programa Anual de Desarrollo Archivístico se encuentra disponible para su consulta en el siguiente Link: http://www.

orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/04-pada-2022.pdf 
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De igual forma, como lo dispone el artículo 23 de la Ley General de Archivos, se publicó el informe de cumplimiento del 

Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021, el cual está disponible para consulta en el siguiente link:  http://www.

orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/03-informe-cumplimiento-pada-2021.pdf

Para dar cumplimiento al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 (PADA), se han realizado las actividades 

siguientes: 

• Elaborar y publicar en el Portal electrónico del Órgano el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2022 (PADA).

• (ODERUDU�\�GDU�VHJXLPLHQWR�DO�3URJUDPD�GH�'HVKXPLGLĆFDFLµQ������

• Actualizar la designación de los responsables de Archivo de Trámite y usuarios del Sistema 

Institucional de Archivo.

• Depurar el Archivo de Concentración del ORFIS.

• Recibir, registrar, controlar y organizar la información de las transferencias primarias al 

archivo de Concentración del ORFIS.

• Organizar e inventariar la documentación del archivo de Concentración.

• Actualizar los instrumentos de control y consulta archivística.

• Recibir, registrar, controlar y resguardar las cajas que contienen la Información de las Cuentas 

Públicas 2021.

• Actualizar la existencia y ubicación de los archivos bajo el resguardo que posea el ORFIS ante 

el Registro Nacional de Archivos (RNA).

• Realizar las Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.

Además, se celebraron Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, mismas que fueron presididas por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del Órgano.

Sesiones del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo

ASUNTOSSESIONES ORDINARIAS FECHA DE CELEBRACIÓN

Tercera Sesión de 2021

Primera Sesión de 2022

Segunda Sesión de 2022

Tercera Sesión de 2022

14/12/2021

27/01/2022

29/03/2022 

05/07/2022

Estrategias efectivas para optimizar la organización documental de la 

Institución.

Aprobación de la Baja y Destrucción de 1,215 cajas con información que ha 

cumplido con su vigencia documental y plazos de conservación.

Instalación del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.

Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias 2022.

Informe de Actividades.

Aprobación de los Instrumentos de Control Archivístico del ORFIS 2022.

Autorización de la baja y destrucción de 43 cajas con información que ha 

cumplido con su vigencia documental y plazos de conservación.

Fuente: Elaboración propia del ORFIS.
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Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de Archivos y del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 

2022, las y los servidores públicos del ORFIS participaron de forma virtual en los cursos siguientes: 

• El 15 de diciembre de 2021, “Sistema Institucional de Archivos”.

• El 18 de febrero de 2022, “Introducción a la Ley General de Archivos”.

• El 28 de marzo de 2022, “De la Ley a la Práctica, coordinando los archivos”.

• El 26 de abril, ê&XDGUR�*HQHUDO�GH�&ODVLĆFDFLµQ�$UFKLY¯VWLFDë.

• El 27 de abril, “Catálogo de Disposición Documental”.

• El 24 de mayo, “Los archivos para garantizar la transparencia y el acceso a la información 

como base de la rendición de cuentas”. 

• El 26 de mayo de 2022 “Introducción Archivística, la Transparencia, Archivística y la 

Rendición de Cuentas”.

• El 27 de junio ê(ODERUDFLµQ�GHO�&XDGUR�*HQHUDO�GH�&ODVLĆFDFLµQ�$UFKLY¯VWLFD�\�&DW£ORJR�GH�

Disposición Documental”.

• El 24 de octubre 2022 ê&XDGUR�*HQHUDO�GH�&ODVLĆFDFLµQ�$UFKLY¯VWLFD�\�&DWDORJR�GH�

Disposición Documental”.

• El 15 de noviembre 2022 Jornada de Acompañamiento en “Gestión Documental y 

Administración de Archivos”.

• El 16 de noviembre 2022 “Sistema Institucional de Archivos”.

Además, en cumplimiento del Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, en el numeral 9 “Organizar e Inventariar 

la documentación de archivo de concentración”, se realizó en los periodos comprendidos del 21 al 29 de marzo, 15 al 26 

de agosto y del 18 al 25 de octubre, el Inventario Físico de Archivo de Concentración en los anexos C1, C2, C3 y C4, sin 

detectar inconsistencias.

3.2.4.1 Recepción, registro, control, organización de la información y las transferencias 

primarias al archivo de concentración

En el proceso de recepción, registro, control y organización de la información, además de su transferencia primaria al 

archivo de concentración, se encuentran las actividades siguientes:

Recepción y Registro 

Durante el período que se informa, en coordinación con las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, se 

ingresaron a través del “Sistema Institucional de Archivo”, 1,695 cajas con información, la cual fue guardada y conservada, 

de acuerdo con el Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes.

&RQWURO�\�RUJDQL]DFLµQ�

Con la finalidad de llevar un control de la información, así como garantizar la disponibilidad y localización expedita, a través 

del “Sistema Institucional de Archivos” se brindaron con la debida atención y oportunidad, los siguientes servicios:

335 164 331 209 185

REFRENDOS DIGITALPRÉSTAMO DE CAJAS CONSULTA DIGITALCONSULTAS REFRENDOS

Fuente: Dirección General de Administración y Finanzas
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��������3URJUDPD�GH�'HVKXPLGLĆFDFLµQ�����

Con la finalidad de mejorar la conservación de los archivos, se aplicó el Programa de Deshumidificación en lo que va del 

ejercicio 2022, siendo indispensable el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que se encuentran 

resguardados en el Archivo de Concentración, para lo cual es necesario contar con una temperatura y control de humedad 

adecuados para la conservación de los documentos, tal como lo marca la normatividad.

Dicho Programa, considera la colocación de 5 deshumidificadores para remover la humedad excesiva, los cuales realizan la 

operación de drenaje continuo de la humedad que se encuentra en el aire, ubicados de acuerdo con lo siguiente:

• ��GHVKXPLGLĆFDGRUHV�GH�PDQHUD�SHUPDQHQWH�HQ�HO�$UFKLYR�GH�&RQFHQWUDFLµQ�&���GDGR�TXH�HV�

HO�$UFKLYR�GH�FRQFHQWUDFLµQ�TXH�SUHVHQWD�P£V�KXPHGDG�SRU�OD�XELFDFLµQ�JHRJU£ĆFD�GHO�PLVPR�

• ��GHVKXPLGLĆFDGRUHV��ORV�FXDOHV�VH�HVWDU£Q�DOWHUQDQGR�HQ�HO�$UFKLYR�GH�&RQFHQWUDFLµQ�&��\�

&���FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�SUHVHUYDU�GH�OD�PHMRU�PDQHUD�OD�GRFXPHQWDFLµQ�

Es importante mencionar que, la humedad del aire es relativa, considerando una humedad idónea para los archivos de 

un 40%, con un límite del 60%, dado que entre más bajo sea el porcentaje de humedad es mejor para la conservación 

de nuestros documentos, por lo cual se cuenta también con 3 aparatos, denominados Termohigrómetros, mismos que se 

encuentran instalados en el archivo de concentración, los cuales miden la temperatura y la humedad.

3.2.4.3 Recepción y envío de documentación 

Durante el periodo que se informa, se coordinó y verificó la recepción, organización y distribución de la documentación 

que ingresó al ORFIS, así como la que requirió su despacho y entrega oportuna, misma que se encuentra vinculada a la 

función fiscalizadora y a otras actividades. En ese sentido, se dio trámite a la documentación generada de acuerdo con las 

siguientes actividades: 

Recepción de Información en el ORFIS

Del 01 de diciembre de 2021 al 30 de noviembre 2022, se han asentado un total de 10,754 registros de recepción de datos, 

los cuales han sido registrados en el Sistema de Correspondencia y distribuidos a las diferentes áreas administrativas para 

su atención y seguimiento. 

Envío de documentación por parte del ORFIS 

Por su parte, durante el periodo que se informa, el ORFIS ha enviado 2,570 documentos inherentes a sus actividades. 

3.2.5 Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de Información Tecnológica para la obtención de 

la información para las actividades del ORFIS

3.2.5.1 Innovación y Actualización de Sistemas de Información Tecnológica

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz trata de mantenerse a la vanguardia en lo que se refiere a 

la implementación, desarrollo y actualización de diversos sistemas y aplicaciones, buscando mejorar la eficiencia en la 

ejecución de las distintas actividades, en pro de la Fiscalización Superior.

El impulso de las tecnologías ha permitido que las distintas áreas administrativas del Órgano realicen las tareas 

encomendadas de manera eficiente, oportuna y diligente, mediante el desarrollo de nuevos sistemas, con base en las 

necesidades identificadas. 

 

De igual forma, mediante la actualización y mejora de los sistemas existentes, al interior del Órgano ha sido posible generar 

información relevante de forma sistematizada, que ha sido de gran apoyo y utilidad para el procedimiento de fiscalización, 

evitando duplicidad de actividades e información desactualizada.
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Al respecto, durante el periodo que se informa, con el propósito de facilitar a las y los servidores públicos un mejor 

desempeño en sus actividades, se trabajó en los sistemas y aplicaciones siguientes:

Actualización del Banco de Datos

El Banco de Datos es una aplicación que tiene como propósito mostrar la información de los Entes Fiscalizables recibida 

y generada en el ORFIS a través de distintos sistemas, con la finalidad de integrar la información para diferentes tipos de 

usuarios internos que pueden usar los datos para el desarrollo de sus actividades. 

La información mostrada se obtiene principalmente de los sistemas SIMVER y SIGMAVER, además del Sistema de Quejas y 

el registro de la información coyuntural, los cuales suministran la información técnica, financiera y programática necesaria 

para la Fiscalización y representa un gran apoyo y elemento fundamental para el desarrollo de las funciones del Órgano. 

Esta aplicación fue objeto de diversos ajustes en las consultas de la información, mejorando notablemente en su operación 

y presentación, disminuyendo el tiempo en la emisión de la Cédula de Planeación, además de emitir el concentrado de la 

Matriz de Riesgo con los indicadores de tipo Técnico, Financiero, Programático y de Desempeño para los 212 municipios 

del Estado.

Asimismo, se realizaron las actualizaciones correspondientes derivadas de los cambios en la normatividad del FISMDF 

para el ejercicio 2022, principalmente, en los porcentajes establecidos por los tipos de incidencia de obras, Directa y 

Complementaria, dando lugar a ajustes en los apartados de información programática y en el Mapa de Riesgo (Indicadores), 

además de la Cédula de Planeación.

Módulo Gestor de Observaciones

El Módulo Gestor de Observaciones es una herramienta que permite concentrar, generar y procesar información, en 

apoyo de las diferentes etapas del proceso de fiscalización, bajo el más estricto sentido de probidad y confiabilidad.

Este Módulo registra la información correspondiente a las observaciones generadas, a raíz de las auditorías realizadas a 

los Entes Fiscalizables, así como la solventación de las mismas, e incluye las siguientes funciones principales:

D�� ,QJUHVDU�ORV�GDWRV�GH�ODV�REVHUYDFLRQHV�ĆQDQFLHUDV��W«FQLFDV�\�GH�GHXGD�

E�� *HQHUDU�HO�SUR\HFWR�GHO�SOLHJR�GH�REVHUYDFLRQHV�ĆQDQFLHUDV��W«FQLFDV�\�GH�GHXGD�

c. Visualizar las observaciones, así como el resumen de los avances;

d. Realizar el proceso de la solventación de las observaciones;

e. Visualizar los resultados de las solventaciones de cada uno de los Entes Fiscalizables que se 

incluirán en el Informe del Resultado que el Órgano debe entregar al H. Congreso del Estado;

I�� 2EWHQHU�UHSRUWHV�\�ĆFKDV�LQIRUPDWLYDV�GH�FDGD�XQR�GH�ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV��\�

g. Certeza sobre la seguridad de la información ingresada, ya que cuenta con asignación de 

XVXDULRV�\�FRQWUDVH³DV��DV¯�FRPR�GH�SHUĆOHV�GH�XVXDULRV�

Dada la importancia de este sistema, a continuación se detallan las mejoras realizadas:

• Creación de módulos para las tablas de Procedimientos, Observaciones y Programa 

de Auditoría.

• $FWXDOL]DFLµQ�GH�OD�YLVWD�GH�OD�DVLJQDFLµQ�GH�(QWHV�D�ORV�DXGLWRUHV�\�GH�ĆOWURV�HQ�OD�YLVWD�GH�OD�

Dirección de Auditoría a Municipios y de la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales.

• Adición de los apartados siguientes:

• Generación de Informe del Resultado;



INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022

113

• Generación de la Tarjeta de Solventación;

• $VLJQDFLµQ�GH�HQWHV�ĆVFDOL]DEOHV�SRU�DXGLWRU�

• Modelado del procedimiento completo de auditoría a la deuda pública;

• Catálogo de Recomendaciones de Obra, y

• Vista para la consulta de la Muestra de Auditoría de Entes Fiscalizables para el 

Ejercicio 2021.

APP Georreferenciación de Obras

La aplicación móvil de georreferenciación es una herramienta creada para apoyar a los entes fiscalizables municipales en 

la captura de fotografías de evidencia de avance de las obras públicas ejecutadas durante el ejercicio y que deben reportar 

al Órgano a través de los Estados Mensuales de Obra Pública.

