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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

 

1.1.1.1. SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

El día16 de octubre la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, participó de manera presencial en la 

Tercera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador, en la que se abordó entre 

otros temas relevantes, el análisis, aprobación y firma de actas correspondientes 

a sesiones anteriores, así como el seguimiento de los acuerdos adoptados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sesión se contó con la participación de la Dra. Sofía Martínez Huerta, 

Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz; Ing. Mercedes 

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

Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales; MAGDO. Roberto Alejandro 

Pérez Gutiérrez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del 

Estado de Veracruz; Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez, Presidente del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y del Mtro. Carlos 

Quiroz Sánchez, Secretario Técnico. 
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Tercera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

 

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

Órgano de Fiscalización Superior del Estado, participó en la Tercera Sesión 

Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A esta sesión asistieron la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General 

del Estado; Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; Lic. Clementina Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; MAGDO. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, 

Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz; 

de la Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez, Presidente del Órgano de Gobierno 

del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz y el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, 

Secretario Técnico.    

 

Los temas que formaron parte del orden del día fueron el informe de actividades 

correspondiente al tercer trimestre 2020; el programa institucional de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio 

de la Llave “Acciones coadyuvantes para la erradicación de la corrupción y 

faltas administrativas 2019-2024” y Reporte del avance de indicadores del 

Programa Presupuestario enero – junio 2020. 
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1.1.2 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR Y CONTROL GUBENAMENTAL (ASOFIS) 

 

Como parte de la vinculación que se mantiene con las Entidades Fiscalizadoras 

del país integrantes de la ASOFIS, se recibió solicitud de apoyo del Órgano 

Superior de Fiscalización del Estado de México, quien ostenta la Coordinación 

de la Región Centro Pacifico de esta Asociación, mismo que requirió la atención 

de un cuestionario sobre la Coordinación de la Fiscalización, cuyo resultado 

permitirá contar con un diagnóstico sobre el panorama que se presenta en 

temas específicos a cargo de las Entidades Fiscalizadoras, y con ello, compartir 

buenas prácticas y experiencias para el fortalecimiento de las mismas.   

 

Dicho cuestionario fue atendido con fecha 29 de octubre con la información 

aportada por diversas áreas del ORFIS, proporcionando información relacionada 

con los tipos de auditorías que se realizan y las acciones que se determinan; el 

tiempo del que disponen los entes públicos fiscalizados para la aclaración y/o 

solventación de las acciones determinadas y cómo coadyuvan los Órganos 

Internos de Control en el seguimiento de las determinaciones emitidas. 

 

1.1.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.1.3.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

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

respecto a las actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los 

Órganos Internos de Control relativas a la prevención, control y supervisión a 

través de la Plataforma Virtual del SEFISVER, se obtuvieron durante el periodo los 

siguientes resultados:  

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

A fin de apoyar los trabajos de coordinación entre los integrantes del SEFISVER y 

las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 514 comunicados entre los que 

destacan:  
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 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER. 

 Notificación sobre la evaluación y retroalimentación de la revisión del 

registro y entero por concepto del 5 al Millar.  

 Seguimiento al Programa de Auditorías Integrales 2020 coordinadas con 

los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales. 

 Seguimiento al apartado de "Fortalecimiento del Ambiente de Control" de 

la Plataforma Virtual del SEFISVER en materia de documentos normativos. 

 Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

 Presentación de Estados Financieros y de Obra Pública correspondientes al 

mes de septiembre. 

 Entero del 5 al millar.  

 

1.1.3.2 EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

El Sistema de Control Interno es una herramienta de prevención que contribuye 

a que los Entes Municipales identifiquen sus áreas de oportunidad para disminuir 

y erradicar los posibles desvíos al marco normativo; en ese sentido, el propósito 

de su evaluación es continuar apoyando en la identificación de las fortalezas y 

debilidades de la gestión municipal que permita el logro de los objetivos 

institucionales. Respecto, al cuestionario de la evaluación del control interno 

sistematizado a través de la Plataforma Virtual, cumplen con la evaluación los 

siguientes Entes:  

 

 155 Municipios. 

 11 Organismos Paramunicipales. 

 

1.1.3.3 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

Con relación a la Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia, 

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, se recibió un total de 155 cuestionarios de 

Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Municipales, cumpliendo con la entrega de dicha información el 73% de los 

Ayuntamientos. 
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De acuerdo al seguimiento de la documentación enviada por los Contralores 

durante el mes, se cuenta con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

De la información recibida 135 ayuntamientos notificaron los resultados al 

Presidente Municipal, a efecto de tomar las medidas pertinentes ante la 

identificación de posibles incumplimientos. 

 

Asimismo, de los 155 Entes Municipales que concluyeron con la publicación del 

cuestionario de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia 

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, se cuenta con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes que se reporta se llevaron a cabo las revisiones de 26 cuestionarios 

correspondientes a los Ayuntamientos. 

 

Cabe destacar que el ORFIS con el propósito de impulsar la transparencia de los 

recursos públicos, específicamente los regulados por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios; Ley de Coordinación Fiscal; y Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Con Oficio de Conclusión Sin Oficio Total 

141 14 155 

Información

Completada

Con

Retroalimentación

En proceso de

revisión

Cuestionario

enviado sin oficio

7 32 106 10 
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Llave; evalúa, supervisa y en su caso, envía recomendaciones a los 

Ayuntamientos para que mejoren en cuanto a la publicación de sus 

obligaciones como lo estipula la normativa referida.  

 

1.1.3.4 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 

 

El Programa de Auditorías Integrales ha mostrado un impacto muy favorable en 

la gestión municipal de los participantes. En ese sentido, la dinámica se ha visto 

centrada en el interés de los Entes Municipales por realizar correctamente su 

trabajo, así como remitir en tiempo y forma las cédulas correspondientes.   

 

Ejecución de las Auditorías Integrales 2020 

 

En seguimiento a los trabajos del Programa de los 72 Entes Municipales 

participantes, 69 iniciaron el proceso de auditorías integrales 2020, de los cuales 

64 son Municipios y 5 Entidades Paramunicipales. 

 

Es importante mencionar que se han realizado 943 revisiones a la información 

presentada por los Entes Municipales participantes, las cuales se muestran a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3.5 FORTALECIMIENTO AL AMBIENTE DE CONTROL 

 

Se continuó con el seguimiento en la actualización de los instrumentos 

normativos de los Entes Municipales, relativos a su Política de Integridad, así 

como los que conforman su base administrativa de orden Institucional. 

