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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA
1.1.1 SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
1.1.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISC
ALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL A.C.,
(ASOFIS)
Segundo Ciclo de Webinarios en el marco de la ASOFIS.
Como parte de la programación de eventos organizados por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) en el marco de la ASOFIS, la Mtra. Delia
González Cobos, Auditora General del Estado, participó en las sesiones del
Segundo Ciclo de Webinarios, el cual tuvo como finalidad la creación de
capacidades en las Entidades de Fiscalización Superior Locales (EFSL), mismos
que se llevaron a cabo durante el mes de julio con la moderación del Mtro.
Adrián Rangel Aguilar, Director del Sistema Nacional de Fiscalización de la ASF,
contando además con la participación de distintos ponentes, quienes
abordaron y analizaron los siguientes temas:
● El 1 de julio se efectuó la primera sesión del webinario con el tema “Ética
e integridad pública, su impacto en el buen gobierno y en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ¿Cómo evaluar su
implementación?”, en el que participaron el C.P.C. Jorge Alejandro Arcila
R. de la Gala, Auditor
Superior del Estado de
Campeche; Mtro. Nicolás
Lagos Machuca, Unidad de
Estudios de la Contraloría
General de la República de
Chile y el C. Luis Fernando
Velázquez Leal, Director
Ejecutivo,
Corporación
Acción
Ciudadana
Colombia A.C.
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● El 8 de julio se realizó la segunda sesión del ciclo en mención, con el tema
relativo a “La gestión de la ética e integridad pública al interior de las EFS
¿Qué nos falta por hacer?”, contando con las ponencias del Mtro. Edwin
Meráz Ángeles, Auditor Superior de la Ciudad de México; del Mtro.
Germán Guerra Terán, Director Encargado del Programa Ecuador SinCero
de la Alliance for Integrity; del Dr. Eber Omar Betanzos Torres, Titular de la
Unidad Técnica de la ASF y de la Mtra. Leonor Figueroa Jácome,
Secretaria Técnica del Comité de Integridad de la ASF.

● El 15 de julio se llevó a la práctica el tercer webinario, en el cual se expuso
el tema “Protección de la independencia en las EFS: Fortalecimiento
institucional y el balance de pesos y contrapesos”, a través del cual
compartieron sus conocimientos el C.P. Mario Can Marín, Auditor Superior
del Estado de Yucatán; el Dr. Gerardo Gil Valdivia, Director General del
Centro de Estudios de la ASF y la Mtra. Soo Jung Koh Yoo, Directora de
Vinculación Internacional de la ASF.
● El 22 de julio se celebró la cuarta sesión del Segundo Ciclo de Webinarios,
tocando el turno a la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General,
quien como principal ponente expuso el tema “Planeación estratégica en
las Entidades de Fiscalización Superior (EFS)”, a través del cual compartió
su particular punto de vista sobre el mismo, coadyuvando de forma
preeminente, con la suma de esfuerzos para el logro del objetivo
planteado, en materia de creación de capacidades.
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La Auditora General del Estado destacó, entre otros puntos, la relevancia de la
planeación estratégica, ya que implica la concientización de los constantes
cambios en el entorno cotidiano, así como de las posibles variables tanto
exógenas, como endógenas, que influyen en los procesos, lo cual requiere
invariablemente del planteamiento de objetivos medibles y alcanzables, para
los que se deben proponer acciones específicas, reconociendo las necesidades
de los recursos para su cumplimiento.

Asimismo, advirtió que la gestión estratégica de las EFS comprende políticas y
técnicas concebidas para orientar la atención y el comportamiento del
personal hacia el mejoramiento integral y continuo del desempeño de éstas y
en concordancia con los cambios deseados identificados en el plan
estratégico, además de describir las etapas que integran el proceso de la
gestión estratégica.
El foro lo compartió con la Mtra. Daysi Olivo Reyes, Representante de la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana y con el Ing. Marco Antonio Brito
Vidales, Director de Planeación y Programación Estratégica de la ASF.
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1.1.1.2 COORDINACIÓN REGIONAL CENTRO GOLFO DE LA ASOFIS
A.C.
Con el fin de intercambiar
buenas prácticas en temas
acordes
a
la
fiscalización
superior, el 2 de julio la Mtra.
Delia González Cobos, Auditora
General, se reunió de manera
virtual con los integrantes de la
Coordinación Regional Centro
Golfo de la ASOFIS, en la que
también participaron el C.P.C.
Alejandro
Álvarez
González,
Fiscal Superior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco; la
C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Superior del Órgano de
Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; el Dr. Armando
Roldán Pimentel, Auditor Superior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,
y el Mtro. Rubén de la Fuente Vélez, Auditor Especial de Evaluación de
Desempeño, Representante del Auditor Superior del Estado de Puebla.
1.1.2 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador y Segunda Sesión
Extraordinaria del Órgano de Gobierno.
Con motivo de la convocatoria
recibida, la Mtra. Delia González
Cobos, Auditora General del Órgano
de Fiscalización Superior, participó de
manera virtual en la Cuarta Sesión
Extraordinaria del Comité Coordinador
celebrada el 14 de julio, en la cual se
abordó, entre otros temas, lo relativo a
la emisión de informes por parte de los
integrantes
del
Comité
de
Participación Ciudadana.
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Posteriormente; en la misma fecha, participó en la Segunda Sesión Extraordinaria
del Órgano de Gobierno, en la que se analizaron diversos temas, destacando lo
referente a la elaboración del informe relativo al estatus administrativo que
guarda la Secretaría Ejecutiva con corte al 30 de junio de 2021.
En estas sesiones, también se contó con la participación de la Mtra. Naldy
Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; de la Ing.
Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; de la Lic.
Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción; del
Lic. Pascual Villa Olmos, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado; del Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Comité
Coordinador y del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción,
asistido por el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico.

1.2 ACCIONES PREVENTIVAS
1.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
1.2.1.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER
En seguimiento 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 del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), durante
el mes de julio se obtuvieron los siguientes resultados:
Comunicados de Acciones Preventivas
Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y
las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes que se informa se remitieron 1,692
diversos comunicados, entre los que destacan los siguientes:
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•Solicitud para llevar a cabo la actividad denominada "Seguimiento al registro y entero del 5 al
Millar" a través de la integración de la Cédula de Verificación correspondiente.
•Soliciitud para llevar a cabo la evaluación del Sistema de Control Interno correspondiente al 1er.
Semestre.
•Solicitud de avance en el seguimiento de las observaciones, recomendaciones y acciones
promovidas de las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017 y 2018.
•Notificación de prórroga para contestar en línea la “Evaluación y Supervisión de las Obligaciones
de Transparencia”.
•Seguimiento a los Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
•Presentación de Estados Financieros y de Obra correspondientes al mes de junio.
•Envío de la invitación para participar en el ensayo “Escribamos Contra la Corrupción” que
promueve el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
•Solicitud de información a los Entes Fiscalizables para generar los accesos al Sistema de Pagos y
Multas diseñado por el Órgano Fiscalizador.
Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios.