Adicionalmente, se ha mejorado esta aplicación en la ubicación de las obras, permitiendo identificar cuando una obra se 

está realizando fuera del municipio correspondiente, con base en los polígonos territoriales generados por el INEGI.

Sistema de Pagos y Multas

Este Sistema web, que se provee de información proporcionada a través del SIMVER, permite el control del registro de 

pagos por concepto de la retención del 5 al millar de las obras por contrato que realizan los Entes Municipales. 

En el periodo que se informa se amplió la cobertura de este sistema hacia el control de los pagos por multas. Se adicionó el 

acceso a servidores y/o ex servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales sancionados por el Órgano por algún 

concepto establecido en la Ley, para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente.

Además de lo anterior, se realizaron actualizaciones en los sistemas siguientes:

3ODWDIRUPD�9LUWXDO�GHO�6(),69(5�

• Implementación de diversos reportes solicitados por las áreas usuarias del sistema.

6LVWHPD�GH�5HJLVWUR�GH�3UHVWDGRUHV�GH�6HUYLFLRV�3URIHVLRQDOHV�GH�$XGLWRU¯D��6,5(36$�

• Creación de un módulo para que el usuario pueda cambiar la contraseña.

• Adición de:

• Validaciones y funcionalidades en el módulo de Supervisión;

• Vista para usuario externo que permite la carga de Documentos Requeridos; y,

• Opción de Finalización de proceso de documentos requeridos, se descarga acuse y 

se envía correo electrónico.

• Se realizaron PRGLĆFDFLRQHV en:

• Reporte de Observaciones y Reporte de Documentos Faltantes;

• Lista de documentos requeridos para el registro; y,

• 'HVFDUJD�GHO�2ĆFLR�GH�'RFXPHQWRV�5HTXHULGRV�

6LVWHPD�GH�9L£WLFRV�

• Desarrollo de Aplicación para la carga de archivos de facturas de los servidores públicos 

comisionados, que no se encuentran en la red interna del ORFIS.

6LVWHPD�,QVWLWXFLRQDO�GH�$UFKLYRV�

• $GLFLµQ�GH�FDW£ORJR�GH�WLSRORJ¯D�GRFXPHQWDO�SDUD�ODV�ĆFKDV�GH�9DORUDFLµQ�

• 0RGLĆFDFLµQ�GH�IRUPDWRV�JHQHUDGRV�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�UHJLVWUR�
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6LVWHPD�,QWHJUDO�*XEHUQDPHQWDO�0RGDOLGDG�$UPRQL]DGR�GH�9HUDFUX]��6,*0$9(5�

• 0RGLĆFDFLRQHV en las comprobaciones (Sujeto a Comprobar) y en Retenciones, respecto del RESICO 

y al IVA; además del módulo de Solicitud de Viáticos, para habilitar la captura de RESICO; de las 

pólizas acordes a las plantillas enviadas por el departamento de SIGMAVER.

• Creación de un despliegue para las retenciones de ISR e IVA en el módulo de Fondo Revolvente.

• Optimización del código fuente permitiendo un mejor procesamiento en la operación del sistema.

6LVWHPD�GH�,QIRUPDFLµQ�0XQLFLSDO�GH�9HUDFUX]��6,09(5�

Durante el período informado, el SIMVER tuvo modificaciones para generar consultas y reportes para las unidades 

administrativas del ORFIS que usan la información registrada en el sistema.

3.2.5.2 Mantenimiento de Sistemas Informáticos

Con el objetivo de mantener en perfectas condiciones los sistemas informáticos del ORFIS que apoyan en la mejora de las 

actividades que desarrolla el personal, se brindó atención a lo siguiente:

A través del Sistema Integral de Impresión, se realizaron 64,013 servicios.

De igual forma, se puso a disposición de los entes fiscalizables el sistema “Declara ORFIS” en la página http://www.orfis.

gob.mx/ mediante una máquina virtual que se debe instalar en la infraestructura de los mismos. En el periodo que se 

informa, se atendieron 300 servicios a usuarios externos.

��������$FWLYLGDGHV�UHDOL]DGDV�HQ�ORV�VLVWHPDV�LQIRUP£WLFRV��SDUD�OD�UHFRSLODFLµQ�GH�OD�LQIRUPDFLµQ�6RFLR�

Económica, Técnica y Financiera. 
Con el propósito de verificar la correcta integración de la información en los sistemas informáticos que aporten datos 

al proceso de fiscalización, se recopiló e integró información socio-económica, técnica y financiera de los municipios y 

regiones del Estado de Veracruz, para lo se realizaron las siguientes actividades y modificaciones necesarias a los sistemas 

informáticos: 

• Generación de información para el proceso de muestras de auditoría;

• Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, para la realización de 

adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021 y 2022;

• Trabajo coordinado con el Grupo 1 (DGTI, SECTEC y AEPEFI), para la determinación de la Muestra de 

Auditoría Técnica a la obra pública 2021 y 2022;

• Trabajos coordinados con el Grupo 1 (DGTI, SECTEC y AEPEFI), para la continuación de la Tercera 

Etapa de la Vinculación SIMVER-SIGMAVER;

• Conformación y actualización del Directorio de Funcionarios Municipales;

• Elaboración de la versión ciudadana del informe del resultado de la Cuenta Pública 2020, en 

coordinación con la Subdirección de Servicios Informáticos;

• Actualización del micrositio “Información Municipal”, con datos sobre Servidores Públicos 

Municipales, Diputados Locales, y Diputados Federales, además de los Ingresos Municipales 2022.

Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información.
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3.2.6 Sistema de Gestión de Calidad Institucional

3.2.6.1 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 2015

En cumplimiento de las directrices establecidas en los planes nacional y estatal de desarrollo, los cuales buscan encaminar 

los esfuerzos hacia la mejora de la eficiencia de la administración pública, en el Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado se ha determinado el compromiso permanente de mejorar la calidad de los servicios y por consiguiente de la 

gestión institucional, con el objetivo de asegurar la satisfacción nuestros usuarios, tales como el H. Congreso del Estado, la 

sociedad en general, así como todas las partes interesadas de este Órgano, razón por la cual resulta necesario potenciar el 

Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma Internacional ISO 9001:2015.

El Sistema de Gestión de Calidad del ORFIS se enfoca en la principal responsabilidad del ORFIS: la Fiscalización Superior 

a las Cuentas Públicas, para lo cual se apoya en los Procesos Operativos y de Soporte, comprendiendo 22 Procesos, 

debidamente documentados en 64 procedimientos.

El Sistema de Gestión de la Calidad es un conjunto de elementos, tales como estrategias, recursos, procesos, documentos 

y estructura organizacional, todos interrelacionados para lograr la calidad de los productos y servicios que se ofrecen a los 

usuarios y otras partes interesadas, así como la sustentabilidad de la organización.

Actividades Realizadas

En el período que se informa se impartieron las siguientes capacitaciones, en relación con el Sistema de Gestión de Calidad:

• Curso “Equipos de Alto Rendimiento”, realizado el 02 de marzo de 2022.

• Curso “Ética y Valores”, realizado el 09 de marzo de 2022.

• Curso “Técnicas de Calidad y Mejora Continua”, realizado el 16 de marzo de 2022.

• Curso “Gestión del cambio”, realizado el 30 de marzo de 2022.

• Curso “Mejora y rediseño de procesos”, realizado el 05 de abril de 2022.

• Curso “Comunicación e integración interdepartamental”, realizado el 12 de abril de 2022.

• Curso “Habilidades para pensar creativamente e inteligencias múltiples”, 

realizado el 19 de abril de 2022.

Asimismo, se realizaron las siguientes actividades:

• Asesoría y orientación a Representantes de Procesos y Enlaces de los Sistemas de Gestión, 

respecto de la actualización de manuales de procedimientos y gestión de riesgos.

• $FWXDOL]DFLµQ�GHO�0DQXDO�*HQHUDO�\�0DQXDOHV�(VSHF¯ĆFRV�GH�2UJDQL]DFLµQ�GHULYDGR�GH�ORV�

cambios en la normativa interna de la organización.

• Actualización de procedimientos y documentación de procesos de la Dirección de Planeación y de 

la Dirección de Evaluación Financiera y Programática, y Unidad de Investigación.

• Actualización de información del micrositio del SGC.

• Planeación y ejecución de la Auditoría Interna.

• Auditoría Externa de primer seguimiento del sistema de gestión de la calidad, por parte del 

RUJDQLVPR�FHUWLĆFDGRU�

3.2.6.2 Sistema de Gestión Antisoborno ISO 37001

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz asume la responsabilidad y el compromiso de una lucha 

frontal contra la corrupción a través de la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, el cual se encuentra 

Certificado a partir del 15 de enero 2021 bajo la Norma Internacional ISO 37001:2016, cuyo alcance atiende a su 

mandato legal respecto de la ejecución del Proceso de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los Entes 
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Fiscalizables. Actualmente, resulta esencial que las 

organizaciones, principalmente las del sector público, 

sean conscientes de los riesgos sobre posibles actos de 

soborno y corrupción que puedan afectar sus procesos. 

Por tal motivo, es fundamental contar con controles 

apegados a principios y valores éticos, con la finalidad de 

que el personal enfrente de la mejor manera los dilemas 

éticos y tentativas de soborno a que pueda estar sujeto.

La ISO 37001:2016 es una Norma Internacional de 

Sistemas de Gestión Antisoborno, que específica las 

medidas que las organizaciones deben adoptar para 

evitar prácticas de soborno, ya sean de tipo directo o 

indirecto, por parte de su personal o prestadores de 

servicios que actúen a nombre de la organización o en 

relación con sus actividades. Esta Norma se encuentra 

enfocada a la mitigación de riesgos legales que se deriven 

del incumplimiento de las disposiciones aplicables y cuya materialización podría conducir a la imposición de sanciones 

conforme a la Ley aplicable en la materia.

Un Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) es definido como un conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan para el establecimiento de políticas, controles, procesos y procedimientos, que constituyen una herramienta 

eminentemente preventiva para la identificación de tentativas de soborno, lo que permite prevenir la materialización 

de éstos y otros posibles actos de corrupción.

Aplica a organizaciones públicas o privadas y fue diseñado para implementar una cultura de CERO TOLERANCIA al 

soborno entre el personal de una organización. Exige que las organizaciones implementen diversas medidas Anti- 

Soborno de manera razonable y proporcionada de acuerdo con la naturaleza y alcance de sus riesgos de soborno y otros 

actos de esta naturaleza.

Ventajas de contar con un Sistema de Gestión Antisoborno

• Ayuda a la organización a mantener, implementar y mejorar los controles existentes para 

evitar el soborno y otros actos de corrupción.

• Detecta con oportunidad de manera preventiva cualquier suspicacia en relación con el 

soborno y/o corrupción.

• Mantiene evidencias documentadas que soporten el buen comportamiento y actuar de la 

organización, en caso de presentarse alguna investigación.

• Provee, cuando sea el caso, evidencias de que se cuenta con medidas razonables para prevenir 

el soborno, en el supuesto de una investigación legal.

• Fortalece la Cultura Organizacional Antisoborno en el personal.

• Contribuye al cumplimiento legal y normativo aplicable a la organización.

• )RUWDOHFH�OD�FRQĆDQ]D�\�FUHGLELOLGDG�GH�ODV�SDUWHV�LQWHUHVDGDV�HQ�OD�RUJDQL]DFLµQ��DO�GHPRVWUDU�

que cumple con estándares internacionales sobre prácticas antisoborno, toda vez que ésta ha 

sido evaluada por un organismo independiente con acreditación internacional.

• Demuestra el compromiso de la Alta Dirección en la lucha contra el soborno y la corrupción.

• Fomenta la concientización, sensibilización y formación en cuanto al soborno.
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• Promueve el compromiso y transparencia respecto del cumplimiento legal y normativo, así 

como de las acciones contra el soborno y corrupción.

• Proporciona los requisitos y guías para establecer, implementar, mantener y mejorar un 

programa de cumplimiento contra el soborno.

• Ayuda a la consolidación de una Mejora Continua orientada en la lucha contra el soborno y 

corrupción.

• Consolida el Sistema de Control Interno.

Política Antisoborno

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, emitió la Política Antisoborno, 

la cual tiene por objeto promover una cultura ética a través de directrices generales que deben seguir las personas 

servidoras públicas del ORFIS y las partes interesadas o terceros que actúen en su nombre y representación, con el fin de 

prevenir, identificar, evaluar, medir y mitigar de manera oportuna el impacto de los riesgos de actos relacionados con el 

soborno y la corrupción, dando cumplimiento a las leyes y disposiciones aplicables en la materia, así como a los estándares 

internacionales antisoborno.

Esta política es aplicable y de cumplimiento obligatorio para todas las personas servidoras públicas que trabajan en el 

ORFIS, así como para terceros relacionados que actúan en su nombre y representación, que por la naturaleza de sus 

funciones o actividades se encuentren expuestos potencialmente al soborno.

Actualmente, el sistema se mantiene y mejora continuamente mediante la puesta en práctica de la política antisoborno, 

el compromiso con los objetivos antisoborno, las revisiones de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, 

las acciones correctivas, gestión de riesgos y oportunidades, revisión de la dirección y la observación constante de 

todo el sistema.

Actividades Realizadas

Para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno (SGAS) se emprendieron las siguientes actividades que 

permitieron dar cumplimiento a todos los requisitos de la Norma:

• Realización de Campaña de Difusión del Sistema de Gestión Antisoborno.