 

 

Rubros Elaboradas 
% Avance del 

Rubro 

Orden de Auditoría 69 96% 

Acta de Auditoría 65 90% 

Recursos Federalizados 52 72% 

Bienes inmuebles 42 58% 

Bienes muebles 47 43% 

Adjudicación de Adquisiciones 26 36% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 26 36% 
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Impulsando los Valores Éticos 

 

Respecto a la Política de Integridad, con relación a los documentos que han 

sido remitidos por los Entes Fiscalizables, se cuenta con la siguiente información: 

 

Código de Ética Código de Conducta Comité de Ética 

Municipios Paramunicipales Municipios Paramunicipales Municipios Paramunicipales 

212 11 165 9 143 10 

Total 223 Total 174 Total 153 

 

En este sentido, el ORFIS mediante el Sistema de Evaluación y Fiscalización de 

Veracruz impulsa a que los Entes Municipales se rijan por documentos que 

promuevan los valores y el actuar íntegro de sus servidores públicos, por ello, se 

confirma que el 100% de los municipios cuentan con su Código de Ética 

analizado en su totalidad, a fin de que se apeguen a los Lineamientos para la 

emisión del Código de Ética a que se refiere el artículo 16 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

 

Documentos Normativos 

 

Con la finalidad de que los Entes Municipales trabajen bajo un orden 

administrativo estructurado, funcional y alineado a la norma, se les invitó a que 

lleven a cabo una revisión y actualización de sus documentos normativos. 

 

A la fecha, se tienen los siguientes datos: 

 
DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 129 115 

Estructura Orgánica 132 121 

Manual de Organización 114 92 

Manual de Procedimientos 95 80 

 

Las acciones instrumentadas han contribuido para que los Entes Fiscalizables 

cuenten con un marco normativo actualizado que sea la directriz para la 
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delimitación de funciones, y que sus contenidos se encuentren vigentes y 

homologados. 

 

Seguimiento al Registro y Entero del 5 al Millar 

 

En seguimiento al registro y entero del 5 al millar en coordinación con las 

Contralorías Internas de los Entes Municipales, en el mes que se informa 105 Entes 

Fiscalizables  entregaron su reporte del 5 al millar. 

 

Cabe resaltar que las inconsistencias detectadas en el seguimiento y 

cumplimiento de la obligación del entero del 5 al millar por parte de los Entes 

Municipales,  son remitidas a los  Ayuntamientos. 

 

Asesorías 

 

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

públicos de 48 Entes Municipales, en los temas que a continuación se detallan: 

 

 Revisión de la Cédula de verificación del entero del 5 al millar. 

 Programa de Auditorías Integrales 2020. 

 Seguimiento del tema Obligaciones de Transparencia. 

 Revisión de la Política de Integridad. 

 Seguimiento de los avances del Programa Anual de Trabajo en 

coordinación con los OIC. 

 Gestión de claves de acceso a la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 Procedimiento sobre el reintegro de recursos federales 

 Seguimiento de cuestionarios de Control Interno. 

 Revisión de los documentos normativos. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 

De las asesorías efectuadas 76 fueron vía telefónica y 2 de manera 

personalizada. 
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1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.1.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2020 

 

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la 

siguiente información: 

 
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática 

y Presupuestal 

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos 
% en la recepción 

de Informes (1) 

Estados Financieros 2,283 230/230(2) 99.13 

Estados de Obra Pública 6,961 220/220(3) 98.38 

Programas de Inversión 855 221/221(4) 100 

Reportes Trimestrales 2,062 220/221(4) 97.23 

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

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 14 Organismos Operadores de Agua y 4 Institutos de la Mujer.  

(3) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 8 Organismos Operadores de Agua.  

(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 9 Organismos Operadores de Agua. 

 

Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento 

de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la presentación de 

Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al mes de septiembre, el 

cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de 

Fiscalización.  

 

A efecto de promover la entrega oportuna de información, se emitió 

recordatorio respecto a la entrega de los Estados Financieros, de Obra Pública y 

la información a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera, además se 

precisa que el SIMVER es una herramienta tecnológica que opera las 24 horas los 

365 días del año, desde cualquier equipo con conexión a internet, reiterando 

que la omisión en la entrega de la misma, se hará del conocimiento del H. 

Congreso del Estado. 

 

De conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 47 fracción III del Reglamento 

Interior de este Órgano y la Regla Décima Novena de las Reglas de Carácter 

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

Electrónicos al ORFIS, se hizo del conocimiento de la Dirección General de 
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Asuntos Jurídicos, los Ayuntamientos que presentaron de manera extemporánea, 

los Programas de Inversión de fuentes de financiamiento diferentes a FISMDF y 

FORTAMUNDF, así como los Ayuntamientos que incumplieron y aquellos que 

presentaron de manera extemporánea el Tercer Reporte Trimestral de Avances 

Físico-Financieros. 

 

Así mismo, de acuerdo con lo dispuesto en los citados ordenamientos, se hizo del 

conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los Ayuntamientos 

que presentaron de manera extemporánea los Programas de Inversión, así como 

los que incumplieron o presentaron de manera extemporánea el Primero, 

Segundo y Tercer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros y aquellos que 

omitieron o presentaron de manera extemporánea el Cierre de Ejercicio. 

 

Se atendió la solicitud de 3 Entes Fiscalizables Municipales respecto a la 

reclasificación de obras y acciones, en apego a la Apertura Programática 

contenida en el SIMVER; y se validaron 2 solicitudes de actualización del 

Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registraran los 

Programas de Inversión correspondientes. 

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,  

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados 

con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 
 

1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 

 

En materia del Sistema de Recursos Federales Transferidos se mantuvo contacto 

permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de 

orientación y asesoría, a la fecha del informe se tiene lo siguiente: 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 34 3 9 46 

FINANCIERA 1 0 0 1 
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1.2.2 EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y 

TRANSPARENCIA 

 

1.2.2.1 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA  

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se 

atendió las solicitudes de revisión de portal electrónico para proceder de 

conformidad con el artículo 51, fracción IX de la Ley General de Disciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, y de los artículos 25, 26 y 45, 

fracción V y, 28 primer párrafo del Reglamento del Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, a emitir la 

Opinión de Cumplimiento a los siguientes Entes: 

 

Núm. Ente Fecha Número de Opinión 

1 IXTACZOQUITLÁN 02 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 25 
2 PUENTE NACIONAL 06 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 26 
3 CASTILLO DE TEAYO 08 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 27 
4 TUXPAN 08 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 28 
5 SAN RAFAEL 08 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 29 
6 CATEMACO 09 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 30 
7 TRES VALLES 20 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 31 
8 IXTACZOQUITLÁN 30 DE OCTUBRE OPINIÓN POSITIVA 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

5 2 58 65 
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1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.3.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante periodo se recibieron 46 solicitudes de acceso a la información pública, 

a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Solicitudes de acceso a la información recibidas 

Plataforma Nacional de 

Transparencia  

Correo 

electrónico 
Escrito Libre 

Total de Solicitudes 

atendidas 

42 0 4 35 

 

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de 

transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:  

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx                                    

 

Recursos de Revisión 

 