1.2.1.2 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
En el marco de las acciones del Programa Anual de Trabajo del Sistema de
Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), que se lleva a cabo en
coordinación con la Contraloría Interna para el Ejercicio 2021, en cumplimiento
al punto 3 “Evaluar el Sistema de Control Interno” y con el objeto de dar
seguimiento a la actividad referida a través de la atención al Cuestionario de
Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2021, se remitieron por
medio de los comunicados 22523/07/2021 y 22524/07/2021 de la Plataforma
Virtual del SEFISVER, los oficios OFS/ST/5037/07/2021 y OFS/ST/5038/07/2021,
respectivamente, solicitando la acción en comento y obteniendo a la fecha, los
siguientes datos:
Municipio
100

Paramunicipal
10

7

Evaluación a los Sistemas de Control Interno

250

200

117

150
100

110

50
0
Entes Fiscalizables
Entregados

Pendientes

La finalidad de dichos trabajos es apoyar a los Entes Fiscalizables en la
identificación de las áreas de oportunidad, que contribuyan a instrumentar
acciones de prevención con el objeto de evitar posibles actos de corrupción, en
el ejercicio de la función pública.
1.2.1.3 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA
En el marco del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en coordinación con la
Contraloría Interna de los Entes Municipales para el Ejercicio 2021, en el mes de
julio se inició la evaluación denominada “Supervisión de las obligaciones de
Transparencia”, con el objetivo de evaluar y supervisar el cumplimiento de las
obligaciones que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Es por ello que, durante el periodo que se reporta se han recibido un total de 80
cuestionarios de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia
de los Entes Municipales del Ejercicio 2021, reflejando que el 38% de los
Ayuntamientos han cumplido con la entrega de la información solicitada y, de
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acuerdo con el seguimiento de la documentación enviada por los Titulares del
Órgano Interno de Control, se cuenta con los siguientes datos:
Con oficio de conclusión

Sin oficio

Total

56

24

80

Fuente: Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma del SEFISVER

De acuerdo con la información mostrada en el cuadro anterior, el 70% de los
Entes Municipales han cumplido con la primera etapa referente a la entrega de
la información y han atendido lo solicitado en su totalidad.
Asimismo, de los 80 Entes Municipales que concluyeron con la publicación del
cuestionario de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia
en la Plataforma Virtual del SEFISVER en el presente mes, se cuenta con la
siguiente información:

Analizadas

Cuestionario enviado

En revisión

10

24

46
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La evaluación y supervisión de las Obligaciones de Transparencia se está
llevando a cabo a través del Módulo “Transparencia cercana a la ciudadanía”,
el cual se encuentra ubicado dentro de la Plataforma Virtual del SEFISVER. Una
vez concluida, se podrá medir el nivel de cumplimiento con las obligaciones
mencionadas de conformidad con las disposiciones correspondientes, así como
determinar de forma anticipada las áreas de oportunidad que deriven de las
recomendaciones y observaciones enviadas como retroalimentación.
1.2.1.4 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS
ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL
El Programa de Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos
de Control Municipal, ha tenido un impacto muy favorable desde su puesta en
marcha, debido a que durante el desarrollo de los trabajos se tiene la
oportunidad de corregir desviaciones a las disposiciones de manera preventiva,
antes del respectivo cierre de ejercicio y posterior entrega de la Cuenta Pública.
En seguimiento a los trabajos del Programa relativos al ejercicio 2021, se continuó
con la asesoría y resolución de dudas a los Entes Fiscalizables, así como la
constante revisión de cédulas y documentos de trabajo, al presentarse un total
acumulado de 941 revisiones, mismas que se muestran a continuación:
Rubros
Orden de Auditoría
Acta de Auditoría
Recursos Federalizados
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Registro Contable de Cuentas Bancarias

Elaboradas
88
77
59
53
43
44

% Avance del Rubro
39%
34%
26%
23%
19%
19%

Es importante mencionar que durante el mes que se reporta, los Entes
Fiscalizables, además de ejecutar los procedimientos expuestos en la tabla
anterior, realizaron la solicitud de información con corte al segundo trimestre de
2021, todo esto con el fin de estar en posibilidad de llenar las Cédulas de
Auditoría, referentes a los puntos de Adjudicaciones de Adquisiciones,
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Adjudicaciones de Obras, así como la
Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras.
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1.2.1.5 SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE
LOS ENTES MUNICIPALES
En atención a lo solicitado en el oficio Núm. OFS/AG_ST/4996/07/2021, enviado a
través del comunicado Núm. 22521/07/2021 de fecha 1 de julio del presente, los
Titulares de los OIC, iniciaron la revisión de la determinación realizada por la
Tesorería Municipal, en lo relativo a la integración de la Cédula del Registro y
Entero del 5 al millar, remitiendo a la fecha los siguientes datos:

Seguimiento al Registro y Entero del 5 al millar
160
140
120
151

100
80
60
61
40
20
0

ENTES FISCALIZABLES

Recibidas

Pendientes

1.2.1.6 ASESORÍAS
Para SEFISVER, es prioritaria la comunicación cercana y permanente con los
Entes Fiscalizables, a fin de otorgarles la asesoría personalizada que sea
requerida y que contribuya al logro de sus objetivos institucionales. En ese tenor,
se propicia en todo momento el contacto estrecho con los servidores públicos
que requieren apoyo para el desempeño de sus actividades coordinadas con
este Ente Fiscalizador.
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Al respecto, a continuación, se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se
informa:
TIPO DE ENTE

TEMA

ASESORÍAS
TELEFÓNICA

CORREO

TOTAL

74

0

74

 Seguimiento
al
apartado
del
Fortalecimiento del Ambiente de Control
(documentos normativos).
 Información del Sistema de Declaración
de Situación Patrimonial y de Intereses.
 Seguimiento a la revisión del Proceso de
Registro y Entero del 5 al Millar.
 Seguimiento del Programa de Auditorías
Integrales 2021.