• $GLFLµQ�\�PRGLĆFDFLµQ�GH�LQIRUPDFLµQ�GHO�PLFURVLWLR�GHO�6*$6�

• Planeación y ejecución de la Auditoría Interna del SGAS.

• Actualización de los objetivos antisoborno.

• Curso presencial “Sistema de Gestión Antisoborno”, dirigido de manera presencial a los enlaces y 

responsables de procesos, y en línea para todo el personal de la organización.

• Auditoría Externa de segundo seguimiento al Sistema de Gestión Antisoborno, por parte del 

RUJDQLVPR�FHUWLĆFDGRV�

• Gestión de riesgos de soborno en todos los procesos de la organización.

3.2.6.3 Manual de Organización y de Procedimiento Institucional

Derivado de la publicación del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, el día 

13 de mayo del año dos mil veintidós se expidió el Manual General de Organización de esta Institución, acorde con lo 

establecido en los artículos 7, párrafo segundo y 90, fracción VIII de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 16, fracción I y Sexto Transitorio del Reglamento Interior citado.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

118

Dicho documento es un instrumento de apoyo a la gestión organizacional y a la toma de decisiones, que describe los 

antecedentes de creación del ORFIS, el marco jurídico que sustenta su actuación, las atribuciones que señala la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; asimismo, la estructura 

orgánica y los objetivos, incluyendo la descripción de funciones de cada una de las áreas administrativas señaladas en el 

artículo 5 del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Esta herramienta administrativa es de observancia obligatoria para todo el personal que labora en el ORFIS y tiene como 

propósito, servir como fuente de consulta y orientación para cualquier ente o persona en general, que requiera conocer la 

estructura y atribuciones del Órgano.

Los Manuales General y Específicos que emanan del primero, alinean los procesos de la Institución con lo establecido en 

los Sistemas Estatal y Nacional Anticorrupción, a fin de fortalecer el desempeño eficiente y eficaz de las diferentes áreas 

administrativas y, con ello, lograr un íntegro cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones aplicables.

3.2.7 Planeación y Evaluación Institucional

3.2.7.1 Plan Estratégico del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 2019 – 2026

Una fiscalización de calidad, el fortalecimiento de las acciones preventivas orientadas a la mejora continua y eficiencia 

de la gestión gubernamental, así como la participación activa de la sociedad, contribuyen a abatir prácticas de corrupción 

en el manejo de los recursos públicos y benefician el desempeño de las instituciones públicas respecto de la rendición de 

cuentas, la evaluación y la transparencia.

Bajo esta premisa, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Estado, en cumplimiento del artículo 16, fracción V, 

en relación con el Quinto Transitorio del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

vigente, emitió el Plan Estratégico 2019 – 2026, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del Estado de Veracruz, número 

extraordinario 20 de fecha 14 de enero de 2022. 

El propósito del Plan Estratégico es establecer la ruta que debe transitar el Órgano de Fiscalización Superior entre el 

punto en el que se encuentra y aquél hacia donde va durante la presente administración, incluye el Lema y los Valores que 

constituyen la Filosofía Institucional, la Misión y la Visión, su política de integridad, así como tres Ejes Estratégicos, ocho 

Objetivos Estratégicos y sus respectivas líneas de acción. 

El Plan Estratégico del Órgano de Fiscalización Superior define para la administración que culmina en el ejercicio 2026, 

la orientación formal de las acciones a realizar para la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas; precisa los 

objetivos que se pretenden alcanzar, además de constituir una guía de acción para lograr una sinergia con los órganos 

internos de control de los entes fiscalizables, orientada a mejorar la gestión pública así como contribuir al fortalecimiento 

de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, para abatir la impunidad.

3.2.7.2 Programa de Trabajo Anual 

En cumplimiento del artículo 90, fracción V, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz emitió el Programa de 

Trabajo Anual 2022, el cual tiene la finalidad de dar a conocer, las acciones que éste se ha propuesto llevar a cabo en el 

ejercicio 2022.

El Programa corresponde a la etapa de planeación y en él se integran las actividades sustantivas y de apoyo, desarrolladas 

por las áreas administrativas que lo conforman, de acuerdo con sus atribuciones; asimismo, contiene las metas programadas 
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y los plazos para su realización, lo cual permite verificar que las actividades se efectúen en términos de eficacia y eficiencia, 

a través de productos, reportes e informes, que serán generados como evidencia de su cumplimiento.

Este documento tiene un enfoque preventivo, está orientado a la mejora continua y la eficiencia de la gestión gubernamental, 

mediante el cual se busca fortalecer el quehacer del ORFIS mediante la vinculación efectiva con la ciudadanía, a fin de 

servirle con lealtad, ética y profesionalismo, garantizando el ejercicio óptimo de los recursos públicos por los Entes 

Fiscalizables y vigilar la adecuada aplicación de las disposiciones aplicables, buscando abatir prácticas de corrupción en el 

manejo de los recursos públicos.

Bajo este contexto, se actualizaron los Indicadores del Desempeño, tal como se muestra a continuación: 

Indicadores de Desempeño

Fuente: Dirección de Planeación del ORFIS.

3.2.7.3 Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual

Derivado de la integración del Programa de Trabajo Anual y conforme a lo que establece el Reglamento Interior del Órgano, 

se integraron los reportes periódicos que de él emanan, para lo cual se elaboró el Cuarto Reporte de Avance Trimestral 

del Programa de Trabajo Anual de 2021, así como los correspondientes al Primero, Segundo y Tercer Reporte de Avance 

Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2022, con base en las metas establecidas por las Áreas Administrativas que 

conforman el ORFIS.

3.2.8 Comité de Ética del ORFIS

3.2.8.1 Sesiones del Comité de Ética del ORFIS

El ORFIS comprometido con realizar sus labores con ética, calidad y sin corrupción, requiere que las y los servidores 

públicos del mismo se rijan bajo los principios de honestidad y respeto. Por ello, al interior de esta Institución se encuentra 

instalado un Comité de Ética, el cual se reúne periódicamente para dar seguimiento a los asuntos relativos a esta materia. 

A continuación se presenta un resumen de las sesiones:
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Primera Sesión Extraordinaria 

del Comité de Ética del ORFIS

Celebrada con la finalidad de aprobar el Calendario 

de Sesiones Ordinarias 2022, así como la autorización 

para llevar a cabo el proceso de insaculación de vocales 

que participarían durante las sesiones ordinarias y 

extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS durante el 

ejercicio 2022.

Primera Sesión Ordinaria 

del Comité de Ética del ORFIS

Celebrada con la finalidad de realizar la presentación de 

los Vocales insaculados que tendrían participación en las 

Sesiones del Comité de Ética durante el ejercicio 2022. 

Además, se revisó la propuesta del Programa de Actividades 

del Comité de Ética del ejercicio 2022.

Última Sesión Extraordinaria 2021 

del Comité de Ética del ORFIS

En dicha reunión, los vocales insaculados presentaron un 

Informe de Actividades desarrolladas, con la finalidad de 

fomentar los valores éticos y las buenas prácticas dentro de 

la Institución.

Segunda Sesión Ordinaria

del Comité de Ética del ORFIS

En dicha Sesión, se presentaron los vocales insaculados que 

participarían en el segundo periodo de sesiones; asimismo, 

se presentó el Informe de Actividades realizadas.
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Tercera Sesión Ordinaria 

del Comité de Ética del ORFIS

En esta sesión, se presentó a los tres servidores públicos 

insaculados que participaron como Vocales en el periodo 

del mes de septiembre a noviembre del presente año.

3.2.8.2 Actividades del Comité de Ética del ORFIS

Para dar cumplimiento al Programa de Trabajo del Comité de Ética del ORFIS, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

• El 23 de febrero del presente, se celebró el proceso de insaculación de vocales del Comité de Ética, 

eligiéndose a los 12 servidores públicos que, en su carácter de vocales con voz y voto, participarían en 

las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Integridad del ORFIS, durante el ejercicio 2022. 

• A dicho evento asistieron como invitados el Lic. Luis Arturo Santiago Martínez, Diputado de la LXVI 

Legislatura y entonces Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado y la Lic. 

Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

• El 28 de febrero del año en curso se llevó a cabo la Primera Reunión de Trabajo con los doce 

VHUYLGRUHV�S¼EOLFRV�LQVDFXODGRV��FRQ�OD�ĆQDOLGDG�GH�HVWDEOHFHU�ODV�GLUHFWULFHV�GH�WUDEDMR�

• Los días 03 y 07 de marzo del presente año, se llevó a cabo la reunión de trabajo con los vocales 

insaculados, a efecto de realizar propuestas para la integración del Programa de Actividades, 

correspondiente al ejercicio 2022. 

• El día 13 de abril del año en curso se llevó a cabo una reunión de trabajo con los integrantes del 

Comité de Ética del ORFIS, misma que tuvo por objeto coordinar acciones para dar cumplimiento al 

Programa Anual de Actividades 2022.

• El día 09 de mayo del presente año, en cumplimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética 

para el ejercicio 2022, se realizó el cambio de área de fumadores en las instalaciones del ORFIS.

• El día 16 de junio del presente año, en cumplimiento del Programa de Trabajo del Comité de Ética 

para el ejercicio 2022, se realizó la actividad “Glorieta de los Valores”, en la cual representantes 

de las áreas administrativas del ORFIS, sembraron una planta con el valor ético que más los 

representaba.

• El día 22 de junio del presente, se llevó a cabo una reunión de trabajo con los vocales insaculados 

del Comité de Ética, con el objeto de coordinar las actividades a realizarse en cumplimiento del 

Programa Anual de Trabajo.

3.2.9 Transparencia y Acceso a la Información Pública

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en su calidad de sujeto obligado, transparenta su gestión a través 

de la publicación y actualización de su información; asimismo, garantiza el Derecho de Acceso a la Información generada, 

administrada o en su posesión, para lo cual dispone de la página electrónica:

www.orfis.gob.mx
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Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia

Este Órgano Fiscalizador pone a disposición de la ciudadanía, la información actualizada derivada de las obligaciones de 

transparencia, establecidas en los artículos 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 

como 15 y 19, fracción V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave.

La publicación de las obligaciones se realizó tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como en el Portal de Transparencia del ORFIS, en coordinación con las áreas 

administrativas, en las siguientes fechas:

Portal de Transparencia

El Portal de Transparencia alojado en la página institucional del ORFIS, es el medio en el que la ciudadanía también puede 

consultar la información actualizada de las obligaciones comunes y específicas que de acuerdo con sus atribuciones 

y funciones el ORFIS debe documentar, cumpliendo con los atributos de calidad de la información y accesibilidad que 

demandan las disposiciones en la materia.

Además, en dicho sitio se encuentran disponibles para su consulta, entre otros, los siguientes apartados:

• Denuncias Ciudadanas por Incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia; 

• Avisos de Privacidad Integrales; 

• Sistemas de Datos Personales;

• Directorio de Titulares de las Unidades de Transparencia del Estado de Veracruz; 

• Formatos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia, e

• Información relevante de Transparencia, tales como Actas de Sesión de las Unidades Colegiadas del 

ORFIS y Actas del Comité de Transparencia, además de la respuesta otorgada a todas y cada una de 

las Solicitudes de Acceso a la Información Pública, recibidas en el Órgano Fiscalizador.

Durante el periodo que se informa, este Portal recibió 19,966 visitas y/o consultas, como se demuestra a continuación:

INFORMACIÓN ACTUALIZADAPERÍODO

Enero 2022

Abril 2022

Julio 2022

Octubre 2022

Al Cuarto Trimestre 2021

Al Primer Trimestre 2022

Al Segundo Trimestre 2022

Al Tercer Trimestre 2022

Lo anterior, puede verificarse en la siguiente liga:

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/

Fuente: Unidad de Transparencia

Fuente: Unidad de Transparencia
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Informes al IVAI

Para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción X del artículo 134 de la Ley de Transparencia local, la Unidad 

de Transparencia remitió a la Comisionada Presidenta del Instituto, los informes semestrales de las actividades que realiza.

Protección de Datos Personales

ACTUALIZACIÓN

INFORMES EMITIDOSPERÍODO

Segundo Informe Semestral 2021 del Índice de Expedientes 

Clasificados e Informe Anual 2021.

Segundo Informe Semestral 2021 de Solicitudes de Información e 

Informe Anual 2021 de Solicitudes de Acceso a la Información.

Primer Informe Semestral 2022 del Índice de Expedientes Clasificados.

Primer Informe Semestral 2022 de Solicitudes de Información.

Enero 2022

Julio 2022

ACTIVIDADPERIODO

Informe Anual en Materia de Datos Personales.

Actualización de los Sistemas de Datos Personales.

Enero 2022

Julio 2022

Acceso a la información

En esta materia se recibieron en total 178 solicitudes de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional 

de Transparencia, del correo electrónico transparencia@orfis.gob.mx y por escrito libre, mismas que se atendieron en 

tiempo y forma.

A continuación, se dan a conocer los resultados de las solicitudes de información recibidas a través de los siguientes los 

medios: 

Respecto de las 178 solicitudes de acceso a la información recibidas en el Órgano Fiscalizador, 55 correspondieron 

a información inherente al ORFIS, 59 a información relativa a diversos Entes Municipales, 30 concernientes a Entes 

Estatales, 7 solicitudes respecto de las cuales no existía claridad de lo peticionado por lo cual se realizó prevención al 

solicitante y 27 de las cuales existió notoria incompetencia de este sujeto obligado para otorgar la información.