Mediante Sistema INFOMEX-Veracruz y Sistema de Notificaciones Electrónicas del 

IVAI, fuimos notificados del siguiente recurso de revisión, por lo que el ORFIS por 

conducto de la Unidad de Transparencia compareció presentando escrito de 

manifestaciones y alegatos respectivos: 

 

Recursos de Revisión  

No. Expediente 
Fecha de 

Notificación 

Fecha de 

comparecencia 

1 IVAI-REV/888/2020/III 20/10/2020 28/10/2020 

 

 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Con fecha dieciséis de octubre del año en curso, el Pleno del IVAI, resolvió los 

siguientes Recursos de Revisión: 

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1  IVAI-REV/260/2020/II Confirma 

2 IVAI-REV/321/2020/III 
Se actualiza la causa de 

sobreseimiento 

 

A continuación, se describe el estado que guardan los recursos de revisión 

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/460/2019/I 

En Trámite 

2 IVAI-REV/971/2019/lll 

3 IVAI-REV/1520/2019/lll 

4 IVAI-REV/2535/2019/l 

5 IVAI-REV/2964/2019/I 

6 IVAI-REV/6333/2019/l 

7 IVAI-REV/6612/2019/l 

8 IVAI-REV/7306/2019/I 

9 IVAI-REV/11007/2019/I 

10 IVAI-REV/11328/2019/I 

11 IVAI-REV/16640/2019/III 

12 IVAI-REV/16646/2019/III 

13 IVAI-REV/16686/2019/I 

14 IVAI-REV/18077/2019/III 

15 IVAI-REV/20275/2019/II 

16 IVAI-REV/20276/2019/III 

17 IVAI-REV/20277/2019/II 

18 IVAI-REV/313/2020/I 

19 IVAI-REV/337/2020/I 

20 IVAI-REV/454/2020/I 

21 IVAI-REV/888/2020/III 

 



 
 
 
 

 
15 

Portal de Transparencia 

 

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del ORFIS, 

con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información y la 

Coordinación de Servicios Informáticos, se públicó y actualizó la siguiente 

información: 

 

Unidad de Transparencia: 

 

 Solicitudes de Información. 

 

Otras: 

 

 Actualización de Estadística. 

 

Comité de Transparencia 

 

Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones: 

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

 

Decima Novena 

Sesión 

Extraordinaria 

 

01/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada relativa a la 

Observación TM-082/2018/001 DAÑ correspondiente al 

Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste. Punto de acuerdo 

solicitado por la Unidad de Transparencia para efecto de 

remitir la información que conforme a derecho 

corresponda previo al cierre de instrucción del Recurso de 

Revisión IVAI-REV/20277/2019/I. 

Vigésima Sesión 

Extraordinaria 
02/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada correspondiente al 

listado de constructoras que el Ayuntamiento de Atoyac 

ha contratado para realizar obras públicas en ese 

municipio, durante el ejercicio 2019, así como su razón 

social, RFC, domicilio, nombre de los propietarios o socios 

y representante legal, modo de adjudicación de la obra y 

el monto.  Punto de acuerdo solicitado por la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de 

la solicitud de información registrada con el número 

01604220 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 
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Vigésima Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

19/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada correspondiente a 

los contratos de obra pública celebrados por el H. 

Ayuntamiento de Ixmatlahuacan, Veracruz de Ignacio de 

la Llave, ya sea por licitación o adjudicación directa, 

relativos al ejercicio 2019.  Punto de acuerdo solicitado 

por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, derivado de la solicitud de información 

registrada con el número 01717420 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Vigésima 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 

20/210/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada correspondiente a 

la información solicitada mediante oficios 

319104950200/C/0583/2020 y 319104950200/C/0582/2020. 

Punto de acuerdo solicitado por la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de los oficios 

de referencia, registrados con número de folio EL07-2020 y 

EL08-2020, respectivamente, del índice de Solicitudes de 

Información presentadas mediante Escrito Libre ante la 

Unidad de Transparencia de este Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz. 

Vigésima Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 

22/10/2020 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial referente a los datos 

personales que se encuentra en un documento 

denominado Comprobante Fiscal Digital por Internet 

(CFDI), así como su correspondiente versión pública; lo 

anterior, a solicitud presentada por la Dirección General 

de Administración y Finanzas, derivado de la solicitud de 

información registrada con número de folio 01733420 del 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Vigésima Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria 

22/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada 

correspondiente a la siguiente documentación o 

información:  

 Patente con la que el Ayuntamiento de Córdoba 

realizó Adjudicación Directa según el acta 

realizada el día 23 de septiembre de 2019; 

 La partida o partidas en su caso, a las que 

corresponde la Patente en mención.  

 Acta de Cabildo correspondiente. 

 La revisión que en su caso se haya realizado a la 

adjudicación CÓRDOBA BLINDADO, respecto a la 

concordancia entre elementos instalados, 

cotización y precios de mercado. Punto de 

Acuerdo solicitado por la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de la 

solicitud de información registrada con el número 

01694520 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Vigésima Quinta 

Sesión 

Extraordinaria 

23/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Declaración de 

Inexistencia relativa a diversa información del Comité 

Rector del Sistema Estatal de Fiscalización.  Punto de 

acuerdo derivado de la solicitud de información 

registrada con el número de folio 01759720, del índice de 

la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Vigésima Sexta 

Sesión 

Extraordinaria 

26/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Declaración de 

Inexistencia relativa a la documentación comprobatoria 

de la obra 102S1100130020.13 del Programa Apoyo y 

Fomento de Cultivos Básicos Agroindustriales del año 

2013; así como de la documentación comprobatoria de 

la obra 102S1100130021.13 del Programa Apoyo a la 

Reconversión Productiva 2013. Punto de acuerdo 

derivado de las solicitudes de información registradas con 

los números de folio 01695120 y 01695220, del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del 

Comité de Transparencia: 

 

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

 

Jornada de Socialización del Plan DAI Estrategia IV Tema: Sociedad Civil 

 

El día 07 de octubre la Auditora 

Titular del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, Mtra. Delia 

González Cobos, participó de 

manera virtual en el inicio de la 

jornada relativa a la Red de 

Socialización del Derecho de 

Acceso a la Información Plan DAI. 

 

La Auditora del Estado, comentó que el propósito es que los ciudadanos 

cuenten con una herramienta para conocer la gestión de gobierno a través del 

derecho humano a la información. 

 

Además, en dicha Jornada participaron el Lic. Jesús Alejandro Sánchez Gómez, 

Coordinador de las Jornadas de Socialización del Plan DAI, el Lic. Enrique Ávila 

Portilla, Facilitador designado por el Sistema Estatal, Anticorrupción y el Lic. Juan 

Castañeda Escobedo, Facilitador designado por la Contraloría General del 

Estado y una servidora designada como Facilitadora del ORFIS. 