49
ENTES
MUNICIPALES

 Seguimiento
a
la
revisión
del
cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia.
 Actualización de los Titulares de las Áreas
de Investigación y Substanciación.
 Seguimiento a las notificaciones de la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.
 Atención a la solicitud del seguimiento de
las observaciones, recomendaciones y
acciones promovidas de las Cuentas
Públicas de los ejercicios 2017 y 2018.


Cambio de Titulares del OIC y gestión de
claves de acceso a la Plataforma Virtual.

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual
de SEFISVER.

1.2.1.7 CAMBIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
En el mes de julio, se llevaron a cabo notificaciones de cambios en servidores
públicos de 8 Entes Municipales y 3 Entidades Paramunicipales, entre los que
destacan:




1 Director de Organismo Operador de Agua.
9 Titulares de OIC.
1 Director de Obra.
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En razón de lo anterior, se agregaron 11 correos electrónicos, se dieron de baja
10 claves de acceso y se gestionaron los usuarios y contraseñas
correspondientes, a efecto de que los nuevos servidores públicos, cuenten con
el acceso personalizado y oportuno a la Plataforma Virtual de SEFISVER, como se
detalla a continuación:
Ente/Entidad Municipal
CMAS Fortín
CMAS Emiliano Zapata
Alto Lucero
Ángel R. Cabada

Director General

Director de Obra

Contralor






Fortín



Tepetlán
Chicontepec
Tecolutla
Cuichapa






Hidrosistema de Córdoba



1.2.1.8 ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PLATAFORMA Y PORTAL
SEFISVER
Durante el mes de julio, se registraron 7,100 ingresos de usuarios habilitados en la
navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente
manera:

220 Visitantes

205 Municipios

13 Entes
Paramunicipales

2 Organismos
Autónomos

De igual forma, en la página web del SEFISVER (http://www.sefisver.gob.mx/), se
registraron 8,134 visitas, de las cuales se aprecian 2,628 nuevos inicios de sesión.
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1.2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
1.2.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la
siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal
Cantidad

Entes comprendidos

Estados Financieros

1611

227/231(2)

% en la recepción de
Informes (1)
98.27

Estados de Obra Pública
Programas de Inversión
Reportes Trimestrales
Cierres de Ejercicio

2,951
798
602
4

209/218 (3)
218/218 (3)
211/218 (3)
15/26 (5)

99.53
100.00
98.60
67.86

Información Recibida

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

Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 4 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 6 Organismos Operadores de Agua.
Corresponde a 25 Ayuntamientos y 1 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021).

Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento
de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la presentación de
Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al mes de junio de 2021,
el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de
Fiscalización.
En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados, se
emitió un recordatorio a los Entes Municipales, donde se señala la fecha límite de
presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter General
para la presentación de Información Municipal, a través de Medios Electrónicos
al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; además, se precisa
que el SIMVER es una herramienta tecnológica que opera las 24 horas los 365
días del año, desde cualquier equipo con conexión a internet, reiterando que la
omisión en la entrega de la misma, se hará del conocimiento del H. Congreso
del Estado.
Se continuaron revisando los documentos que integran el Programa General de
Inversión de nuevas fuentes de financiamiento (Actas Resolutivas de Aprobación
y los formatos Programa General de Inversión); así como, los que conforman las
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Modificaciones Presupuestales y el Reporte Trimestral, presentados a través del
SIMVER, haciendo del conocimiento de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos los casos en que se detectaron inconsistencias, con la finalidad de
requerir al Ayuntamiento, la corrección o complemento de los documentos.
Asimismo, de conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 47 fracción III del
Reglamento Interior de este Órgano y la Regla Séptima 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 Asuntos Jurídicos, los Ayuntamientos que presentaron de manera
extemporánea Programas de Inversión de fuentes de financiamiento distintas de
FISMDF y FORTAMUNDF.
Durante el mes, se atendieron las solicitudes de 5 Entes respecto a la
reclasificación de programas; además, se validaron 3 solicitudes de
actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se
registrara el Programa de Inversión y/o la información financiera correspondiente
y 9 solicitudes respecto a la corrección de Estados de Obra y/o Reportes
Trimestrales.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se revisó el
Informe sobre el Ejercicio del Gasto Público, correspondiente al primer trimestre
de 2021 del Poder Ejecutivo.
Asesorías a Entes Fiscalizables
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados
con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE
ENTES
MUNICIPALES

TEMA

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

PROGRAMÁTICA

49

1

21

71

FINANCIERA

0

0

0

0
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1.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN
CONTABLE
1.2.2.2.1 OPINIONES EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA
Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de
información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se
atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad
con el artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, 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, emitiéndose 2 oficios de
incumplimiento a igual número de Ayuntamientos.
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 el periodo se recibieron 12 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

11

1

0

7

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
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Recursos de Revisión
El 16 de julio, el Pleno del IVAI, resolvió los siguientes Recursos de Revisión:
Recurso de Revisión
No.

Expediente

Estado

1

IVAI-REV/6612/2019/I

2

IVAI-REV/7306/2019/II

3

IVAI-REV/16640/2019/III

4

IVAI-REV/16688/2019/III

Se confirma la respuesta que emitió el ORFIS.

A continuación, se describe el estado que guardan los recursos de revisión
interpuestos en contra de este Órgano:
Recursos de Revisión
No.

Expediente

1

IVAI-REV/971/2019/lll

2

IVAI-REV/2964/2019/I I

3

IVAI-REV/20277/2019/I

Estado
En Trámite

Portal de Transparencia
Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del ORFIS,
con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información y la
Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente
información:
Unidad de Transparencia:



Solicitudes de Información.
Obligaciones de Transparencia.
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Otras:















Actualización de Estadística. Durante el mes de julio, el Portal de
Transparencia
del
ORFIS,
recibió
más
de
1,625
visitas.
http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
Carga de formatos correspondientes a la Unidad de Transparencia, al
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT):
LTAIPVIL15XIII
LTAIPVIL15XIX
LTAIPVIL15XX
LTAIPVIL15XXIX
LTAIPVIL15XXXIXa, LTAIPVIL15XXXIXb, LTAIPVIL15XXXIXc, LTAIPVIL15XXXIXd1
LTAIPVIL15LII
LTAIPVIL15LIII
LTAIPVIL15LIVa, LTAIPVIL15LIVb y LTAIPVIL15LIVc
LTAIPVIL19VH
Notificación a la Unidad de Transparencia, la carga de formatos
correspondientes al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las siguientes
áreas:
Dirección General de Tecnologías de la Información:
LTAIPVIL15XXX
Dirección General de Administración y Finanzas:
LTAIPVIL15IX
LTAIPVIL15XXI
LTAIPVIL15XXVI
LTAIPVIL15XXVII
LTAIPVIL15XXXIa, LTAIPVIL15XXXIb
LTAIPVIL15XLI
LTAIPVIL15XLIVa, LTAIPVIL15b
LTAIPVIL15 XXXIXd2 (Archivos)
LTAIPVIL15XXVIIIa, LTAIPVIL15XXVIIIb
LTAIPVIL15XXXII
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LTAIPVIL15XXXIVa, LTAIPVIL15XXXIVb, LTAIPVIL15XXXIVc, LTAIPVIL15XXXIVd,
LTAIPVIL15XXXIVe, LTAIPVIL15XXXIVf y LTAIPVIL15XXXIVg.
LTAIPVIL15XLVIII
Dirección General de Evaluación y Planeación:
LTAIPVIL15IV
LTAIPVIL15V
LTAIPVIL15VI
LTAIPVIL15XXIX
LTAIPVIL15XXXIXd2
Auditoría Especial de Fortalecimiento
Ciudadana:
LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb

Institucional

y

Participación

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas:
LTAIPVIL15XXXIXd2
Dirección General de Asuntos Jurídicos:
LTAIPVIL151
LTAIPVIL15XXXIII
LTAIPVIL15XXXVa y LTAIPVIL15XXXVb, LTAIPVIL15c
LTAIPVIL15XXXVI
LTAIPVIL15XLVIa, LTAIPVIL15b
LTAIPVIL19VB
LTAIPVIL19VD


El 14 de julio del presente año, se participó en la en la Segunda Sesión
Ordinaria del Grupo Interdisciplinario de esta institución.

Datos Personales
Respecto a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de Datos
Personales (SGSDP) del ORFIS, se actualizaron todos los sistemas de datos
personales y los avisos integrales y simplificados. De igual manera se realizó el
inventario de datos personales y se determinaron funciones y obligaciones de
quienes traten datos personales.
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Comité de Transparencia
Durante el mes, se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de sesión

Vigésima
Segunda Sesión
Extraordinaria

Vigésima Tercera
Sesión
Extraordinaria

Fecha

Asunto


Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Confidencial, referente a
los datos personales contenidos en veinticuatro contratos
y/o convenios de colaboración, celebrados entre este
Órgano con distintas personas físicas o morales; así como
la aprobación de sus correspondientes versiones públicas.
Punto solicitado por la Dirección General de
Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento
de la publicación de las obligaciones de transparencia.



Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Reservada, referente a
diversos datos contenidos en el contrato de prestación de
servicios,
identificado
con
número
ORFIS/DGAYF/SRM/017/19. Punto solicitado por la
Dirección General de Administración y Finanzas para el
correcto cumplimiento de la publicación de las
obligaciones de transparencia.



Análisis y aprobación en su caso, de la Declaración de
Inexistencia de la Información relativa a la solventación
que se hiciera mediante escrito de fecha 23 de julio de
2018, respecto de las observaciones número FM142/2017/004
DAÑ,
FM-142/2017/005
DAÑ,
FM142/2017/020 DAÑ, FM
142/2017/022 DAÑ,
FM142/2017/023
DAÑ,
FM-142/2017/025
DAÑ,
FM142/2017/026 DAÑ y FM-142/2017/029 DAÑ, derivadas de
la Auditoría Financiera practicada al Ayuntamiento de
San Juan Evangelista, dentro del Procedimiento de
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Punto
solicitado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos,
derivado del seguimiento al Recurso de Revisión con
número de expediente IVAI-REV/7306/2019/II.

06/07/2021

08/07/2021
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Vigésima Cuarta
Sesión
Extraordinaria

Vigésima Quinta
Sesión
Extraordinaria

Vigésima Sexta
Sesión
Extraordinaria



Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Reservada, referente al
punto 3 del numeral III del orden del día de la Primera
Sesión Ordinaria del Comité para el Registro, Evaluación y
Contratación de Despachos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría 2021. Lo anterior, para efecto
que la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, lleve a cabo la actualización de la publicación
del Formato 39d2 LTAIPEV_Art_15_Fr_XXXIX de las
obligaciones de transparencia.



Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Confidencial, referente a
los datos personales contenidos en veinticinco contratos
celebrados para los procesos de adjudicación con
distintos proveedores de este Órgano; así como la
aprobación de sus correspondientes versiones públicas.
Punto solicitado por la Dirección General de
Administración y Finanzas para el correcto cumplimiento
de la publicación de las obligaciones de transparencia.



Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Reservada referente a
diversos datos contenidos en el contrato de prestación de
servicios,
identificado
con
número
ORFIS/DGAYF/SRM/008/2020. Punto solicitado por la
Dirección General de Administración y Finanzas para el
correcto cumplimiento de la publicación de las
obligaciones de transparencia.



Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en modalidad de Reservada, relativo a la
obra número 2020300420203 “Rehabilitación de Callejón
Parroquia” del Ayuntamiento de Colipa, Veracruz. Punto
solicitado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas, derivado de la solicitud de información
registrada con número de folio 00947821 del índice de la
Plataforma Nacional de Transparencia.

15/07/2021

16/07/2021

16/07/2021
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Vigésima Séptima
Sesión
Extraordinaria

21/07/2021

Análisis y aprobación en su caso, de la Clasificación de la
Información en la Modalidad de Confidencial, referente a
los datos personales contenidos en dos Contratos
Individuales de Trabajo; así como la aprobación de sus
correspondientes versiones públicas. Punto solicitado por
la Dirección General de Administración y Finanzas para
efecto de dar respuesta a dos solicitudes de información
registradas con los folios 03276019 y 03305519 del índice
de la Plataforma Nacional de Transparencia.