No obstante que el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz señala que las solicitudes deberán responderse dentro de los diez días hábiles siguientes a la recepción, este 

Órgano Fiscalizador otorgó respuestas a los solicitantes dentro del periodo que se informa, en un lapso promedio de 

5.5 días hábiles. 

Fuente: Unidad de Transparencia

Fuente: Unidad de Transparencia

Fuente: Unidad de Transparencia
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De las 178 solicitudes de información que se reportan, de diciembre de 2021 a noviembre del 2022, 85 fueron presentadas 

por personas del sexo masculino, 39 del sexo femenino y 54 no fue posible su determinación toda vez que no es requisito 

indispensable identificarse para ejercer el derecho de acceso a la información, de conformidad con el artículo 140, párrafo 

segundo de la citada Ley. 

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de transparencia, en el siguiente vínculo:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

En el periodo que se informa, respecto de las respuestas otorgadas a las solicitudes de información, 16 fueron combatidas 

a través del recurso de revisión.

Al respecto, se muestra a continuación la resolución emitida por el Pleno del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI), en cada uno de ellos.

Actividades del Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia del ORFIS, durante el lapso comprendido entre diciembre del 2021 a noviembre de 2022, llevó 

a cabo 5 sesiones ordinarias y 38 extraordinarias, de acuerdo con lo siguiente:

Sesiones Ordinarias

ACUERDOS APROBADOSNO. SESIÓN FECHA

Quinta

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

17/12/21

20/01/22

31/03/22

30/06/22

30/09/22

No se generaron.

CT- 20-01-2022/01

CT-31- 03-2022/03

N/A

CT-30-09-2022/05

Fuente: Unidad de Transparencia

Fuente: Unidad de Transparencia

RESOLUCIÓNNO. EXPEDIENTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

IVAI-REV/0547/2022/II

IVAI-REV/0852/2022/III

IVAI-REV/0876/2022/III

IVAI-REV/2096/2022/I

IVAI-REV/2689/2022/II

IVAI-REV/2790/2022/III

IVAI-REV/2789/2022/I

IVAI-REV/3065/2022/I

IVAI-REV/3479/2022/I

IVAI-REV/3527/2022/I

IVAI-REV/3662/2022/I

IVAI-REV/3874/2022/II

IVAI-REV/3952/2022/II

IVAI-REV/DP/0017/2022/II

IVAI-REV/4269/2022/III y su 

acumulado IVAI-RE-

V/4270/2022/II

IVAI-REV/4590/2022/III

Se confirma la respuesta de ORFIS.

Se confirma la respuesta de ORFIS por Inoperantes los agravios.

Se confirma la respuesta de ORFIS por Infundados los agravios.

Se confirma la respuesta de ORFIS.

Se confirma respuesta del ORFIS, por ser Infundados los agravios.

Se confirma respuesta del ORFIS, por ser Infundados los agravios.

Se  confirma respuesta del ORFIS.

Se  modifica la respuesta del ORFIS, en cuanto a comunicar en lo general, si alguno de 
los implicados en la investigación fueron llamados, notificados o emplazados, y si alguno 
de ellos ya compareció.

Se confirma respuesta del ORFIS.

Se confirma respuesta del ORFIS.

Se confirma respuesta del ORFIS.

Se confirma respuesta del ORFIS.

Se confirma respuesta del ORFIS.

Se sobresee.

Se  confirma respuesta del ORFIS.

En espera de resolución.
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ACUERDOS APROBADOSNO. SESIÓN FECHA

07/12/21

13/01/22

21/01/22

31/01/22

17/02/22

22/02/22

28/02/22

09/03/22

14/03/22

22/03/22

31/03/22

19/04/22

26/04/22

29/04/22

02/05/22

17/05/22

19/05/22

25/05/22

30/05/22

31/05/22

31/05/22

01/06/22

07/06/22

Trigésima Quinta 

Primera

Segunda

Tercera

Cuarta

Quinta

Sexta

Séptima

Octava

Novena

Décima

Décima primera

Décima Segunda

Décima Tercera

Décima Cuarta

Décima Quinta

Décima Sexta

Décima Séptima

Décima Octava

Décima Novena

Vigésima 

Vigésima Primera

Vigésima Segunda

Vigésima Tercera

Se aprueban los acuerdos 

CT-07-12-2021/CIC/12  y  

CT-07-12-2021/VP/16

CT-13-01-2022/CIC/001 Y 

CT-13-01-2022/VP/001

CT-21-01-2022/CIC/002 Y 

CT-21-01-2022/VP/002

CT- 31-01-2022/01

CT- 17-02-2022/CIR/01

CT- 22-02-2022/CIR/02

CT-28-02-2022/CIC/01  Y 

CT-28-02-2022/VP/01

CT-09- 03-2022/CIR/03,

CT-09-03- 2022/CIR/04 y

CT- 09-03-2022/CIR/05

CT-11- 03-2022/CIC/004

CT-22- 03-2022/CIR/06  y 

ACUERDO CT-22- 

03-2022/CIR/07.

CT-31-03-2022/03

CT- 19-04-

2022/CIR/09

CT-19-04- 2022/CIC/05  Y 

CT-19-04- 2022/VP/02

CT- 26-04-2022/CIR/10

CT-29-04- 2022/CIC/06  Y 

CT-29-04- 2022/VP/03

CT-02-05- 2022/CIC/07  Y 

CT-02-05- 2022/VP/04

CT-17-05- 2022/CIR/11

CT-19-05- 2022/CIR/12

CT-25-05- 2022/CIR/13

CT-30-05- 2022/CIR/14

CT-31-05- 2022/CIR/15

CT-31-05- 2022/CIR/16

CT-01-06-2022/CIR/17

CT-07-06-2022/CIC/08  Y 

CT-07-06-2022/VP/05

CT-13-06-2022/CIR/18

CT-29-06-2022/CIC/09

CT-12-07-2022/CIC/10

CT-12-07-2022/CIR/19

CT-31-08-2022/CIR/20

CT-28-09-2022/04

CT-10-10-2022/CIC/11 Y

CT-10-10-2022/VP/06

CT-11-10-2022/CIC/12 Y

CT-11-10-2022/VP/08

CT-18-10-2022/CIR/22

CT-03-11-2022/CIR/23

CT-04-11-2022/CIR/24

CT-08-11-2022/CIR/25

CT-22-11-2022/CIR/26

CT-23-11-2022/CIR/27

CT-28-11-2022/CIR/28

13/06/22

29/06/22

31/08/22

28/09/22

10/10/22

11/10/22

18/10/22

03/11/22

04/11/22

08/11/22

22/11/22

23/11/22

28/11/22

Vigésima Cuarta

Vigésima Quinta

Vigésima Sexta

Vigésima Séptima

Vigésima Octava

Vigésima Novena

Trigésima 

Trigésima Primera

Trigésima Segunda

Trigésima Tercera

Trigésima Cuarta 

Trigésima Quinta 

Trigésima Sexta 

Trigésima Séptima

Fuente: Unidad de Transparencia



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

126

En estas 43 sesiones que se informan, el Comité de Transparencia analizó y aprobó lo siguiente:

• 28�$FXHUGRV�GH�&ODVLĆFDFLµQ�HQ�0RGDOLGDG�5HVHUYDGD��

• 13�$FXHUGRV�GH�&ODVLĆFDFLµQ�HQ�0RGDOLGDG�&RQĆGHQFLDO��\

• 3�$FXHUGRV�GH�PRGLĆFDFLµQ��FUHDFLµQ�\�VXSUHVLµQ�GH�GLYHUVRV�6LVWHPDV�GH�'DWRV�

Personales del ORFIS. 

Las Actas y Acuerdos respectivos se encuentran disponibles para su consulta en las siguientes ligas: 

2021 http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2021/

  http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/

2022 http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2022/    

  http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/ 

a. Gobierno Abierto

El Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI) es una política pública impulsada por 

el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyo objetivo es incrementar 

el aprovechamiento del derecho de acceso a la información (DAI) por parte de la población, principalmente los grupos 

sociales vulnerables.

Para lograr tal fin, el 10 de agosto de 2021 el ORFIS se adhirió a la Red Local de Socialización (RLS), para el efecto de ser 

partícipe de la estrategia de socialización del DAI en Veracruz.

En ese tenor, se llevaron a cabo diversas reuniones de coordinación entre el ORFIS y el IVAI con la idea de implementar 

el Plan DAI en Veracruz, iniciando el 28 de enero de 2022 mediante una reunión virtual, a efecto de definir un programa 

de actividades a desarrollar; posteriormente el 28 de febrero, se realizó otra reunión para acordar las estrategias para la 

implementación del PlanDAI en Veracruz, continuando los días 12 y 25 de mayo de 2022, con reuniones a fin de definir la 

logística para la realización de la V Jornada de Socialización Plan DAI: Veracruz 2021-2022.

Derivado de esto, el 26 de mayo de 2022 el ORFIS en coordinación con el IVAI y el Ayuntamiento de Alto Lucero de 

Gutiérrez Barrios, llevaron a cabo la ê9�-RUQDGD�GH�6RFLDOL]DFLµQ�3ODQ�'$,�9HUDFUX]�����������ë, enfocada a las Mujeres 

como Promotoras de la Contraloría Social.

Esta Jornada fue encabezada por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, la Comisionada Presidenta 

del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, el Comisionado del IVAI, David Agustín Jiménez Rojas, el Alcalde del H. 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Luis Vicente Aguilar Castillo, el representante del INAI, Moisés 

Cabrera y la Titular de la Unidad de Transparencia, Violeta Cárdenas Vázquez.
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5HG�GH�'DWRV�$ELHUWRV�HQ�9HUDFUX]��5('$�

/D�5HG�GH�'DWRV�$ELHUWRV��5('$� en el Estado de Veracruz, es un grupo de trabajo que tiene como objetivo coordinar 

y desarrollar las acciones correspondientes al proceso de implementación de la iniciativa de Contrataciones Abiertas a 

través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), en 

materia de contrataciones públicas.

El ORFIS, comprometido con el desarrollo de políticas públicas tendentes a fortalecer la cultura de la transparencia, 

así como de mecanismos que contribuyan a fortificar el sistema de rendición de cuentas, el 3 de junio de 2022 firmó su 

adhesión como implementador de la Red de Datos Abiertos en Veracruz (REDA).

3.2.10 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de Control 

3.2.10.1 Evaluación de Avances Trimestrales al Programa de Trabajo Anual 

Con fundamento en el artículo 21, fracciones V, VI, IX y XXIII del Reglamento Interior del ORFIS, así como en cumplimiento 

del Programa de Trabajo Anual del ORFIS y con la finalidad de evaluar el desempeño de las áreas administrativas que 

integran el Órgano, con base en el cumplimiento de metas y la obtención de resultados, se realizó lo siguiente: 

Ejercicio 2021

• Evaluación del Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2021.

• Evaluación del Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual, 

correspondiente al ejercicio 2021.

Ejercicio 2022

• Evaluación del Primer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual, 

correspondiente al ejercicio 2022.

• Evaluación del Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS, 

correspondiente al ejercicio 2022.

• Evaluación del Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS, 

correspondiente al ejercicio 2022.

Otras Evaluaciones Internas

• En cumplimiento del Programa Anual de Actividades del Órgano Interno de Control, 

VH�OOHYDURQ�D�FDER�ODV�UHYLVLRQHV�GH�ORV�3RUWDOHV�,QVWLWXFLRQDOHV�GHO�2UĆV��DV¯�FRPR�HO�

seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado 

de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.
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3.2.10.2 Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS 

Con el objetivo de medir el desempeño de las áreas administrativas que integran el ORFIS, con base en el cumplimiento de 

metas y la obtención de resultados, de acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo Anual del Órgano, así como 

del Programa Anual de Auditorías Internas, ambos correspondientes al ejercicio 2022, se informa la realización de las 

revisiones siguientes:

• 5HYLVLRQHV�1R��$,�'*$\)B��������\�$,�'*$\)B��������GHQRPLQDGDV�ê$XGLWRU¯D�D�OD�'LUHFFLµQ�

General de Administración y Finanzas”, en las cuales el alcance comprendió el Segundo Semestre 

�����\�3ULPHU�6HPHVWUH�������UHVSHFWLYDPHQWH��'LFKDV�DXGLWRU¯DV�WXYLHURQ�FRPR�REMHWLYR�YHULĆFDU�

TXH�ORV�5HFXUVRV�)LQDQFLHURV��+XPDQRV�\�0DWHULDOHV�VHDQ�DGPLQLVWUDGRV�HQ�W«UPLQRV�GH�HĆFLHQFLD��

HĆFDFLD��KRQUDGH]�\�WUDQVSDUHQFLD��FRQ�HVWULFWD�REVHUYDQFLD�GH�OD�QRUPDWLYLGDG�YLJHQWH��D�WUDY«V�GH�

la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades 

realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS.

• 5HYLVLµQ�1R��$,�'()\3B���������GHQRPLQDGD�ê$XGLWRU¯D�D�OD�'LUHFFLµQ�GH�(YDOXDFLµQ�)LQDQFLHUD�

\�3URJUDP£WLFDë��OD�FXDO�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�YHULĆFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�/H\�GH�)LVFDOL]DFLµQ�

Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, de las Reglas de Carácter General 

para la Presentación de la Información Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz, a través de Medios Electrónicos aplicables para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás 

normatividad aplicable, en lo relativo a la recepción, evaluación, generación de informes e 

imposición de sanciones por la no presentación de información programática a través del SIMVER, 

por parte de los Entes Fiscalizables Municipales.