 

 

Vigésima Séptima 

Sesión 

Extraordinaria 

26/10/2020 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada 

correspondiente a la siguiente información del 

Ayuntamiento de Alvarado respecto del ejercicio 2019: 

verificación de la obligación de entrega de inventario de 

bienes y avalúos y  reporte de cambio de uso de suelo. 

Punto de Acuerdo solicitado por la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de la solicitud 

de información registrada con el número 01692420 del 

índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2020/
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Finalmente, personal del ORFIS participo en la siguiente actividad en materia de 

transparencia: 

 

Eventos Virtuales 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Lineamientos para el cumplimiento 

de obligaciones de Transparencia. 

Obtener conocimiento de la 

normatividad en transparencia. 
20/10/2020 

 

1.2.3.2 GOBIERNO ABIERTO  

 

EL día 22 de octubre se llevo a cabo de manera virtual reunión de trabajo, para 

dar seguimiento al II Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de 

Veracruz 2018-2020, Capítulo “COMVER una herramienta para la transparencia y 

rendición de cuentas”. 

 

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.4.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Debido a la contingencia sanitaria originada por el COVID-19, que se vive hoy 

en día, se diseñó un esquema de videoconferencias denominado “Capacítate 

en Casa”, mediante el cual el personal de nuestra Institución, continua 

apoyando a las administraciones municipales en temas relacionados con la 

participación ciudadana; además de que servidores públicos y ciudadanos que 

integran el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM), Consejo de Planeación para 

el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) y los Comités de Contraloría Social (CCS), 

reciban la capacitación directamente en sus domicilios vía internet.   

 

A partir de este nuevo esquema se capacitó a los siguientes 79 municipios: 

Acula, Alpatláhuac, Alto Lucero, Amatitlán, Amatlán de Los Reyes, Apazapan, 

Aquila, Atlahuilco, Atoyac, Ayahualulco, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, 

Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chalma, Chiconquiaco, 

Chinameca, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Citlaltépetl, Coatzacoalcos, 

Córdoba, Cosoleacaque, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Fortín de Las Flores, 

Huayacocotla, Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del 

Café, Ixhuatlán del Sureste, Jalacingo, Jamapa, Jesús Carranza, Juan Rodríguez 
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Clara, Juchique de Ferrer, La Antigua, Las Minas, Las Vigas, Mixtla de Altamirano, 

Naranjal, Nautla, Oluta, Omealca, Oteapan, Ozuluama, Pajapan, Paso del 

Macho, Platón Sánchez, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Saltabarranca, Santiago 

Tuxtla, Sochiapa, Tamalín, Tamiahua, Tancoco, Tantima, Tepetlán, Tepetzintla, 

Texistepec, Tlachichilco, Tlacojalpan, Tlacotepec de Mejía, Tlalixcoyan, 

Tlalnelhuayocan, Tlaquilpa, Tlilapan, Tlilapan, Tomatlán, Tonayán, Totutla, Tuxpan, 

Uxpanapa, Xoxocotla, Yanga, Zontecomatlán, Ver; en los cuales se dieron a 

conocer sus funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar de 

manera organizada, tareas relacionadas con la planeación, aplicación y 

vigilancia de recursos públicos; además de abordar temáticas sobre la 

fiscalización superior, el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales 

de Veracruz, así como herramientas de información pública. 

 

Los datos de asistencia se describen en el cuadro siguiente: 

 

Con el propósito de dar continuidad a la modalidad “Capacítate en Casa” de 

las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana, fueron enviados a 85 Ayuntamientos de Veracruz 

comunicaciones vía correo electrónico dirigidas a los Presidentes (as) 

Municipales, mediante las cuales se solicita apoyo de la autoridad municipal 

para llevar a cabo estas actividades, haciendo del conocimiento a los 

Contralores Internos Municipales y a los Enlaces de Participación Ciudadana. 

El día 24 de octubre se llevó a cabo la Jornada de capacitación a 

representantes de comunidades indígenas y pueblos originarios de la Región 

Totonaca, la cual se llevó a cabo en la Localidad El Pacifico, Municipio de 

Espinal, Ver., contando con la presencia de la Maestra Delia González Cobos, 

Denominación 
No. de 

Órganos 

Participantes 

Presidentes Síndicos Regidores 
Otras 

Autoridades 
Ciudadanos 

Consejos de Desarrollo Municipal 81 28 25 49 421 120 

Comités de Contraloría Social 184 - - - - 267 

Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal 20 - - - - 52 

Total  285 28 25 49 421 439 
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Auditora General del ORFIS y con la asistencia de la Gobernadora de las 

Comunidades Indígenas en el Estado de Veracruz. 

 

1.2.4.2 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

servidores públicos municipales sobre la integración del Consejo de Planeación 

para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de 

Contraloría Social a 55 Ayuntamientos. 

 

Se atendieron consultas para formalizar cambios de Enlaces de Participación 

Ciudadana en los municipios de Soledad de Atzompa, Cuitláhuac y Texistepec, 

Ver; así mismo se orientó al titular del Órgano de Control Interno del municipio de 

Atlahuilco, Ver; y a los Encargados del Ramo 33 de los Ayuntamientos de José 

Azueta y Zaragoza, Ver., quienes consultaron dudas relacionadas con entrega 

de información jurídica de cuenta pública e integración de comités de obra de 

la Secretaría de Bienestar, respectivamente. 

 

2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO 

DE VERACRUZ (SIGMAVER) 

 

Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como con las 

asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica y remota, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 
Tema 

Asesorías Total de 

Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota 

Entes municipales 
Armonización 

Contable 
276 20 147 443 
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De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del soporte 

técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 

 

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

 

 Migración de saldos contables del sistema que operaban al SIGMAVER. 

 Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de 

Ingresos y Presupuestos. 

  

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos de 

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

Resultado de lo anterior, 205 Municipios y 17 Entidades Paramunicipales, 

presentaron sus estados financieros del mes de septiembre generados del 

SIGMAVER. 

 

2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) 

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos de los 

Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades de orientación y asesoría, 

de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Asimismo, se atendieron 20 solicitudes de movimientos de claves de acceso 

(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves) y 22  solicitudes de los Entes 

Municipales de corrección de datos registrados en el sistema y registro en 

catálogos de fuentes de financiamiento para reportar ejercicio en el gasto. 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 125 3 135 263 
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2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Seguimiento a la implementación del Programa de Calidad en la Atención 

Ciudadana (PCAC). 