A través del siguiente vínculo, se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del
Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/
1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.2.4.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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, el ORFIS llevó a
cabo las Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de
Participación Ciudadana, en la modalidad virtual “Capacítate en Casa”, como
a continuación se detalla:
Durante los días 7, 14 y 16 de julio del presente año, se llevó a cabo la Jornada
Permanente de Capacitación a Servidores/as Públicos/as y Órganos de
Participación Ciudadana; en la que participaron integrantes del COPLADEMUN,
CDM y CCS.
En esta videoconferencia se expusieron temas relacionados con Fiscalización
Superior, la Importancia de la Participación Ciudadana, Órganos de
Participación Ciudadana (COPLADEMUN, CDM y CCS), Guías para OPC’s,
Herramientas Tecnológicas; con la finalidad de proporcionarles información
acerca de sus derechos, funciones, responsabilidades e instrumentos para la
ejecución de sus tareas; atribuciones, alcances, procesos sustantivos del ORFIS,
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así como la operatividad del Sistema de Consulta de Obras y Acciones
Municipales de Veracruz (COMVER).
Los datos de asistencia a la videoconferencia se presentan a continuación:
Fecha

Municipios

Personas Capacitadas

07 de julio

27

342

14 de julio

24

144

16 de julio

40

160

Total

91

646

Cabe mencionar, que el total de capacitados por el ORFIS al día 16 de julio del
presente año, se muestra en la tabla siguiente:
Municipios Capacitados

Total de personas capacitadas

146

2,232

1.2.4.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En materia de evaluación de la participación ciudadana, se realizaron las
siguientes actividades:
Se analizaron y efectuaron las cédulas analíticas de 46 cuestionarios de
municipios, lo que equivale a 138 cédulas de cuestionarios de COPLADEMUN,
138 cédulas de cuestionarios de CDM y 184 cédulas de CCS, dando como
resultado la elaboración de 460 cédulas analíticas para la Evaluación de la
Participación Ciudadana 2020, de un total de 74 municipios que enviaron
cuestionarios.
De igual forma, se realizaron los informes individuales de los tres Órganos de
Participación Ciudadana de 88 municipios, dando como resultado un total de
264 Informes, que forman parte de la muestra y que integrarán el Informe
Especial de Evaluación de la Participación Ciudadana 2020.
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Seguimiento al Avance del Proceso de
Administración Pública Municipal 2018-2021.

Entrega

y

Recepción

de

la

El Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2018-2021, contempla en la Primera Etapa, la
ejecución de siguientes acciones por parte de los Entes:





Instalación del Comité de Entrega.
Reunión de Comité de Entrega correspondiente al mes de junio.
Reunión de Comité de Entrega correspondiente al mes de julio.
Integración de 6 rubros del Expediente de Entrega.

En el mes de julio, derivado de solicitud expresa, se incorporaron dos Institutos
Municipales de la Mujer, por lo que los resultados mostrados corresponden a un
total de 233 Entes.
Instalación de Comités de Entrega
Respecto a esta acción, el 60% de los Entes han compartido evidencia de la
conformación de su Comité, el cual se detalla a continuación:

Actas de Instalación de Comité de Entrega
Ente

Total

Recibidas

Sin información

Ayuntamientos

212

127

85

CMAS

15

11

4

IMM

6

1

5

Total

233

139

94

Fuente: Datos obtenidos a través del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2018-2021.

Reunión de Comités de Entrega, correspondientes a los meses de junio y julio
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley para la Entrega y
Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, el Comité
de Entrega deberá reunirse por lo menos una vez en el periodo junio-diciembre
del año que corresponda. Conforme a lo anterior y con respecto a las reuniones
del mes de junio, el 28% de los Entes Municipales compartió evidencia de esta
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acción. En cuanto al mes de julio, el 17% mostró evidencia de haber llevado a
cabo la reunión.
Actas de Reunión del Comité de Entrega
Ente

Total

Junio

Julio

Ayuntamientos

212

58

33

CMAS

15

7

6

IMM

6

0

0

Total

233

65

39

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2018-2021.

Integración del Expediente de Entrega
De conformidad con las disposiciones normativas que regulan el Proceso de
Entrega y Recepción, durante la Primera Etapa se realiza la integración
documental en materia de organización, planeación, marco regulatorio y
situación legal, administrativa, de inversión u obra pública y transparencia; de lo
anterior se reporta lo siguiente:
Avance en la Integración del Expediente de Entrega
Rubro
Organización
Planeación
Marco Regulatorio y Situación Legal
Administrativa
Inversión u Obra Pública
Transparencia

Porcentaje con corte al mes de Julio
19.46%
15.14%
13.59%
12.56%
13.82%
14.45%

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2018-2021.

Asesoría y Acompañamiento
Con la finalidad de coadyuvar en el seguimiento y evaluación de avances del
Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 20182021, se conformó un equipo de 9 Asesores con personal del ORFIS, a fin de
brindar asesoría y acompañamiento a los Entes Municipales.
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A la fecha, 215 Entes Municipales han recibido asesoría respecto al Proceso de
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, lo que representa
el 93% del total; siendo el mayor porcentaje de asesorías brindadas, en los temas
relacionados con la Integración del Comité de Entrega y la Operación del
Sistema de Evaluación de Avances, con el 32% y el 44%, respectivamente.
Asesorías brindadas
Temas
Ente

Atendidos

Comité de
Entrega

Información para la
Entrega y
Recepción

Operación del
Sistema de
Evaluación de
Avances

Total
Otros

Ayuntamientos

200

138

28

192

79

437

CMAS

14

2

2

17

5

36

IMM

1

1

-

-

-

1

Total

215

151

30

209

84

474

Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos vertidos del control interno.

El 31 de julio, se concluyó la Primera Etapa del Proceso de Entrega y Recepción
en la cual, 12 Entes Municipales muestran avances superiores al 90%. El ORFIS ha
implementado acciones para promover el cumplimiento de dicha etapa,
mediante contacto telefónico y vía correo electrónico.
1.2.4.3 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Durante el periodo, se brindaron asesorías vía telefónica a Servidores Públicos de
19 Ayuntamientos, referente a:
a) 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”.
b) Integración de Comités de Contraloría Social.

26

2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES
2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO
DE VERACRUZ (SIGMAVER)
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).

Durante el periodo que se informa, se continuó con la instalación a los
Ayuntamientos de la base 2021 del SIGMAVER; además de apoyar a diversos
Ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de junio de 2021.
Así también, se realizaron 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.