• 5HYLVLµQ�1R��$,�87B��������GHQRPLQDGD�ê$XGLWRU¯D�D�OD�8QLGDG�GH�7UDQVSDUHQFLDë��OD�FXDO�WXYR�

SRU�REMHWR�YHULĆFDU�HO�FXPSOLPLHQWR�GH�OD�/H\�*HQHUDO�GH�7UDQVSDUHQFLD�\�$FFHVR�D�OD�,QIRUPDFLµQ�

Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la 

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

Llave, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de las demás disposiciones de la materia.

3.2.11 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades Administrativas

De conformidad con los artículos 32, 33, fracción II, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como 25 y 

26 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Órgano Interno de 

Control, requirió y recibió las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en la modalidad de Modificación en el 

“Sistema ORFIS-Declara”, correspondientes al ejercicio 2021.  

De igual forma, a consecuencia de las altas y bajas de personal del ORFIS, se continuó con la recepción de las Declaraciones 

de Situación Patrimonial y de Intereses de Inicio y Conclusión de las y los servidores y ex servidores públicos del ORFIS.

Asimismo, se llevó a cabo la verificación patrimonial de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los 

servidores públicos del ORFIS, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas.

3.2.12 Programa Institucional con Perspectiva de Género

El ORFIS, en su calidad de Organismo Autónomo, promueve el respeto de los derechos humanos, así como de la inclusión 

de la igualdad de género, de conformidad con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

artículo 13 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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De igual forma, comprometido con la Igualdad y No Discriminación, reitera su compromiso con los temas de igualdad de 

género que garanticen la igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres y eliminen cualquier posibilidad de 

discriminación por motivos de género, en esta Institución. 

En este sentido, durante el periodo que se informa se han realizado las siguientes actividades:

Capacitación y sensibilización hacia el personal en materia de Igualdad y Derechos Humanos

Buscando fortalecer la participación de las y los colaboradores a favor de la igualdad de género, no discriminación y 

derechos humanos, y las relaciones sociales con participación equilibrada entre hombres y mujeres, se llevaron a cabo 

como parte de la campaña “Día Naranja” las siguientes actividades:

Fuente: Unidad de Género.

OBJETIVOFECHA EVENTO

08/12/21

26/01/22

25/02/22

25/03/22

25/04/22

25/05/22

24/06/22

15/07/22

24/08/22

26/09/22

25/10/22

25/11/22

Videoconferencia: “Derechos 

Humanos y Género”

Videoconferencia: “Violencia 

y pandemia”

Videoconferencia: “Amor es 

sin violencia”

Videoconferencia: “La 

violencia hacia las mujeres”

Videoconferencia: “Violencia 

en la infancia”

Videoconferencia: 

“Codependencias”

Videoconferencia: 

“Paternidad es”

Videoconferencia: “Violencia 

Digital”

Videoconferencia: “Violencia 

Digital, Segunda Parte”

Videoconferencia: “Violencia 

en el Noviazgo”

Videoconferencia “Violencia 

Laboral”

Videoconferencia “ Día 

Internacional para erradicar 

la violencia contra las 

mujeres”

Generar relaciones en el marco de los derechos humanos y contribuir a la construcción de 

una sociedad más igualitaria.

Dar a conocer las situaciones de violencia que se han derivado del confinamiento 

causado por el virus SARS- Cov2, así como los cambios en las dinámicas sociales y 

familiares.

Promover el ejercicio de los derechos de las personas para tener una vida libre de 

violencia, con la finalidad de construir relaciones armónicas y de respeto.

Que el personal conozca los mecanismos de atención, el marco normativo que las 

instituciones públicas deben atender, así como las causas y efectos en la sociedad.

Fortalecer los lazos afectivos familiares y promover el ejercicio de los derechos de las 

niñas y los niños para tener una vida libre de violencia.

Informar al personal sobre las relaciones interpersonales que pueden volverse complejas, 

si no se establecen límites claros que protejan su bienestar emocional.

Con el fin de resaltar la importancia de la paternidad, la relación interpersonal entre 

padres, madres o personas cuidadoras con sus hijos e hijas.

Manejo y cuidado de información personal e íntima en las redes sociales.

Manejo y cuidado de información personal e íntima en las redes sociales.

Se resaltó la importancia de tener una relación de pareja sin violencia.

Dar a conocer el trato digno y respetuoso que debe prevalecer en el ORFIS.

 

Sensibilizar al personal sobre la importancia de erradicar la violencia de género. 
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Jornadas de capacitación al personal del ORFIS

Para transversalizar la perspectiva de género en la fiscalización, se capacitó al personal en temas como:

Fuente: Unidad de Género

OBJETIVOFECHA EVENTO

Capacitación: Planeación y 

Presupuestación con 

Perspectiva de Género al 

Personal de ORFIS.

Curso: “Atención de “Primer 

Contacto”

Curso: “Lenguaje Incluyente

y no sexista”

Conferencia “Delitos que 

atentan contra la libertad

y seguridad”

Conferencia: “Funciones de la 

Unidad de Género, un 

comparativo entre México

y España”

Conferencia Magistral: 

“Primeros Auxilios 

Psicológicos”

Conferencia magistral: 

Importancia y claves para la 

prevención de Hostigamiento 

y Acoso Sexual en las 

instituciones gubernamentales

Videoconferencia “Funciona-

miento y presupuestación de 

los Institutos Municipales 

de las Mujeres”

Curso: “Transversalización de 

la perspectiva de género 

en la fiscalización”

Curso: “Masculinidades”

15 y 16 de 

Junio de 

2022

06/07/22

16/08/22

21/09/22

26/09/22

05/10/22

26/10/22

27/10/22

14, 15 y 16 

de 

noviembre 

de 2022

18/11/2022

Transversalizar la perspectiva de género en la tarea fiscalizadora.

Contar con las herramientas necesarias para brindar una atención adecuada al personal 

en caso de presentar alguna queja o denuncia por acoso u hostigamiento sexual, 

violencia laboral o discriminación.

Con el objetivo de que el personal del ORFIS conozca el lenguaje incluyente y no sexista, 

el cual respeta y hace visible a todas las personas, tal como señala el artículo 13, fracción 

VIII de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz.

Se asistió a la conferencia “Delitos que atentan contra la libertad y seguridad”.

Se asistió a la conferencia “Delitos que atentan contra la libertad y seguridad sexual”.

Asistencia del personal de la Unidad de Género del ORFIS al curso “Primeros Auxilios 

psicológicos”.

Con el objetivo de adquirir conocimiento sobre las herramientas jurídicas y metodológi-

cas, el personal de la Unidad de Género, responsable de implementar el Protocolo sobre 

AyHS, a invitación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, participó en la conferencia 

“Importancia y claves para la prevención del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en las 

Instituciones Gubernamentales.

Capacitar a las autoridades municipales sobre el marco normativo en materia de igualdad 

que deben considerar para el funcionamiento de dicho Instituto, así como su inclusión en 

la elaboración del presupuesto de egresos.

Con el objetivo de implementar la perspectiva de género en el ciclo presupuestario se 

capacitó al personal fiscalizador para proyectarla en las auditorías.

Conocer sobre las nuevas masculinidades para dejar de reproducir los roles de género 

tradicionales para dar pauta a transformar la convivencia entre hombres y mujeres.
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Mesas de Trabajo ORFIS – IVM

A continuación se detallan los acuerdos realizados entre el ORFIS, a través de la Unidad de Género, en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Campañas y difusión de fechas conmemorativas con perspectiva de género

Fuente: Unidad de Género

Fuente: Unidad de Género

ASUNTOFECHA

01/12/21

09/06/22

15/06/22

10/10/22

20/10/22

Trabajos de coordinación y proyecto de una agenda de trabajo para el año 2022.

Revisión de documentos para medir el cumplimiento de los Ayuntamientos respecto del funcionamiento de los 

Institutos Municipales de las Mujeres.

Acuerdos con el Instituto Veracruzano de las Mujeres.

Calendarizar capacitaciones para la transversalización de la perspectiva de género en la fiscalización, así como 

coordinar la capacitación a los entes municipales fiscalizables para el funcionamiento de su Instituto Municipal de las 

Mujeres.

Establecer la agenda transversal de capacitación en el seguimiento a la fiscalización en materia de igualdad.

OBJETIVOFECHA EVENTO

Campaña: “Derechos 

Humanos”.

Campaña informativa “Acoso, 

acusa”.

Campaña Informativa: “Día 

Internacional de la Lucha 

Contra la Homofobia”.

Campañas Informativas: “Día 

Mundial de la Diversidad 

Cultural”.

Campaña de difusión de 

información sobre Lenguaje 

Incluyente y no sexista.

Campaña “Día internacional 

de la Mujer Rural”.

Campaña “Sufragio femenino 

en México”.

Campaña informativa: 

“Porque me amo, me cuido”.

Campaña “Día de las 

Naciones Unidas”.

10/12/21

25/03/22

17/05/22

21/05/22

12/09/22

15/10/22

17/10/22

19/10/22

24/10/22

Campaña informativa para que el personal conozca que “todos los seres humanos nacen 

libres e iguales en dignidad y derechos”.

Dar a conocer las sanciones que los marcos normativos establecen a las personas 

servidoras públicas.

Visibilizar la lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia.

Concientizar sobre la importancia del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión.

Información sobre la importancia de utilizar un lenguaje genérico e inclusivo.

Se resaltó la importancia de las contribuciones de las mujeres en el desarrollo rural.

Resaltar la importancia del proceso histórico de las mujeres para emitir su voto y ser 

electas en cargos de elección popular.

Realización de campaña sobre medicina preventiva “mes rosa, mes de la lucha contra el 

cáncer de mama”, en la que se difundió información sobre las medidas de prevención de 

dicha enfermedad a través de videos, banners y carta compromiso para el autocuidado.

Difusión de fechas importantes sobre igualdad y derechos humanos.
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Actividades interinstitucionales

Con el objetivo de realizar acciones en conjunto para transversalizar la perspectiva de género en la revisión de la correcta 

aplicación de los recursos públicos, se realizaron las siguientes actividades:

Documentos en materia de Igualdad

Con el objetivo de coadyuvar a la institucionalización de la perspectiva de género y en apoyo a la gestión pública de los 

Entes Fiscalizables, se elaboraron los siguientes documentos:

Fuente: Unidad de Género.

Fuente: Unidad de Género.

ASUNTOFECHA REUNIÓN DE TRABAJO

“Encuentro de mujeres 

titulares de Entidades de 

Fiscalización Superior”.

“Encuentro: Construyendo la 

Perspectiva de Género desde 

lo Local”.

Firma de carta declaratoria 

“Transparencia Naranja” 

ORFIS - IVAI.

22/04/2022

04/05/22

29/11/22

Convocada por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, se 

contó con la representación de 24 Estados y la presencia de la Dra. Nadine 

Gassman Zylbermann, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres; de la Mtra. 

Ericka Troncoso Saavedra, representante de la Comisión Nacional para prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres así como de integrantes del Congreso del 

Estado de Veracruz.

Presentación en el H. Congreso del Estado de la Guía Cumplimiento Normativo en 

Materia de Igualdad de los Entes Fiscalizables Municipales, a Directoras de diversos 

Institutos Municipales de la Mujer, Regidoras, Sindicas, Contraloras y Alcaldesas.

Con el objetivo de impulsar acciones de transparencia proactiva que permitan la 

generación de conocimiento público útil y enfocado a la prevención de la violencia 

de género.

ASUNTOFECHA REUNIÓN DE TRABAJO

Publicación de la Guía 

”Cumplimiento Normativo de 

los Entes Fiscalizables 

Municipales en materia de 

Igualdad”.

Pronunciamiento “Cero 

Tolerancia de violencia contra 

las mujeres”.

Publicación del Protocolo para 

la prevención, atención, 

sanción y erradicación del 

acoso y hostigamiento sexual, 

violencia laboral y discrimina-

ción en el ORFIS.

20/01/22

08/03/22

24/11/22

Se presentó la Guía Cumplimiento Normativo en Materia de Igualdad de los 

Entes Fiscalizables Municipales, a Directoras de diversos Institutos Municipales 

de la Mujer, regidoras, sindicas, Contraloras y Presidentas y Presidentes 

Municipales.

Realización de acciones para erradicar la violencia por razón de género en la 

administración pública y en la sociedad en general.

Contar con un mecanismo institucional de prevención y atención de violencia 

de género, violencia laboral y discriminación.
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Eventos institucionales en materia de Igualdad

3.2.13 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS forma parte

El ORFIS, en su calidad de Ente Público, realizó actividades relativas a diversos juicios y actos administrativos, entre las 

que sobresalen:

Denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado 

de Veracruz.

Acciones legales realizadas para atender asuntos contenciosos administrativos, laborales y juicios de 

amparo.

Requerimientos de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República atendidos.

Expedientes de Recursos de Revocación promovidos por despachos y prestadores de servicios de 

auditoría que fueron atendidos.

Entes Fiscalizables a los que se les notificaron Órdenes de Auditoría.

Pliegos de Observaciones derivados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2021 que fueron notificados.