 

En seguimiento a la implementación del Programa de Calidad en la Atención 

Ciudadana (PCAC), durante el mes de octubre se atendió la solicitud de 

adhesión de 18 Ayuntamientos con los que se trabajará en la Implementación 

de este Programa, mismos que a continuación se detallan: 

 

No. Municipio No. Municipio 

1 Banderilla 10 
Nanchital de Lázaro Cárdenas del 

Río 

2 Boca del Río 11 Nautla 

3 Chacaltianguis 12 Nogales 

4 Coatepec 13 Poza Rica de Hidalgo 

5 Coatzacoalcos 14 Pueblo Viejo 

6 Córdoba 15 Soconusco 

7 Gutiérrez Zamora 16 Tlalnelhuayocan 

8 Huiloapan de Cuauhtémoc 17 Yanga 

9 Ixtaczoquitlán 18 Zacualpan 

 

Por otro lado, durante el mes de octubre se efectuaron 23 asesorías de manera 

telefónica a los Servidores Públicos de los Ayuntamientos participantes, como se 

indica a continuación: 

 

2.3 CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

La Neutralidad de los Entes Fiscalizables en el Proceso Electoral 

 

El día 1 de octubre del 2020 se llevó a cabo la Videoconferencia denominada 

La Neutralidad de los Entes Fiscalizables en el Proceso Electoral,  con la finalidad 

de proporcionar a los Servidores Públicos de los Entes herramientas y elementos 
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que les permitan observar una actuación y conducta neutral durante el Proceso 

Electoral; así como para prevenir posibles sanciones, dicha capacitación fue 

dirigida a Entes Municipales y Estatales. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los: 

 Presidentes Municipales.  

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 Encargados del Área de Recursos Humanos. 

En el caso de los Organismos Paramunicipales  

 

Para los Entes Estatales a los: 

 Titulares de las Dependencias y Entidades, así como de los Organismos 

Autónomos.  

 Titulares del Área Administrativa. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control.  

 Encargados del Área de Recursos Humanos. 

 

La capacitación estuvo a cargo del Mtro. Israel Herrera Severiano, Jefe de la 

Unidad de Vinculación con las Salas Regionales en la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En esta videoconferencia participaron 510 servidores públicos municipales, 

estatales y personal del ORFIS. 

 

Rescisión Laboral, el Laudo Laboral y sus Consecuencias Jurídicas 

 

Con la finalidad de que los Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables 

incrementen el conocimiento respecto de las causales de rescisión laboral sin 

responsabilidad para las Entidades, el proceso de reacción y las consecuencias 

jurídicas cuando no se observa la normativa aplicable, así como de las 

formalidades en el cumplimiento de los laudos; este Órgano Fiscalizador realizó 

el día 8 de octubre de este año la Videoconferencia denominada La Rescisión 

Laboral, el Laudo Laboral y sus Consecuencias Jurídicas, dirigida a Entes 

Municipales y Estatales. 
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Dicha capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los: 

 Presidentes Municipales. 

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 Encargados de las Áreas de Recursos Financieros y Recursos Humanos. 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

Para los Entes Estatales a los: 

 Titulares de las Dependencias y Entidades, así como de los Organismos 

Autónomos. 

 Titulares de la Unidad Administrativa. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Encargados de las Áreas de Recursos Financieros y Recursos Humanos. 

 

La temática estuvo a cargo del Mtro. Jonathan Cortés Vargas, Presidente de la 

Junta Especial Número 22 de la Federal de Conciliación y Arbitraje.  

 

En este evento participaron 764 servidores públicos municipales, estatales y 

personal del ORFIS. 

 

Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER) 

 

Este Órgano de Fiscalización Superior efectuó la Videoconferencia denominada 

Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz (COMVER), 

dirigida a los Entes Municipales, con la finalidad de dar a conocer a los 

Servidores Públicos la Importancia del COMVER como una herramienta de 

apoyo para el Cumplimiento Normativo, la Rendición de Cuentas, la 

Transparencia, el Acceso a la Información y la Participación Ciudadana. 

 

Esta capacitación fue impartida el día 15 de octubre a los siguientes servidores 

públicos municipales: 

 Presidentes Municipales. 

 Tesoreros Municipales. 

 Directores de Obras Públicas. 
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 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 Titulares de la Unidad de Transparencia. 

 Enlaces de Participación Ciudadana. 

 

La exposición de los temas estuvo a cargo de la C.P.C. Cecilia Leyla Coronel 

Brizio, Auditora Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación 

Ciudadana, del Ing. Juan Oscar Olvera Mora, Director General de Tecnologías 

de la Información y la Lic. Violeta Cárdenas Vázquez, Titular de la Unidad de 

Transparencia. 

 

En esta capacitación participaron 553 servidores públicos municipales y personal 

del ORFIS. 

 

Reestructuración de la Bursatilización 

 

Este Órgano de Fiscalización Superior en conjunto con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado, el jueves 22 de octubre llevaron a cabo la 

Videoconferencia denominada Reestructuración de la Bursatilización, la cual fue 

dirigida a Autoridades y Servidores Públicos de 113 Municipios pendientes en el 

proceso de refinanciamiento de emisiones de deuda VRZCB08-VRZCB08U 

(Bursatilización), mediante la liberación de flujos a partir del refinanciamiento de 

las emisiones a través de un crédito bancario de largo plazo. 

 

Se convocaron a los siguientes Ediles y servidores públicos: 

 Presidentes Municipales. 

 Síndicos y Regidores Municipales. 

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares del Área Jurídica.  

 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 

La temática estuvo a cargo del Mtro. José Luis Lima Franco, Titular de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación y se contó con la participación de 421 

Ediles, servidores públicos municipales y personal del ORFIS. 
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Mejora Regulatoria 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en coordinación con la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario realizaron el 28 de octubre la 

Videoconferencia denominada Mejora Regulatoria, con la finalidad de dar a 

conocer a los Municipios del Estado de Veracruz, el esquema de trabajo y 

coordinación para el cumplimiento jurídico de la Política Nacional de Mejora 

Regulatoria. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los: 

 Presidentes Municipales.  

 Síndicos y Regidores. 

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 Secretarios del Ayuntamiento. 

 Titulares de la Unidad de Transparencia. 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo del Lic. Enrique de Jesús Nachón García, 

Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario y la Dra. Lucero 

Denizze Aguilar Amaya, Directora General de Planeación, Evaluación y Mejora 

Regulatoria. 

 

Se contó con la participación de 604 servidores públicos municipales y personal 

del ORFIS. 

 

Control y Regularización del Patrimonio Municipal 

 

Con la finalidad de proporcionar a los Servidores Públicos de los Entes 

Municipales herramientas que les permitan contar con un adecuado control del 

Patrimonio Municipal, así como para efectuar la regularización y evaluación del 

mismo con base en la normativa aplicable; este Órgano Fiscalizador organizó la 

Videoconferencia denominada Control y Regularización del Patrimonio 

Municipal, la cual se llevó a cabo el día 29 de octubre de 2020.  

 

Esta capacitación estuvo dirigida a los: 

 Presidentes Municipales.  

 Síndicos y Regidores. 
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 Tesoreros Municipales. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos de Control Interno. 

 Encargados del Área de Contabilidad Gubernamental. 