De igual forma, se brindó asesoría en materia contable en relación a los
siguientes temas:





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

27

Con lo anterior, 204 Municipios y 18 Entidades Paramunicipales, presentaron sus
estados financieros del mes de junio, generados vía SIGMAVER.
Asesorías
Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, además de
otras vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:

Asesorías

Tipo de Entes
Públicos
Fiscalizables

Tema

Entes
Municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Presencial

E-mail

Vía Remota

166

7

3

98

Total de
Asesorías

274

2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)
El SIMVER 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. Con el
SIMVER, el ORFIS da cumplimiento a lo establecido
en el Artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior
y Rendición de Cuentas para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
En el período que se informa, se mantuvo contacto permanente con
autoridades y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales,
realizando actividades de orientación y asesoría, de acuerdo a lo siguiente:

ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

ENTES
MUNICIPALES

TEMA

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

210

5

228

TOTAL DE
ASESORÍAS

443
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Asimismo, se atendieron 41 solicitudes de movimientos de claves de acceso,
relativas a ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves.
De igual forma, se atendieron 37 solicitudes de Entes Municipales de corrección
de datos registrados en el sistema y registro en catálogos de fuentes de
financiamiento para reportar ejercicio en el gasto.
2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Guía para el proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública
Municipal 2018-2021.
En seguimiento a la entrega de ejemplares en formato impreso, se contemplaron
inicialmente un total de 231 Entes Municipales (212 Ayuntamientos, 15
Organismos Operadores de Agua y 4 Institutos Municipales de la Mujer). El
pasado14 de junio, se estableció el criterio de entregar la Guía únicamente en
formato electrónico a los Institutos Municipales de la Mujer y a los Organismos
Operadores de Agua, por lo que sólo 228 Entes recibirían el ejemplar impreso.
Los resultados indican que al 31 de julio se ha entregado la Guía al 90% de los
Entes, de acuerdo con lo siguiente:
Entes

Número de Entes

Guías Entregadas

Pendientes de Entregar

Ayuntamientos

212

205

7

CMAS

14

14

0

IMM

2

2

0

Total

228

206

7

Fuente: Elaborado por el ORFIS con datos vertidos del control interno.

Por otra parte, en la página oficial del ORFIS, en el ícono de Apoyo a la Gestión
Pública, específicamente en el micrositio del FISMDF y Otras Fuentes de
Financiamiento, se publicó para su consulta lo siguiente:
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Aviso 4: Presentación del Segundo Reporte Trimestral de avances FísicoFinancieros, a través del cual se informa la fecha límite de entrega del Reporte
Trimestral de Avances Físico-Financieros, de acuerdo a las Reglas de Carácter
General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios
Electrónicos al ORFIS, emitiéndose recomendaciones al respecto y mencionando
las sanciones a las que pueden hacerse acreedores, si no cumplen con esta
obligación.
Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/presentacion-delsegundo-reporte-trimestral-de-avances-fisicos-financieros.pdf

2.3 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES
Videoconferencia: Criterios Aplicables a la Contabilidad Gubernamental.
01 de julio
Con la finalidad de proporcionar a las y
los Servidores Públicos de los Entes
Municipales, las herramientas necesarias,
para que conozcan los principales
beneficios de cumplir con la Ley General
de Contabilidad Gubernamental; este
Órgano
Fiscalizador
realizó
la
videoconferencia denominada “Criterios
Aplicables
a
la
Contabilidad
Gubernamental”. Es de resaltar que en el
marco de la videoconferencia, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General
Titular del Órgano de Fiscalización Superior, dirigió un mensaje a los participantes.
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Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos, a los:






Presidentes Municipales
Tesoreros Municipales
Titulares de los Órganos Internos de Control
Encargados de la Contabilidad Gubernamental
Titulares de las Unidades de Transparencia

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.

La capacitación estuvo a cargo de
servidores públicos adscritos a la
Dirección General de Evaluación y
Planeación del ORFIS.
En
esta
videoconferencia
participaron 578 servidores públicos
municipales.

Videoconferencia: Proceso de Entrega-Recepción; cumplimiento de los
Municipios en la descentralización de los Institutos Municipales de las Mujeres.
08 de julio
Con el propósito de proporcionar a los Ayuntamientos los elementos necesarios
para que constituyan el Instituto Municipal de las Mujeres como un organismo
descentralizado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 81 Bis de la Ley
Orgánica del Municipio Libre; así como dotarles de las herramientas necesarias
para su correcta y paulatina integración del expediente de entrega; esta
Entidad Fiscalizadora efectuó la videoconferencia denominada “Proceso de
Entrega y Recepción; cumplimiento de los Municipios en la descentralización de
los Institutos Municipales de las Mujeres”. Es de destacar que la Mtra. Delia
González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior,
dirigió un mensaje a los participantes en esta videoconferencia.
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Este evento estuvo dirigido en los Ayuntamientos a los:







Presidentes Municipales
Regidores de la Comisión para la Igualdad de Género
Tesoreros Municipales
Encargadas del Instituto Municipal de las Mujeres
Titulares de los Órganos Internos de Control
Titulares de las Unidades de Transparencia

La capacitación estuvo a cargo de la Mtra. Addi María Gómez, Subdirectora de
Vinculación Institucional de Fortalecimiento Municipal del Instituto Veracruzano
de las Mujeres y el L.A.E. Juan Carlos Patiño Pérez, Jefe del Departamento de
Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios del H. Congreso del
Estado.

En este evento participaron 268 servidores públicos municipales.
Videoconferencia: El SEFISVER, una estrategia de prevención para mejorar el
control interno de los Entes Fiscalizables.
15 de julio
Con el objetivo de proporcionar a los Servidores Públicos de los Entes
Fiscalizables los instrumentos necesarios para que conozcan los conceptos
generales de control interno y las herramientas que ofrece el SEFISVER para su
seguimiento, este Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia denominada
“El SEFISVER, una estrategia de prevención para mejorar el control interno de los
Entes Fiscalizables”. Cabe mencionar que el marco de la videoconferencia, la
Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización
Superior, dirigió un mensaje a los participantes.
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Esta capacitación estuvo dirigida a los:




Presidentes Municipales
Titulares de los Órganos Internos de Control
Titulares de las Unidades de Transparencia

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
La capacitación estuvo a cargo de servidores públicos de la Secretaría Técnica.