Importe por concepto de indemnizaciones determinadas en Procedimientos de Determinación de 

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones del cual se promovió ante la Secretaría 

de Finanzas y Planeación del Estado, el inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, para llevar a 

cabo el cobro de créditos fiscales.

Importe por concepto de sanciones determinadas en Procedimientos de Determinación de 

Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones y multas, del cual se promovió ante la 

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el inicio del Procedimiento Administrativo de Ejecución, 

para llevar a cabo el cobro de créditos fiscales.

Expedientes radicados con motivo de quejas y denuncias ciudadanas recibidas a través de medios 

electrónicos (COMVER, portal web, ORFIS Móvil y correo electrónico).

CONCEPTO

32

144

170

22

293

2,455

$38,528,299.62

$21,299,234.40

303

TOTALES

Fuente: Unidad de Género.

OBJETIVOFECHA EVENTO

Conversatorio “Las Mujeres en 

la Administración Pública”.

Evento “Corazón humano 

rosa”.

Mesa de trabajo: “Mujeres en 

la toma de decisiones”

08/03/22

19/10/22

29/11/22

En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó un conversatorio encabezado por 

la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, y  representantes de las áreas 

administrativas que integran el ORFIS.

En el día internacional para prevenir el cáncer de mama, se convocó al  personal a vestir 

de rosa y formar un “Corazón Humano Rosa”, como símbolo de solidaridad con las 

mujeres que enfrentan esta batalla, así como un llamado a la prevención y el autocuidado.

En conmemoración del Día internacional para erradicar la violencia contra las Mujeres, se 

realizó una mesa de trabajo con mujeres titulares de las áreas administrativas, con la 

finalidad de compartir experiencias y retos que enfrentan en la toma de decisiones.

Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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Fuente: Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano

Fuente: Secretaría Técnica.

3.3 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
3.3.1 Relaciones Institucionales

La Mtra. Delia González Cobos, en su calidad de Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, suscribió convenios con instituciones a efecto de coordinar acciones de cooperación mutua que beneficien la 

mejora en la planeación, ejercicio, transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

Expedientes radicados con motivo de quejas y denuncias ciudadanas recibidas mediante escrito 

presentado en Oficialía de Partes.

Notificación de multas impuestas a los Entes Fiscalizables por omitir la presentación de información, 

respecto de la aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.

Notificación de requerimientos dirigidos a Presidentes Municipales y Directores de Entidades 

Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto de la aplicación de recursos 

provenientes de diversas fuentes de financiamiento.

Notificación a Presidentes Municipales de habilitación de Despachos y de Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría.

De la revisión y análisis de la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de 

Servicios de Auditoría (SIREPSA) se realizaron prevenciones a los Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría para que efectuaran el adecuado cumplimiento de los términos establecidos 

en la Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón para el Ejercicio 2022 de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.

Atención de exhortos realizados por Entidades de Fiscalización Local de los Estados.

CONCEPTO

144

604

970

176

204

9

TOTALES

CONCEPTO

154

154

69

TOTALES

Notificación a Presidentes Municipales de la habilitación de Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría.

Requerimientos de documentación, con señalamiento de término y apercibimiento de no registro, 

dirigidos a representantes legales de despachos y a personas físicas prestadoras de servicios 

profesionales de auditoría, para su carga en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría (SIREPSA).

Municipios del Estado de Veracruz en los que personal comisionado realizó notificaciones.
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ASUNTOFECHA CONVENIO FIRMADO ENTRE

Firma de Convenio de Coordinación y Colaboración 
entre el ORFIS y el Colegio de Contadores Públicos 
de Xalapa, A.C.

01/03/22
Coordinación y Colaboración para fortalecer sus capacidades y 
desempeñar de forma correcta las tareas encomendadas.

Firma de Convenio de Coordinación y Colaboración 
entre el ORFIS y Colegio de Contadores Públicos del 
Estado de Veracruz, A.C.

07/03/22
Coordinación y Colaboración para fortalecer sus capacidades y 
desempeñar de forma correcta las tareas encomendadas.

Convenio de Colaboración entre el ORFIS y el 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales.

09/03/22
Establecer las bases a través de las  cuales el IVAI hará uso del 
sistema denominado “Portal Modelo de Transparencia” del ORFIS.

Los convenios de coordinación y cooperación suscritos entre el ORFIS y las instituciones, se mencionan a continuación: 

Firma de Convenios
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ASUNTOFECHA CONVENIO FIRMADO ENTRE

Convenio de Colaboración entre el ORFIS y la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del          
Estado de Veracruz.

11/05/22
Establecer las bases generales para desarrollar acciones de 
interés y beneficio mutuo en materia de mejora regulatoria.

Convenio de colaboración entre el ORFIS y la  
Comisión Estatal para la Atención y Protección de 
los Periodistas.

14/07/22
Establecer bases técnicas y actividades en materia de revisión de 
las cuentas públicas y de responsabilidades administrativas.

Convenio de Colaboración entre el ORFIS y la 
CONAGUA.

28/07/22
Mejor la planeación, ejercicio, transparencia y rendición de cuentas 
de los recursos públicos que le son transferidos a los entes 
fiscalizables.
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3.3.2 Presencia Institucional

En su calidad de Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la Mtra. Delia González 

Cobos asistió como invitada especial y a su vez participó en diversos eventos, de los cuales se mencionan algunos de ellos: 

REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO

03/12/21

07/12/21

La Auditora General 
del ORFIS, la Mtra. 
Delia González Cobos, 
asistió al Segundo 
Informe de   Labores 
del Magistrado 
Presidente del TEJAV.

Establecer una agenda 
de trabajo basada en 
la cooperación 
interinstitucional, que 
permita mejorar las 
tareas de fiscalización y 
revisión de la 
aplicación de los 
recursos públicos.

Segundo Informe 
de Labores del 
TEJAV.

Reunión ORFIS y 
Comisión 
Permanente de 
Vigilancia de la 
LXVI Legislatura.

ASUNTOFECHA CONVENIO FIRMADO ENTRE

Convenio de Colaboración entre ORFIS y el 
Poder Judicial del Estado de Veracruz, para el 
Uso de la Plataforma del SIGMAVER.Octubre/2022

Establecer las bases de apoyo para  proporcionar al PODER 
JUDICIAL", el uso del SIGMAVER, así como capacitación y 
asesoría para su operación, además de las actualizaciones 
correspondientes, a fin de dar cabal cumplimiento a las 
disposiciones normativas aplicables en materia de contabilidad 
gubernamental.
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REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO

08/12/21

14/12/21

15/12/21

16/12/21

Fomentar la Participa-
ción Ciudadana que 
contribuya previniendo 
la corrupción, así como 
promover la Rendición 
de Cuentas y la 
Transparencia.

En cumplimiento de lo 
establecido en el 
segundo párrafo del 
artículo 67 de la 
Constitución Política 
del Estado, la Auditora 
General del ORFIS, 
Mtra. Delia González 
Cobos, entregó el 
Informe
de Actividades 
2020-2021.

Establecer una agenda 
de trabajo basada en 
la cooperación 
interinstitucional, que 
permita mejorar las 
tareas de fiscalización y 
revisión de la 
aplicación de los 
recursos públicos.

La Auditora General 
del ORFIS, Mtra. Delia 
González Cobos, 
asistió a la presenta-
ción editorial del 
Diccionario de 
Archivos.

Certamen de 
Oratoria 
“Hablemos del 
Combate a la 
Corrupción”.

Entrega del 
Informe de 
Actividades 
2020-2021 al Ing. 
Cuitláhuac García 
Jiménez.

Entrega el Informe 
de Actividades 
2020-2021 al H. 
Congreso del 
Estado.

Presentación 
Editorial del 
Diccionario de 
Archivos.
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20/12/21

30/12/21

25/01/22

02/02/22

Brindarles la 
información en materia 
de Entrega-Recepción, 
para el inicio de sus 
gestiones municipales.

Entrega del Primer 
Avance del Plan de 
Gestión Estatal de 
Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo 
Especial 2018-2021.

En cumplimiento de lo 
establecido en el 
segundo párrafo del 
artículo 67 de la 
Constitución Política 
del Estado, la Auditora 
General del ORFIS, 
Mtra. Delia González 
Cobos, compareció 
ante la LXVI Legislatura 
Local.

Con el objetivo de 
fortalecer la rendición 
de cuentas y 
divulgación de las 
actividades realizadas 
por el órgano garante 
en Transparencia.

Reunión ORFIS y 
Autoridades 
Municipales 
Electas.

Reunión de 
Trabajo entre el 
ORFIS y 
Procuraduría 
Estatal de 
Protección al 
Medio Ambiente.

Comparecencia
de la Auditora 
General del 
Órgano de 
Fiscalización 
Superior del 
Estado de Veracruz 
ante la LXVI 
Legislatura Local.

Videoconferencia 
“Buenas prácticas 
de transparencia y 
rendición de 
cuentas a través de 
plataformas 
digitales”.

REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO
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15/02/22

04/03/22

11/03/22

30/03/22

Analizar el Programa 
Anual de Auditorías 
para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta 
Pública 2021 de la ASF.

En cumplimiento de lo 
establecido por la Ley 
de Fiscalización 
Superior y Rendición 
de Cuentas para el 
Estado de Veracruz.

Con el objetivo de 
intercambiar buenas 
prácticas y mejoras en 
las áreas que integran 
los Órganos Internos 
de Control.

A efecto de coordinar 
el Diplomado 
“Responsabilidades 
Administrativas para 
los Servidores 
Públicos”, mismo que 
es organizado en 
conjunto con el 
Instituto de Investiga-
ciones Públicas de la 
Universidad Veracruza-
na.

Reunión virtual con 
la Contraloría 
General del 
Estado.

Entrega al H. 
Congreso del 
Estado del Informe 
de Seguimiento 
correspondiente a 
las observaciones, 
recomendaciones 
y acciones 
promovidas de la 
Fiscalización 
Superior de las 
Cuentas Públicas 
2019 y 2020.

Reunión de trabajo 
interinstitucional 
con la Unidad de 
Evaluación de la 
Auditoría Superior 
de la Federación.

Reunión de trabajo 
interinstitucional 
con los Titulares 
de los Órganos 
Internos de 
Control de los 
Órganos 
Autónomos del 
Estado.

REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO
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12/04/22

28/04/22

13/05/22

Con motivo de la 
entrega de la Medalla a 
Martha Soledad Gómez 
Atzin.

Asuntos relacionados 
con el GRUPO MAS, el 
IMA y el extinto SAS, 
con el fin de planear y 
organizar los trabajos 
que esta Comisión 
emprendería.

Mesa de trabajo 
“Fomento de la 
Participación ciudadana 
desde las Agencias de 
Gobierno”. Dicho evento 
fue organizado por el 
Colegio de Veracruz.

“Premio Estatal a la 
Mujer Veracruzana 
2022”.

Reunión de Trabajo 
con la Comisión 
Permanente de 
Agua Potable y 
Saneamiento, del 
H. Congreso del 
Estado.

Semana Internacio-
nal de la 
Ciudadanía

11/04/22

Dar a conocer la 
importancia de la 
coordinación de los 
Comités Municipales de 
Protección Civil ante 
situaciones de 
emergencias.

Sesión Anual del 
Sistema Estatal 
2022 y Primera 
Sesión Ordinaria 
del Consejo Estatal 
de Protección Civil 
2022.

REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO
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REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO

24/05/22

31/05/22

02/06/22

03/06/22

Fortalecer la promoción 
y respeto de la libertad 
de expresión y prevenir 
agresiones a periodistas 
desde el ámbito 
municipal.

Participación de la 
Auditora General en la 
Ponencia “Sistemas 
electrónicos efectivos 
para la Fiscalización 
Superior”.

Temporada de Lluvias y 
Ciclones Tropicales 
2022.

Formalizar la instalación 
del grupo de trabajo 
denominado Red 
Estatal de Datos 
Abiertos (REDA) en el 
Estado de Veracruz.

“Programa 
Estratégico de 
Libertad de 
Expresión” de la 
CEAPP.

Segunda Sesión de 
el IV Seminario 
Nacional: 
Participación 
Ciudadana y 
Combate a la 
Corrupción.

Primera Sesión 
Extraordinaria del 
Consejo Estatal de 
Protección Civil 
2022.

Reunión entre 
Órganos 
Autónomos.
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REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO

26/07/22

25/08/22

07/09/22

28/09/22

Participación de la 
Auditora General como 
ponente en la mesa de 
diálogo “Retos de la 
Fiscalización Superior 
en el Estado de 
Veracruz”.

Impartición de 
conferencias en temas 
sobre “La participación 
de Mujeres en la Lucha 
contra la corrupción”, 
“La Ética desde la 
Perspectiva de la 
Educación Universita-
ria” y ”La importancia 
de la formación para el 
combate a la 
corrupción”.

En el marco del 212 
aniversario del inicio de 
la lucha de Indepen-
dencia de México y de 
los 201 años de la 
consumación de este 
movimiento.

Visita del Titular del 
OIC del ORFIS a la 
Magistrada Natalia 
Téllez Orozco del 
Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa.

Seminario de 
Contabilidad y 
Auditoría 
Gubernamental.

Segunda Jornada 
de Capacitación 
“Sistema 
Anticorrupción y 
Régimen de 
Responsabilidades 
Administrativas”.

Guardia de Honor 
ante el Monumento 
a Don Miguel 
Hidalgo y Costilla.