 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

La exposición estuvo a cargo del Mtro. Juan Carlos Patiño Pérez, Jefe del 

Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios 

del H. Congreso del Estado. 

 

En esta capacitación participaron 512 servidores públicos municipales y personal 

del ORFIS. 

 

2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2020. 

 Actualización del padrón de contratistas para el registro homogéneo de 

información. 

 Actualización del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2021. 

 

Actualización del micrositio Información Municipal con los datos siguientes: 

 

 

Micrositio Descripción 

Información Municipal  Servidores públicos municipales 
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3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2017 

 

3.1.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y 

DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

3.1.1.1 INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 440, de fecha 2 de noviembre 

de 2018, en el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la 

investigación respectiva y promover las acciones que procedan de las 

observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, 

informando al Órgano de Fiscalización Superior, se presentan los siguientes 

avances: 

 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Derivado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, se 

realizó la revisión y análisis financiero y técnico de la documentación 

presentada por servidores y ex servidores públicos de 11 entes fiscalizables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ente 

 

 

 

No. de Entes 

Fiscalizables 

notificados 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC 

El OIC determinó 

no iniciar 

proceso de 

investigación 

No han 

presentado 

 inicio 

Sin áreas de 

 Investigación 

y  

Substanciación 

Inicio de la 

Investigación 

En proceso de 

 

Investigación 

IPRA y en 

proceso la 

substanciación 

Acuerdo 

de 

conclusión 

Se 

determinaron 

Sanciones 

Sin 

avances 

Poder Ejecutivo 102  4 - - 98 - 71 27 - - 

Poder Judicial 4 2 - - 2 - - 1 - 1 

Organismos 

Autónomos 

6 - - - 6 2 1 3 - - 

El Colegio de  

Veracruz 

1 - - - 1 - - 1 - - 

Entes 

Municipales 

212 1 5 10 196 42 30 53 36 35 

Entes 

Paramunicipales 
15 - - 2 13 3 3 4 3 0 

Total 340 7 5 12 316 47 105 89 39 36 



 
 
 
 

 
30 

Asimismo, dentro de los expedientes de Investigación radicados con motivo de 

la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, se realizó la 

inspección física de diversas obras que fueron observadas a 2 Ayuntamientos, 

así como entrevistas a ciudadanos presuntos beneficiarios de apoyos del 

FIVERFAP domiciliados en diversos municipios. 

 

En ese contexto, en el mes que se reporta, se tiene la emisión de los Informes 

Técnicos de Investigación de 2 ayuntamientos, de los Acuerdos de Conclusión y 

Archivo, correspondientes a 1 ayuntamiento y la presentación de una 

denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten responsables del 

daño patrimonial determinado en 1 Ayuntamiento. 

 

3.2 CUENTA PÚBLICA 2018  

 

3.2.1 PROMOCIÓN PARA EL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y 

DETERMINACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS  

 

3.2.1.1 INVESTIGACIÓN 

 

En cumplimiento al Decreto Número 552, por el que se instruye a los Titulares de 

los Órganos Internos de Control o quien ejerza esas funciones, para que 

continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que 

procedan respecto de las Observaciones de carácter administrativo y 

recomendaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas no 

graves, a la fecha se presentan los siguientes avances: 

 

Notificación de observaciones administrativas a Contralores Internos de los 

Entes Fiscalizables. 

 

Ente Fiscalizable Oficios/Anexos 

Poder Legislativo 1 

Poder Judicial 4 

Poder Ejecutivo 83 (1) 

Organismos Autónomos 7 

Universidad Veracruzana 1 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de 

Veracruz 

1 

Municipales 212 
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*Se integra de los informes de la Secretaría de Educación: ingresos-egresos Cuenta Pública 2017, Secretaría  de 

Finanzas y Planeación Refinanciamiento de la Deuda Pública, Secretaría de Seguridad Pública (Cámaras de 

Vigilancia) y la Secretaría de Finanzas y Planeación Deuda Pública y Obligaciones Ejercicio 2018. 

Nota: (1) Con fecha 30 de julio de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el Decreto Número 583 donde se 

reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de El Colegio de Veracruz, pasando a ser parte del 

Poder Ejecutivo, motivo por el cual se elaboró un anexo adicional. 

 

Información del Seguimiento de las Observaciones Administrativas, en 

cumplimiento al Decreto Número 552. 

 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Ente 

No. de Entes 

Fiscalizables 

notificados 

Avances Del Proceso de Investigación de los OIC 

Iniciados 

Remitieron 

información 

distinta 

No han 

presentado 

inicio 

No iniciaron 

proceso de 

investigación 

Poder Legislativo 1 1 - - - 
Poder Ejecutivo 83 82 - 1 - 
Poder Judicial 4 - - 1 - 
Organismos Autónomos  7* 5 - 1 1 
Universidad 

Veracruzana 
1 1 - - - 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción de 

Veracruz 

1 1 - - - 

Entes Municipales 212 194 - 18 - 
Entes Paramunicipales 19 12 1 5 1 

Total 328 299 1 26 2 

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

 

En cumplimiento al Decreto Número 552 publicado Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 078 Tomo II, de fecha 24 de febrero de dos mil veinte, se 

radicaron 181 Procedimientos de Investigación de presunto daño patrimonial de 

los Entes Fiscalizables en los que se detectaron irregularidades de la Cuenta 

Pública del ejercicio 2018, respecto de las Observaciones de presunto daño 

patrimonial que constituyen la probable comisión de faltas graves de 

conformidad con el Título Tercero Capítulo II, III y IV de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, en contra de los  servidores o ex servidores 

Ente Fiscalizable Oficios/Anexos 

Paramunicipales 19 

Legalidad 4 

Desempeño 4 

Especiales 4* 

Total 340 
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públicos, cuya conducta implica irregularidad o ilicitud en el manejo de los 

recursos públicos ejercidos en el año dos mil dieciocho y que, presumiblemente, 

afectaron la hacienda pública.  

 

Derivado de lo anterior, se realizó la revisión y análisis financiero y técnico a la 

obra pública de la documentación presentada por servidores y ex servidores 

públicos de 6 Ayuntamientos, así como de 3 entes estatales. 

 

Asimismo, dentro de los expedientes de Investigación radicados con motivo de 

la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2018, se realizó 

requerimiento de información a servidores y ex servidores públicos de 3 entes 

estatales y 3 los ayuntamientos. 

 

En ese contexto, en el mes que se reporta, se tiene la emisión de los Informes 

Técnicos de Investigación, así como la emisión del Acuerdo de Conclusión y 

Archivo de 2 entes.  

 

3.3 CUENTA PÚBLICA 2019  

 

3.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes: 

 

 Revisión de la documentación y actualización de información de 

Municipios que contrataron Despachos Externos y/o Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría Pública para la auditoría de la Cuenta 

Pública 2019. 