En este evento participaron 333 servidores públicos municipales.
Videoconferencia: Archivo Municipal.
22 de julio
Con el objetivo de proporcionarles a los servidores públicos las particularidades
de la Ley General de Archivos, mismas que les serán de utilidad para la
integración de sus respectivos sistemas de archivo municipal, esta Entidad
Fiscalizadora llevó a cabo la videoconferencia denominada “Archivo
Municipal”. Es importante mencionar que la Mtra. Delia González Cobos,
Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior, dirigió un mensaje
a los participantes a esta videoconferencia, en la cual estuvo acompañada del
Dr. Juan Eloy Rivera Velázquez, Director del Archivo General del Estado y la Mtra.
Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
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Este evento estuvo dirigido a los:






Presidentes Municipales
Secretarios Municipales
Tesoreros Municipales
Titulares de los Órganos Internos de Control
Titulares de las Unidades de Transparencia

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
La capacitación estuvo a cargo del
Dr. Juan Eloy Rivera Velázquez,
Director del Archivo General del
Estado y la Mtra. Mireya Quintos
Martínez, Directora de Desarrollo
Archivístico Nacional.
En este evento participaron 506
servidores públicos municipales.
2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En relación con los estudios sociales, económicos y financieros, se realizaron las
siguientes actividades:





Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas
Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021.
Inclusión del padrón de contratistas en el SIMVER para el registro
homogéneo de dicha información.
Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2021 y su
envío a las áreas administrativas del ORFIS.
Actualización del micrositio “Información Municipal”, con datos sobre
Servidores Públicos Municipales.
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3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
3.1 CUENTA PÚBLICA 2020
3.1.1 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS
PÚBLICAS 2020
3.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS
En relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y
técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, se llevaron
a cabo las siguientes actividades:














Elaboración de la presentación de Avance de Auditorías Financieras y
Técnicas a la Obra Pública, correspondiente a la Cuenta Pública 2020.
Reuniones de trabajo con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas
Informáticos para asignar las auditorías al personal de Municipios y
Poderes Estatales, así como solicitar adecuaciones en los Reportes y
Tarjetas que emite el Sistema Módulo Gestor de Observaciones para la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2020.
Digitalización de 54 expedientes de Despachos y /o Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría.
Edición y compactación de 22 archivos de la Dirección de Auditoría a
Poderes Estatales y 54 de la Coordinación de Programa de Control y
Evaluación de Servicios Profesionales.
Se emitieron los Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas de 93
Entes Municipales, Paramunicipales y Estatales.
Recepción de documentación para la solventar las observaciones de 86
Entes Municipales y Paramunicipales.
Inspecciones físicas en la modalidad de visita domiciliaria a 4 Municipios
como parte del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta
Pública 2020.
Inició del proceso de Solventación a Pliegos de Observaciones Técnicas a
nivel Auditor y Supervisor, correspondiente a 22 Entes Municipales y
Paramunicipales.
Se inició la ejecución del Proceso de Fiscalización Superior a 13 Entes
Municipales.
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Elaboración de 130 Proyectos de Pliego de Observaciones de la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020.
Recepción de documentación a 76 Entes Municipales para solventar el
Pliego de Observaciones Financieras.
Revisión de papeles de trabajo presentados por los Despachos y/o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría relativos al
Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020.
Compulsas a 10 Prestadores de Servicios que tuvieron relación comercial
con Entes Fiscalizables en el ejercicio 2020.
Elaboración de 32 Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras a
Entes Estatales.
Elaboración de Acuerdos para firma de los Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría o los representantes de los Despachos que se
encuentran realizando el procedimiento de Fiscalización Superior de la
Cuenta Pública 2020 a Entes Estatales.
3.1.1.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA
PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA

Durante el mes de julio se continuó con las auditorías en Materia de Deuda
Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública del Ejercicio
2020 de los Entes Municipales, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial,
concluyéndose las siguientes:
AUDITORÍAS
ENTES FISCALIZABLES

NO. DE ENTES A
REVISAR

REVISONES A REALIZAR
POR PERSONAL DEL ORFIS

% DE AVANCE DEL
MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Municipios

60

60

4%

100%

Poder Ejecutivo
y Judicial

2

2

100%

100%

REVISIONES
ENTES FISCALIZABLES

NO. DE ENTES A
REVISAR

REVISONES A REALIZAR
POR PERSONAL DEL ORFIS

% DE AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Municipios

153

153

0%

100%

Paramunicipales

14

14

0%

100%
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Respecto al avance de los proyectos de pliegos de observaciones realizados, se
tiene lo siguiente:
CONCEPTO

AVANCE DE MES

AVANCE ACUMULADO

Proyectos de pliegos de Observaciones de Entes
Municipales

4

228

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Poderes
Estatales

2

2

Asimismo, se continuó con 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:
SOLVENTACIONES
ENTES FISCALIZABLES

SOLVENTACIONES A
REALIZAR

% DE AVANCE
DEL MES

% DE AVANCE ACUMULADO

Entes Municipales

226

20%

20%

Poderes Estatales

2

0%

0%

Como resultado de lo anterior, se elaboraron 28 Proyectos de Informes.
3.1.1.3 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO
Como parte del desarrollo de la Fiscalización Superior en Materia de Auditorías
Integrales de Legalidad y Desempeño se llevó a cabo la fase del periodo de
ejecución del Procedimiento de Fiscalización Superior a los Entes Fiscalizables
referente a la Cuenta Pública 2020, de lo cual se tienen los siguientes avances:
Ente Fiscalizable

Desempeño

% De Avance

Legalidad

% De Avance

1

80%

1

80%

Servicios de Salud (SESVER)

1

80%

1

80%

Instituto Veracruzano de la
Mujer (IVM)

1

80%

1

80%

Secretaría
de
Pública (SSP)

Seguridad
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Ente Fiscalizable

Desempeño

% De Avance

Legalidad

% De Avance

1

80%

1

80%

Universidad Politécnica de
Huatusco (UPH)

1

80%

1

80%

Universidad
(UV)

1

80%

-

-

6

80%

5

80%

Secretaría
Económico
(SEDECOP)

de
y

Desarrollo
Portuaria

Veracruzana
Total

Asimismo, se integran los pliegos de observaciones de todas y cada una de las
auditorías, en espera de que sean debidamente notificados los entes en primera
instancia, así como también para su posterior solventación en términos de la Ley.
3.1.1.4 INTEGRACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES
Se continuó con la integración y elaboración de los Pliegos de Observaciones de
las Auditorías Financiera, Técnica a la Obra Pública, así como de las auditorías y
revisiones a la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los
siguientes Entes Fiscalizables:

ENTES FISCALIZABLES
Poder Legislativo

JUNIO
Pliegos por
Pliegos
Servidor
elaborados
Público
-

JULIO
Pliegos por
Pliegos
Servidor
elaborados
Público
-

Poder Judicial

1

6

-

-

Poder Ejecutivo

17

33

13

33

Organismos Autónomos

1

3

1

6

Universidad Veracruzana
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Veracruz
Municipios

-

-

-

-

-

-

-

-

50

353

112

829

Paramunicipales

8

27

8

30

77

422

134

898

Total
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Asimismo, se elaboraron los Pliegos de Observaciones de las auditorías a la
Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los siguientes Entes
Fiscalizables:

ENTES FISCALIZABLES
Poder Judicial

JUNIO
Pliegos por
Pliegos
Servidor
elaborados
Público
-

Pliegos
elaborados

JULIO
Pliegos por
Servidor Público

-

-

Poder Ejecutivo

-

-

-

-

Municipios

5

31

30

194

5

31

30

194

Total

3.2 CUENTA PÚBLICA 2021
3.2.1. PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas, respecto al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:


Revisión de documentos y actualización de información de 8 Municipios
que contrataron Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.