Gestión de 
capacitaciones
en materia de 
responsabilidades 
administrativas.
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REPORTE FOTOGRÁFICOFECHA EVENTO ASUNTO

10/10/22

Entrega de reconoci-
miento a la Dra. Norma 
Julieta del Río Venegas, 
por su participación en 
la Segunda Jornada de 
Capacitación, mediante 
su ponencia “La 
Transparencia como 
forma de Combate a la 
Corrupción”.

Participación del 
Titular del OIC del 
ORFIS en la 
Semana Nacional 
de Transparencia.

10/10/22

24/10/22

24/10/22

Entrega de reconoci-
miento al Mtro. 
Alejandro Herrera 
Macías por su 
participación en la 
Segunda Jornada de 
Capacitación, mediante 
su ponencia “La 
Importancia de la 
Formación para el 
Combate a la 
Corrupción”.

Honores a la Bandera.

Homologar criterios de 
manera colegiada.

Reunión de trabajo 
interinstitucional 
con Unidad de 
Evaluación y 
Control de la 
Comisión de 
Vigilancia de la 
ASF.

Acto cívico en el 
Parque Juárez de la 
Ciudad de Xalapa.

 

Reunión de trabajo 
interinstitucional 
entre los OIC´s de 
los Organismos 
Autónomos del 
Estado y la Titular 
del IVAI.



INFORME DE ACTIVIDADES 2021-2022

145

Cercanía en el Servicio Público

 

Esta administración se ha caracterizado por su política de puertas abiertas, atención y cercanía con los servidores públicos 

de los Entes Fiscalizables. En el periodo que se informa, la Auditora General atendió personalmente a 1,551 visitantes sin 

importar el nivel, cargo o afiliación política. Con ello se busca que el servicio que se realiza en el ORFIS, sea más cercano a 

la ciudadanía y romper la barrera que existía en administraciones anteriores con los servidores públicos.

Entre las 1,551 personas destacan las visitas a esta institución de Diputadas y Diputados, Presidentes(as) y ex 

Presidentes(as) Municipales, Ediles, Directivos y personal operativo de Ayuntamientos, Titulares de Dependencias, 

Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, Particulares, así como Despachos de Auditores Externos.

3.3.3 Difusión de Acciones Institucionales

Aunado a lo anterior, el ORFIS comprometido con la transparencia y con todos los sectores de la sociedad, ha dado 

promoción y difusión a los objetivos y metas de las acciones del acontecer diario, que se realizan en materia de Fiscalización 

Superior, capacitaciones internas y externas, eventos vinculados con la transparencia, igualdad de género, reuniones 

interinstitucionales, suscripción de convenios de colaboración, entre otros. 

Para este fin, utiliza los canales oficiales de comunicación que en seguida se mencionan: 

Página web www.orfis.gob.mx  

En la página web del ORFIS se encuentra disponible la información relativa a la Fiscalización Superior de las Cuentas 

Públicas, así como un apartado de comunicación e imagen, en el cual se pueden consultar todas las actividades diarias que 

se realizan, además de notas informativas, boletines, notas de videos y galerías de imágenes.

Facebook @ORFIS Veracruz

A través de la cuenta de Facebook “@ORFIS Veracruz”, se comunican las actividades realizadas, relacionadas con la 

fiscalización superior, transparencia y eventos de mayor relevancia, en los que el ORFIS participa de manera activa, junto 

con otros entes e instituciones públicas o privadas, capacitaciones, videoconferencias, firma de convenios, calendario 

de obligaciones municipales, manuales, entre otros temas de interés, que tienen como prioridad crear vínculos con la 

ciudadanía, informando sobre las acciones más relevantes del Órgano Fiscalizador.

Respecto del número de seguidores de la página, el siguiente gráfico señala el total de personas que la siguen y cómo han 

incrementado durante este periodo 2021-2022: 

3.3.3 Difusión de Acciones Institucionales

Aunado a lo anterior, el ORFIS comprometido con la transparencia y con todos los sectores de la sociedad, ha dado 

promoción y difusión a los objetivos y metas de las acciones del acontecer diario, que se realizan en materia de Fiscalización 

Superior, capacitaciones internas y externas, eventos vinculados con la transparencia, igualdad de género, reuniones 

interinstitucionales, suscripción de convenios de colaboración, entre otros. 

Para este fin, utiliza los canales oficiales de comunicación que en seguida se mencionan: 

Página web www.orfis.gob.mx  

En la página web del ORFIS se encuentra disponible la información relativa a la Fiscalización Superior de las Cuentas 

Públicas, así como un apartado de comunicación e imagen, en el cual se pueden consultar todas las actividades diarias que 

se realizan, además de notas informativas, boletines, notas de videos y galerías de imágenes.

Facebook @ORFIS Veracruz

A través de la cuenta de Facebook “@ORFIS Veracruz”, se comunican las actividades realizadas, relacionadas con la 

fiscalización superior, transparencia y eventos de mayor relevancia, en los que el ORFIS participa de manera activa, junto 

con otros entes e instituciones públicas o privadas, capacitaciones, videoconferencias, firma de convenios, calendario 

de obligaciones municipales, manuales, entre otros temas de interés, que tienen como prioridad crear vínculos con la 

ciudadanía, informando sobre las acciones más relevantes del Órgano Fiscalizador.

Respecto del número de seguidores de la página, el siguiente gráfico señala el total de personas que la siguen y cómo han 

incrementado durante este periodo 2021-2022: 

ESTADÍSTICAS DE VISITAS AL PORTAL DEL ORFIS

DURANTE EL PERIODO DICIEMBRE 2021 A NOVIEMBRE 2022
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Fuente: Dirección General de Tecnologías de la Información.
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APARTADO 4
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APARTADO 4

VISIÓN INSTITUCIONAL

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz es una institución modelo a nivel nacional y estatal, que al estar 

a la vanguardia en aspectos administrativos, tecnológicos, legales, de ética e integridad, así como en materia de sistemas de 

calidad y de profesionalización de sus servidoras y servidores públicos, constituye un ejemplo a seguir por sus homólogos 

de otras Entidades Federativas.

Toda vez que los cambios en el mundo actual obligan a perfeccionar los procedimientos existentes en materia de 

ĆVFDOL]DFLµQ�\�TXH�HO�LQWHUFDPELR�\�DGRSFLµQ�GH�ODV�PHMRUHV�SU£FWLFDV�FRDG\XYDQ�D�PHMRUDU�OD�HIHFWLYLGDG�GH�ORV�SURFHVRV�

\��DO�PLVPR�WLHPSR��EULQGDQ�XQD�FXOWXUD�GH�FDOLGDG�TXH�SHUPLWH�FRQWLQXDU�FRQ�OD�O¯QHD�DVFHQGHQWH��VH�KDQ�LGHQWLĆFDGR�\�

atendido en todo momento áreas de oportunidad.

Es de resaltar que los trabajos que el ORFIS realiza son desarrollados con total apego a la legalidad y, desde el primer 

día de esta administración, se ha trabajado conforme a los principios, valores y reglas enmarcados en el Código de Ética, 

implementado y mantenido un sistema Antisoborno, así como fomentado al interior los valores éticos y una cultura de 

integridad.

Con base en lo anterior, se emitió el Plan Estratégico 2019-2026, documento en el que se incluye el Lema y los Valores que 

constituyen la Filosofía Institucional, la Misión y la Visión, así como tres Ejes Estratégicos, ocho Objetivos Estratégicos y 

sus respectivas líneas de acción.

/D�ĆORVRI¯D�LQVWLWXFLRQDO�VH�VXVWHQWD�HQ���SULQFLSLRV�«WLFRV��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�DĆDQ]DU�OD�FXOWXUD�GH�UHVSHWR�\�KDFHU�GH�OD�

WUDQVSDUHQFLD�XQD�SUHPLVD�HQ�OD�IXQFLµQ�GH�ĆVFDOL]DFLµQ�VXSHULRU��FRQ�HO�ĆQ�GH�IRUWDOHFHU�\�FRQVROLGDU�OD�LPDJHQ�GHO�25),6�

FRPR�XQ�RUJDQLVPR�¯QWHJUR�HQ�HO�FXDO�OD�VRFLHGDG�GHSRVLWH�VX�FRQĆDQ]D�

Entre las estrategias y compromisos implementados desde el inicio de mi administración, se destacan los siguientes:

,��4XH�OD�ĆVFDOL]DFLµQ�VXSHULRU�VHD�XQ�LQVWUXPHQWR�SDUD�PHMRUDU�OD�UHQGLFLµQ�GH�FXHQWDV�\�SRU�HQGH�

la gestión de los entes públicos del Estado

A partir del inicio de mi administración se ha trabajado para que la Fiscalización Superior en Veracruz se realice conforme 

a la legalidad y, adoptando las mejores prácticas nacionales e internacionales, se ha generado una muestra sistematizada, 

REMHWLYD��FXDQWLĆFDEOH��TXH�FRQWULEX\H�D�GLVPLQXLU�ULHVJRV�\�RSWLPL]D�HO�WLHPSR�GH�OD�UHYLVLµQ�

/R�DQWHULRU��SHUPLWH�IRFDOL]DU�ORV�SURFHGLPLHQWRV�GH�DXGLWRU¯D�SDUD�UHYLVDU�DVSHFWRV�HVSHF¯ĆFRV�TXH�UHSUHVHQWDQ�XQ�ULHVJR�

mayor en cada ente y, a través de estas auditorías, obtener mejores resultados.

(V� LPSRUWDQWH�DFODUDU�TXH�HO�SULQFLSDO�REMHWLYR�GH� OD�ĆVFDOL]DFLµQ�VXSHULRU�HV� LGHQWLĆFDU�VL� ORV�UHFXUVRV�S¼EOLFRV�IXHURQ�

aplicados conforme a las disposiciones aplicables a ellos y, atendiendo al derecho de audiencia, las inconsistencias 

GHWHFWDGDV� VRQ� QRWLĆFDGDV� D� ODV� \� ORV� VHUYLGRUHV� S¼EOLFRV� UHVSRQVDEOHV�� SDUD� TXH�� D� VX� FRQVLGHUDFLµQ�� SUHVHQWHQ� OD�

información o aclaraciones que les permita solventarlas. Este proceso no concluye ahí, ya que estas observaciones son 

LQIRUPDGDV�WDPEL«Q�DO�7LWXODU�GHO��UJDQR�,QWHUQR�GH�&RQWURO�TXH�FRUUHVSRQGD��D�ĆQ�GH�TXH�UHDOLFH�ODV�DFFLRQHV�FRUUHFWLYDV�

para evitar la recurrencia en los siguientes ejercicios.
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(Q�HVWH�SXQWR�HV�HQ�HO�TXH�HO�WUDEDMR�GH�OD�ĆVFDOL]DFLµQ�UHSUHVHQWD�XQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�PHMRUDU�OD�JHVWLµQ�GH�ORV�(QWHV�

Públicos, ya que a las acciones implementadas se les da un seguimiento cuyo resultado se informa al H. Congreso del 

Estado.

Adicionalmente, los resultados obtenidos se hacen públicos desde el momento en que son entregados a la Comisión de 

Vigilancia, con lo cual se fomenta la transparencia y se propicia el involucramiento de la sociedad al tener elementos para 

evaluar no sólo a sus autoridades estatales o municipales, sino que también se somete a escrutinio el trabajo del Órgano 

de Fiscalización Superior.

La legalidad es un principio constitucional que rige la actuación del ORFIS, por ello se propondrán a la H. Legislatura las 

reformas jurídicas que permitan realizar la Fiscalización Superior de manera más ágil, dinámica y con mejores resultados, 

acorde con las reformas a nivel nacional y alineadas a los requerimientos de los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de 

Fiscalización, a efecto de continuar con estas reformas como una institución modelo en el Estado de Veracruz y referente 

a nivel nacional, que actúa siempre dentro del marco jurídico que lo rige.

,,��(O�FRPEDWH�D�OD�FRUUXSFLµQ�FRQ�WUDQVSDUHQFLD�\�YLQFXODFLµQ�HIHFWLYD�FRQ�OD�VRFLHGDG

El combate a la corrupción se debe considerar como una forma de vida, inculcando a las y los servidores públicos de esta 

Institución, el actuar honesto e íntegro a través de una Fiscalización Superior efectiva, en la que se privilegie la prevención 

y se fomente el involucramiento de la sociedad. 

3DUD�IRUWDOHFHU�OD�OXFKD�DQWLFRUUXSFLµQ��VH�ORJUµ�OD�FHUWLĆFDFLµQ�HQ�OD�1RUPD�,62��������ê6LVWHPD�GH�*HVWLµQ�$QWLVRERUQRë��

con la cual el ORFIS se convirtió en una de las primeras instituciones públicas a nivel nacional en implementarla. 