 Atención vía telefónica a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría y Entes Fiscalizables Municipales respecto a la 

publicación del Padrón de Despachos 2020 Cuenta Pública 2019. 

 Entrega de Constancias de Registro o Refrendo a Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 
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3.3.2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2019 

 

3.3.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS  

 

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

realizaron las siguientes actividades: 

 

 Revisión de los Proyectos de Pliego de Observaciones generados por los 

auditores responsables de cada Ente Fiscalizable. 

 Recepción de  documentación que sirve para solventar el Pliego de 

Observaciones de diferentes Entes Fiscalizables de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2019. 

 Conclusión del proceso de 14 auditorías a Entes Fiscalizables Estatales. 

 Revisión de 36 auditorías a Entes Fiscalizables Estatales en la modalidad de 

gabinete por personal del ORFIS. 

 Revisión de 28 auditorías a Entes Fiscalizables Estatales en modalidad de 

visita domiciliaria o de campo por personal del ORFIS.  

 Notificación de oficio de Orden de Auditoría al ejercicio 2019 al Fondo 

Auxiliar para la Impartición de Justicia del Poder Judicial.  

 Envío de 20 Oficios de compulsas a proveedores y prestadores de servicios 

relativos a los procedimientos de auditoría al ejercicio 2019 de diversos 

Entes Fiscalizables Estatales. 

 Inspecciones físicas de seguimiento a las Auditorías en Modalidad 

Coordinada a los Municipios de Tuxpan, Poza Rica De Hidalgo, Misantla, 

Veracruz, Boca Del Río, San Andrés Tuxtla, Cosoleacaque y 

Coatzacoalcos. 

 Integración de pliegos de observaciones técnicas de los 212 Entes 

Municipales y 4 Entes Paramunicipales relativos a la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2019.   

 Continuación con los trabajos de integración de Pliegos de Observaciones 

Técnicas de los Entes Fiscalizables Estatales. 
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3.3.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA 

Y OBLIGACIONES 

 

Se llevó a cabo la elaboración de revisiones materia de Deuda Pública, 

Obligaciones y Disciplina Financiera, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

En la realización de auditorías de acuerdo al Programa Anual de Auditorías 2020 

de este Órgano Fiscalizador, se lograron los siguientes avances: 

 

 

Resultado de las auditorías y revisiones realizadas se han elaborado 227 

Proyectos de Pliegos de Observaciones.  

 

Asimismo, se inició la revisión y análisis de la documentación presentada por los 

entes fiscalizables con la que pretenden solventar las observaciones notificadas 

mediante los Pliegos de Observaciones. 

 

3.3.2.3 EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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

mediante la cual se verifica el cumplimiento normativo de las autoridades 

municipales en la integración y funcionamiento del Consejo de Planeación para 

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

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

2019, después de haber revisado, clasificado y documentado la información 

digital proporcionada por los 60 municipios de la muestra seleccionada para la 

Evaluación de la Participación Ciudadana del ejercicio 2019, se continuó 

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES A 

REVIZAR 

AUDITORÍAS A REALIZAR 

POR PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 154 154 14% 100% 

Paramunicipales 15 15 0% 100% 

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES A 

REVIZAR 

REVISONES A REALIZAR 

POR PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 58 58 52% 100% 

Paramunicipales 2 2 0% 0% 
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trabajando en la elaboración del Informe Especial de Evaluación de la 

Participación Ciudadana que formará parte de los Informes de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019. 

 

3.4 CUENTA PÚBLICA 2020  

 

3.4.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes: 

 

 Revisión de documentos y actualización de información de Municipios que 

contrataron Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Atención vía telefónica y correo electrónico a los Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, respecto a la publicación de la 

Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón 2021 de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2020. 

 Inició de la valoración de documentación cargada al Sistema de Registro 

de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA) por los  

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, aspirantes 

a formar parte del Padrón 2021, Cuenta Pública 2020. 

 Entrega de Constancias de Registro o Refrendo Padrón 2020 a Despachos 

y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 
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4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 
Videoconferencia Fortalecimiento Familiar, la clave para un mejor Desempeño 

Laboral. 

 

El día 26 de octubre en el marco del Día Naranja, el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz, organizó la videoconferencia dirigida a los 

servidores públicos que laboran en esta institución, denominada 

“Fortalecimiento Familiar, la clave para un mejor Desempeño Laboral”, impartida 

por la maestra Sandra Soto Rodríguez, Titular de la Unidad de Género de la 

Universidad  de Xalapa. 

 

Durante su exposición, los servidores públicos del ORFIS, pudieron conocer el 

incremento en las tareas de las mujeres en el hogar a partir de la pandemia por 

COVID 19, así como recomendaciones para el autoanálisis, la mejora de la 

conducta en pro de la calidad de vida. 
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4.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

Avance presupuestario de ingresos del ORFIS al mes de octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance presupuestario de egresos del ORFIS al mes de octubre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 18,943,447 18,943,447 18,943,447

Aprovechamientos 0 0 0 0

Participaciones 182,717,582 197,717,582 168,854,584 168,854,584

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 34,412,479 34,412,479 34,412,479

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 163,298,820 217,177,668 150,288,491 149,421,036

Materiales y Suministros 2,550,000 3,575,369 2,594,097 2,594,097

Servicios Generales 16,868,762 27,265,227 16,449,170 15,789,179

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 3,055,243 2,492,318 2,492,318
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4.2.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

Durante el período que se informa, se brindó orientación y asesoría a 

autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar, 

como se detalla a continuación:     

 

 
 

4.3 RECURSOS MATERIALES 

 

4.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

De acuerdo con las necesidades de las diferentes Áreas Administrativas del 

ORFIS, se atendieron 106 requerimientos de materiales a través del Sistema 

Integral de Información; dando oportuna y total atención.     

 

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes 

Muebles del ORFIS 

 

Con fundamento en el Numeral 3.1 del Manual de Integración y Funcionamiento 

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, el día veintiocho de octubre del año dos mil veinte, se llevó 

a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria. 

 

Entre los acuerdos principales tomados en dicha sesión destacan: el informe al 

proceso de Adjudicación de la Partida 5135101 “Mantenimiento y conservación 

de inmuebles para la prestación de servicios administrativos”, en apego a la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes 

Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
1 0 1 2 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
63 1 36 100 
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Parque Vehicular 

 

Durante el mes que se informa, se dio seguimiento al mantenimiento preventivo y 

correctivo de las unidades vehiculares del ORFIS, siendo 04 preventivos y 05 

correctivos.  

 

Se atendieron en tiempo y forma 32 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

De igual forma, se atendieron con la debida oportunidad a través del Sistema 

de Solicitudes de Parque Vehicular, 44 solicitudes para comisiones locales y 22 

foráneas. 

 

4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios 

Generales 2020, se dio mantenimiento al siguiente Sistema: 

 

 Circuito Cerrado de T.V. 

A fin de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS, así 

como, apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, se 

atendieron de manera pronta y oportuna mediante el Sistema de Solicitudes de 

Servicios, 87 solicitudes de servicios de conservación, que a continuación se 

detallan:   

 

 Mobiliario. 

 Inmueble. 

 Equipos e instalaciones eléctricas. 

 Equipos de telecomunicaciones. 

 Equipos de oficina 

 Equipos de Cocina.  

 Equipos de Seguridad y Saneamiento Ambiental. 

 Sistemas de Refrigeración. 

 Preparación de Salas. 
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4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 431 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 2,932 servicios del sistema integral de impresión. 

 

Además, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas: 

 

 Portal Modelo de Transparencia 

 Programa de Calidad en la Atención Ciudadana 

 

4.3.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Se atendieron 5 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los 

sistemas que a continuación se detallan:  

 

 Módulo de Gestión de Observaciones 

 Control de Personal 

 SIREPSA 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 Banco de Datos 

 App Georeferenciación 

 SIREPSA 

 

4.4 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS 

 

Se continuó con el Registro, control y custodia de la información en el Archivo de 

Concentración del Órgano, con eficacia y eficiencia, a fin de que nuestra 

Institución cuente con un archivo debidamente organizado, administrado y con 

estricto apego a la normatividad.  
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En materia de registro, en coordinación con las Áreas Administrativas del Órgano 

de Fiscalización Superior, a través del Sistema Integral de Archivo se ingresó la 

información correspondiente, las cuales deben guardarse y conservarse de 

acuerdo a las disposiciones legales correspondientes. 

 

En cuanto al control, con la finalidad de llevar un manejo eficiente de la 

información, garantizando la disponibilidad y localización de la misma, se brindó  

la atención y oportunidad del servicio requerido por cada una de las áreas en el 

requerimiento de información. 

 

Respecto al mantenimiento, supervisión y vigilancia del control de humedad en 

nuestros archivos, se continuó aplicando el Programa de Deshumidificación 2020 

para el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes que 

se encuentran resguardados en el Archivo de Concentración.  

 

Adicionalmente el día 02 de octubre se visitó a la empresa International Paper, 

con la finalidad de conocer la logística para el traslado y destrucción de las 

cajas dadas de baja en esa dependencia. 

 

Así también,  el día 28 de octubre servidores públicos del ORFIS participaron en el 

curso virtual, Taller Instrumentos de Control Archivístico, impartido por serivodres 

públicos del Archivo General del Estado de Veracruz, con el propósito de saber 

saber sobre la Elaboración de la Ficha Técnicas de Valoración y el Cuadro 

General de Clasificación Archivística.  

 

Es de señalar que las acciones llevadas a cabo en la administración del Archivo 

y Resguardo del ORFIS, están encaminadas a garantizar la disponibilidad y 

localización eficiente de la información, vigilando que su guarda y conservación 

cumpla con la normatividad legal vigente.   
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4.5 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS ES 

PARTE 

 

Se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por 

autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las 

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior: 

 

 

Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano: 

 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido 

acciones administrativas, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

7 

2. Contestación de Demandas en Juicios Administrativos. 2 

3. 

Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se 

señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad 

Responsable o Tercero Interesado. 

4 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Entes fiscalizables que fueron notificados de sus correspondientes Pliegos 

de Observaciones, derivados de la Fiscalización Superior a la Cuenta 

Pública 2019. 

128 

2. 
Revisión de documentos, asesorías y opiniones de carácter jurídico, 

solicitadas por distintas áreas del Órgano de Fiscalización. 
5 

3. 
Contestación de solicitudes de información de la Unidad de 

Transparencia. 
9 

4. 
Atención de asuntos laborales en los que el Órgano de Fiscalización es 

parte. 
2 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

5. Atención de exhortos de otras autoridades. 1 

6.  
Multas determinadas por omitir presentar información a través de medios 

electrónicos. 
8 
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Actividades Complementarias: 

 

 

4.5.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

Derivado de las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos medios de 

captación implementados por el ORFIS; se realizó la radicación de 36 

expedientes; asimismo, se efectuaron 9 requerimientos de información a igual 

número de Contralorías Internas Municipales y se dio contestación a 3 

promoventes.   

 

4.6 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.6.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Entrevista por RTVVeracruz        

 

El día 16 de octubre la Auditora General, la Mtra. Delia González Cobos, 

participó en una entrevista con Hugo Garizurieta, sobre los retos y herramientas 

de auditoría del ORFIS durante la pandemia por COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado 4 
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Instalación del Comité Consultivo para el Desarrollo Municipal 2020 

 

El día 27 de octubre la Mtra. 

Delia González Cobos, Auditora 

General Titular del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz, participó en la 

presentación e instalación del 

Comité Consultivo para el 

Desarrollo Municipal 2020, del 

cual formará parte, al igual que 

titulares de diversas entidades 

educativas y gubernamentales. 

 

El recién instalado Comité tiene como primer acto, deliberar sobre el 

Ayuntamiento que se hará acreedor al Galardón “Venustiano Carranza” a las 

Buenas Prácticas Municipales 2020. 

 

4.7 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.7.1 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

Tradición del Día de Muertos en el ORFIS 

 

El día 30 de octubre en el ORFIS 

las tradiciones del Día de Muertos 

se hicieron presente, con la 

creatividad propia de los 

servidores públicos que laboran 

en este Órgano, haciendo 

homenaje, celebrando y 

honrando la vida de nuestros 

antepasados, un altar; con el 

estilo característico de nuestro 

Estado, y las diferentes catrinas 
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con sus significados, haciendo que la visita de nuestros fieles difuntos llene su 

alma de luz y satisfacción por recordarlos y así mantener su espíritu vivo en 

nuestros corazones 

 

4.7.2 RINDE CUENTAS A TU SALUD 

 

El ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro del Programa 

“Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:  

 

 Consulta médico asistencial, 76 pacientes. 

 Planificación Familiar 5 pacientes 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 17 pacientes. 

 Control diario del Filtro sanitario de entrada. 

 

También, se continuó realizando la sanitización en todas las áreas del edificio del 

ORFIS, con el fin de cumplir con las medidas sanitarias para evitar la 

propagación generada a causa del SARS COV2 (COVID-19).   

 

Vacunación para la Temporada de Influenza Estacional 2020-2021 

 

El día 16 de octubre con el objetivo 

de cuidar y salvaguardar la salud de 

los servidores públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior en Veracruz, se 

llevo a cabo en las instalaciones del 

ORFIS la campaña del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

denominada Vacunación para la 

Temporada de Influenza Estacional 

2020-2021, aplicándose a 320 servidores públicos la vacuna contra contra la 

influenza, y a 27 la vacuna contra el Neumococo. 

 