Mediante la &HUWLĆFDFLµQ�$QWLVRERUQR�EDMR�OD�1RUPD�,62��������HO�6LVWHPD�GH�*HVWLµQ�GH�&DOLGDG��6*&��FHUWLĆFDGR�EDMR�

OD�1RUPD�,62�����������\�OD�FHUWLĆFDFLµQ�GH�FRPSHWHQFLDV�SRU�HO�&RQVHMR�1DFLRQDO�GH�1RUPDOL]DFLµQ�\�&HUWLĆFDFLµQ�GH�

&RPSHWHQFLDV��&212&(5�, además de la implementación de innovaciones en materia de tecnologías de la información, 

la capacitación constante, la participación activa de la ciudadanía y el respecto a la equidad de género, en el ORFIS se han 

VXSHUDGR�ORV�HVW£QGDUHV�GH�FDOLGDG��ORJUDQGR�WHQHU�XQ�JUDQ�Q¼PHUR�GH�SHUVRQDO�\�GH�SURFHVRV�FHUWLĆFDGRV�

No obstante, esta lucha es constante, por lo que se ha fortalecido el Comité de Ética del Órgano y se han creado mecanismos 

para fomentar los valores, políticas y documentos de integridad para permearlos a todas las instituciones públicas del 

Estado de Veracruz.

,,,��'HVDUUROOR�H�LPSOHPHQWDFLµQ�GH�DFFLRQHV�SURDFWLYDV�HQ�DSR\R�D�OD�JHVWLµQ�S¼EOLFD�GH�ORV�HQWHV�

a. Desarrollo, actualización y mejora de las tecnologías de la información

$FWXDOPHQWH��VLVWHPDWL]DU�ORV�SURFHVRV�\�KDFHU�XVR�HĆFLHQWH�GH�ODV�WHFQRORJ¯DV�VH�KD�YXHOWR�XQD�QHFHVLGDG�\�XQ�DVSHFWR�

fundamental para lograr una administración pública con mejores resultados, optimizando tiempos, esfuerzos y costos.

Al respecto, en el ORFIS se realizan trabajos de modernización tecnológica con el desarrollo de nuevos sistemas y la 

XQLĆFDFLµQ�GH�ORV�H[LVWHQWHV��GHVWDFDQGR�OR�VLJXLHQWH�

• Tercera Etapa de la vinculación del SIMVER y el SIGMAVER, con el objetivo de disminuir el tiempo de captura 

\�UHGXFLU�HO�ULHVJR�GH�HUURUHV��GDQGR�FRQĆDELOLGDG�\�FHUWH]D�D�ORV�GDWRV�TXH�SUHVHQWDQ�ORV�(QWHV�)LVFDOL]DEOHV�HQ�OD�

LQIRUPDFLµQ�W«FQLFD��ĆQDQFLHUD�\�SURJUDP£WLFD�
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(VWD�ODERU�VLJQLĆFD�XQ�JUDQ�UHWR��SDUD�ODV�\�ORV�VHUYLGRUHV�S¼EOLFRV�WDQWR�GHO�25),6�FRPR�GH�ORV�(QWHV�0XQLFLSDOHV��

GDGR�TXH�HO�SURFHVR�GH�YLQFXODFLµQ�UHSUHVHQWD�OD�XQLĆFDFLµQ�GH�ORV�FULWHULRV�\�HO�OHQJXDMH�GH�WUHV�£UHDV�IXQGDPHQWDOHV�

en la operación de los Entes: contabilidad, obras públicas y tecnologías de la información.

• Sistematización de la Muestra de Auditoría��D�ĆQ�GH�REWHQHU�XQD�PXHVWUD�SUHOLPLQDU�GH�PDQHUD�UHSUHVHQWDWLYD��

REMHWLYD��PHGLEOH�\�FXDQWLĆFDEOH�SDUD�UHDOL]DU� ODV�DXGLWRU¯DV�ĆQDQFLHUD�SUHVXSXHVWDO�� W«FQLFD�D� OD�REUD�S¼EOLFD�\�

de deuda pública, lo cual se trabaja de manera coordinada entre diferentes unidades administrativas del ORFIS, 

creando una sinergia y trabajo en equipo.

3DUD� OD�ĆVFDOL]DFLµQ� VXSHULRU� FRUUHVSRQGLHQWH�DO� HMHUFLFLR������� OD�PXHVWUD�GH�DXGLWRU¯D�ĆQDQFLHUD�\� W«FQLFD� VH�

VLVWHPDWL]µ� FRQ� EDVH� HQ� OD� GHĆQLFLµQ� GH� FULWHULRV� REMHWLYRV�� PHGLDQWH� HO� DSURYHFKDPLHQWR� GH� OD� LQIRUPDFLµQ�

GLVSRQLEOH�HQ� ORV�VLVWHPDV�GHO�25),6��FRQ� OR�TXH�VH� ORJUµ� LQWHJUDU�XQD�PHWRGRORJ¯D�TXH��FRPR�HV� OD�ĆORVRI¯D�GH�

calidad, se encuentra en constante mejoramiento. 

• Creación de un Big Data, con la idea de contribuir a mejorar el proceso de la Fiscalización Superior, al contar 

con información digital se facilitan los trabajos de planeación, ejecución y emisión de informes de auditoría, por lo 

que se trabaja en la elaboración de un software integral de auditoría, el cual permitirá, a través de la información 

H[LVWHQWH��LGHQWLĆFDU�ULHVJRV��DQDOL]DU�GDWRV�\�FRQRFHU��GH�PDQHUD�DQWLFLSDGD��DVSHFWRV�TXH�FRDG\XYHQ�D�FRQFOXLU�HQ�

menor tiempo y con mayor precisión las revisiones de la auditoría. 

• Aplicación de la Georreferenciación��TXH�SHUPLWH�YHULĆFDU�HQ�WLHPSR�UHDO��GH�PDQHUD�VDWHOLWDO��HO�GHVDUUROOR�GH�

OD�HMHFXFLµQ�GH� ODV�REUDV�S¼EOLFDV��DSR\DQGR�FRQ�HOOR�D�GLVPLQXLU�WLHPSR��UHFXUVRV�KXPDQRV�\�ĆQDQFLHURV�HQ� ODV�

LQVSHFFLRQHV�I¯VLFDV�GH�ODV�REUDV��WRGD�YH]�TXH�HV�XQ�HOHPHQWR�SULPRUGLDO�HQ�HO�WUDEDMR�GH�ĆVFDOL]DFLµQ�TXH�LPSOLFD�

un riesgo para el personal que visita localidades alejadas, además de que contribuye a dar mayor certeza en cuanto 

a la ubicación y estado de las mismas.

b. Profesionalización y Capacitación 

Uno de los principales retos en la administración pública lo constituye la falta de profesionalización del personal, lo que 

conlleva a cometer errores por desconocimiento que se traducen en la aplicación errónea de los recursos, disminución 

del patrimonio estatal y municipal, así como en la determinación de observaciones por parte de los Entes Fiscalizadores. 

Al respecto, este Órgano desarrolla permanentemente un programa de capacitación interna y externa. A continuación, se 

mencionan las principales actividades que se realizaron en el periodo que se informa: 

• Centro evaluador avalado por el CONOCER. Dado que la administración pública requiere contar con personal 

profesionalmente capacitado y especialistas en cada área de competencia, en este Órgano se trata de aprovechar 

la experiencia del capital humano con el que cuenta, realizando las actividades necesarias para acreditarse como un 

Centro Evaluador avalado por el CONOCER. 

• Capacitación a Entes Fiscalizables y Servidores Públicos del ORFIS. Con el propósito de crear nuevos esquemas 

de capacitación dirigidos a las y los servidores públicos del ORFIS y de la totalidad de los Entes Fiscalizables, 

VH� KD� WUDEDMDGR� HQ� UHDOL]DU� FXUVRV� IRFDOL]DGRV�� D� ĆQ� GH�PHMRUDU� ORV� SULQFLSDOHV� SURFHVRV� RSHUDWLYRV� \� ODV� £UHDV�

fundamentales de conocimiento de la gestión gubernamental.

• Capacitación a Planteles Educativos. El trabajo de capacitación no sólo está dirigido a las y los servidores 

públicos, sino que se busca que la sociedad civil y la comunidad estudiantil conozcan las acciones que se realizan al 

interior del ORFIS.
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Mediante esquemas de capacitaciones virtuales, se permite que de manera directa más personas tengan acceso a 

ellos, disminuyendo los costos y tiempos de transportación, así como los riesgos inherentes al traslado. No obstante, 

también se realizaron eventos presenciales, con las medidas sanitarias adecuadas.

• Participación activa de la ciudadanía. En la lucha contra la corrupción, el primer elemento de control debe ser 

la ciudadanía, cuya participación activa es el principal insumo para los Órganos Fiscalizadores. Por lo anterior, se 

realizan jornadas de capacitación a los integrantes de los órganos de participación ciudadana. 

• Equidad de Género. Dado que en la actualidad, es un constante desafío a nivel nacional, estatal y municipal 

procurar el bienestar de toda la población, resulta relevante impulsar esta política pública y, desde el ámbito de 

QXHVWUD� FRPSHWHQFLD�� SURPRYHU�� FDSDFLWDU� \� YLJLODU� TXH� ORV� HQWHV�ĆVFDOL]DGRV� FXPSODQ� FRQ� ODV� GLVSRVLFLRQHV� HQ�

esta materia, principalmente al elaborar su presupuesto de egresos con enfoque de equidad de género y crear los 

institutos correspondientes. 

Asimismo, en el ORFIS se trabaja en coordinación con diferentes Instituciones que aportaron sus conocimientos y 

H[SHULHQFLDV��SDUD�HPLWLU�XQD�*X¯D�TXH�SHUPLWH�D�ODV�\�ORV�VHUYLGRUHV�S¼EOLFRV��LGHQWLĆFDU�ODV�SULQFLSDOHV�REOLJDFLRQHV�

en esta materia y la forma correcta de cumplir y aplicar el ciclo del ejercicio presupuestal.

• Apoyo a la Entrega y Recepción en el cambio de administración municipal. Para el Órgano de Fiscalización 

Superior resulta indispensable que, en la conclusión de los periodos constitucionales, en la administración pública 

se garantice la continuidad en acciones y proyectos y, principalmente, que se brinden mejores servicios a las y 

los ciudadanos. Para reglamentar este proceso, se emitió la Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021, cuyo objetivo fue coadyuvar a que esta transición se diera de manera 

ordenada, transparente y sin afectar la gestión de los Entes. 

/R� DQWHULRUPHQWH� H[SXHVWR� UHSUHVHQWD� HO� WUDEDMR� DFWXDO� \� OD� YLVLµQ� GHO�25),6�� FRQ� HO� ĆUPH� FRPSURPLVR� GH� FRQWLQXDU�

UHDOL]DQGR�OD�WDUHD�ĆVFDOL]DGRUD�GH�PDQHUD�FRUUHFWD��REMHWLYD��RSRUWXQD��HĆFD]�H�LPSDUFLDO��D�ĆQ�GH�RWRUJDU�D�OD�VRFLHGDG��

a los Entes Fiscalizables, al H. Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo, valor público y certeza en el trabajo realizado, 

aportando a la mejora de la función pública.

No omito mencionar que respecto de la no aprobación del Informe Ejecutivo y de los Informes Individuales, el ORFIS es 

respetuoso de las decisiones del Poder Legislativo, por lo que a la fecha de emisión de este Informe se están atendiendo 

las instrucciones establecidas en el punto segundo del Decreto número 242, publicado el 7 de noviembre de 2022 en 

OD�*DFHWD�2ĆFLDO�Q¼PHUR�H[WUDRUGLQDULR������SDUD�FXPSOLU�FRQ�OD�HQWUHJD�GH�ORV�DVSHFWRV�TXH�OD�&RPLVLµQ�GH�9LJLODQFLD�

HVSHFLĆTXH�\��HQ�FRQVHFXHQFLD��HPLWLU�OD�QXHYD�YDORUDFLµQ�HQ�HO�SOD]R�GH����G¯DV��SUHYLVWR�HQ�HO�'HFUHWR�GH�UHIHUHQFLD��

Quiero reiterar que el Estado de Veracruz cuenta con un Órgano de Fiscalización Superior íntegro, consolidado, 

conformado por servidoras y servidores públicos honestos y técnicamente capacitados, que a diario se esfuerzan por 

realizar sus actividades con calidad y que día a día buscan la excelencia. 

En el ORFIS seguiremos trabajando para que, a través del fortalecimiento de las acciones preventivas, la mejora continua, 

OD�HĆFLHQFLD�GH�OD�JHVWLµQ�S¼EOLFD�\�OD�SDUWLFLSDFLµQ�DFWLYD�GH�OD�VRFLHGDG��VH�FRQWULEX\D�D�DEDWLU�SU£FWLFDV�GH�FRUUXSFLµQ�HQ�

HO�PDQHMR�GH�ORV�UHFXUVRV�S¼EOLFRV�\�VH�EHQHĆFLH�HO�GHVHPSH³R�GH�ODV�LQVWLWXFLRQHV��IRPHQWDQGR�OD�FXOWXUD�GH�FDOLGDG��OD�

rendición de cuentas y la transparencia. 
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Agradezco a las y los servidores, ex servidores públicos y a las y los veracruzanos que confían en el trabajo profesional, 

objetivo y transparente que se realiza en el ORFIS, así como a los titulares de los tres Poderes del Estado, Presidentes 

Municipales y titulares de cada Ente Fiscalizable, con quienes hemos mantenido una coordinación y comunicación estrecha 

y respetuosa, que nos ha permitido cumplir con nuestra función constitucional. A todos ellos les reitero que estar al frente 

de una institución modelo a nivel nacional es un privilegio y representa una gran responsabilidad que día a día se realiza 

con profesionalismo, ética y espíritu de servicio.

Porque la Transparencia y la Rendición de 
Cuentas fortalecen la Democracia
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