Atención telefónica 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 2021.



Análisis de la 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 2021.
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3.3 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018 DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.3.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE

PRESUNTA

3.3.1.1 CUENTA PÚBLICA 2017
3.3.1.1.1 INVESTIGACIÓN
Derivado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, en el
período que se reporta se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la
documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 9
Ayuntamientos.
3.3.1.2 CUENTA PÚBLICA 2018
3.3.1.2.1 INVESTIGACIÓN
Se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación
presentada por servidores y ex servidores públicos de 3 Ayuntamientos.
Asimismo, se realizó la inspección física de las obras con irregularidades que
fueron observadas a 2 Ayuntamientos.
Por otro lado, se reporta la emisión del Informe Financiero, resultado del análisis
efectuado a la documentación presentada por ex servidores públicos de 1
Ayuntamiento, y con el cual se sustentó el Acuerdo de Conclusión y Archivo
que recayó al expediente de investigación.
Asimismo, se emitió el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, con
motivo de la falta grave de desvío de recursos en la que presuntamente
incurrieron Servidores Públicos del Instituto Tecnológico Superior de Juan
Rodríguez Clara durante el ejercicio fiscal 2018.
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4. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
JULIO 2021
Recaudado

Devengado
Modificado
Estimado
0

50,000,000

Derechos
Aprovechamientos
Participaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

182,717,582

182,717,582

111,145,026

111,145,026

0

58,306,537

58,306,537

58,306,537

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
JULIO 2021
Pagado

Devengado

4.1.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR

Modificado
Aprobado
0

50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado
163,298,820

Modificado
198,833,934

Devengado
102,796,872

Pagado
101,983,998

Materiales y Suministros

2,550,000

3,958,845

1,881,393

1,881,393

Servicios Generales

16,868,762

36,128,522

17,093,877

16,504,929

0

2,102,818

134,346

134,346

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
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Durante el período que se informa, se brindó orientación y asesoría a
autoridades y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar,
como se detalla a continuación:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA
TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

TOTAL DE
ASESORÍAS

ENTES
ESTATALES

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

2

0

2

4

ENTES
MUNICIPALES

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

175

5

231

411

4.2 RECURSOS MATERIALES
4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
En el mes que se informa, se dio de manera adecuada y oportuna, la atención y
seguimiento a las solicitudes de prestaciones de servicio de materiales y parque
vehicular, de conformidad con las necesidades de las diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS, que a continuación se mencionan:
Solicitudes de Materiales
A través del Sistema Integral de Información, se atendieron oportunamente 71
solicitudes de materiales, de acuerdo con lo requerido por las diferentes Áreas
Administrativas del ORFIS.
Parque Vehicular
Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del
ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 3 mantenimientos de tipo preventivo y 3 de
tipo correctivo.
Se atendieron en tiempo y forma, 31 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar
cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.
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Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron
25 solicitudes para comisiones locales y 13 foráneas.
4.2.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
Con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del
ORFIS y apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, a
través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera
adecuada y oportuna, 155 solicitudes de servicios de conservación, mismas que
a continuación se detallan:









Mobiliario.
Inmueble.
Equipos e instalaciones eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Conservación de Sistemas de Refrigeración.
Equipos de transportación vertical.
Equipos de oficina.
Preparación de Salas.
4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OPERACIÓN,

SOPORTE

4.2.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Durante el mes que se reporta, se atendieron 17 solicitudes de servicios, de
asesoría o resolución de fallas en los sistemas que a continuación se detallan:




Portal Modelo de Transparencia.
Materiales y Servicio.
Generador de Folios.

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:




SIMVER.
SEFISVER.
Módulo Gestor de Observaciones.
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Pagos y Multas.
Materiales y Servicios.
App Georreferenciación.
Entrega – Recepción.
Registro de Obras Públicas.
Control de Personal.
4.2.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS

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




337 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
4,175 servicios del sistema integral de impresión.
30 usuarios externos que utilizaron el sistema de “Declara ORFIS”.
4.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
4.4.3 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS
4.4.3.1 EVALUACIÓN DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA
DE TRABAJO ANUAL 2021

En cumplimiento al artículo 21, fracción V del Reglamento Interior del ORFIS, se
llevó a cabo la Evaluación del Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual
2021, correspondiente al Primer Trimestre 2021.
4.4.3.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
En relación al proceso de las revisiones números AI/DGAJ_01/2021,
AI/DGAyF_02/2021 y AE/PADRÓN_03/2021, denominadas “Auditoría a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos”, “Auditoría a la Dirección General de
Administración y Finanzas” y “Auditoría al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública”, durante el periodo
que se informa se realizaron diversos procedimientos de auditoría.
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4.4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
4.4.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES
Derivado del Acuerdo por el que se amplió el plazo al 31 de julio de 2021, para
la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial, se dio
continuidad a la recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial en la
modalidad de Modificación. Asimismo, se recibieron los acuerdos realizados por
cada titular de los Órganos Internos de Control de cada municipio.
En cumplimiento al “Acuerdo que Amplía el Plazo para Presentar las
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses en la Modalidad de
Modificación, en Términos de la Fracción II del Artículo 33 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, hasta el 31 de julio de 2021, para todas las
Servidoras y Servidores Públicos del ORFIS”, se concluyó con la recepción de las
Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en la modalidad de
Modificación, correspondiente al ejercicio 2020, de los Servidores Públicos del
ORFIS.
Asimismo, derivado de las altas y bajas de personal del ORFIS, se dio continuidad
al requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de
Intereses de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del
ORFIS.
4.5 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS
En el mes de julio, ingresaron vía oficialía de partes 1,003 documentos, mismos
que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas para su atención y
seguimiento.
Envío de documentación por parte del ORFIS
Durante este periodo, se realizó la entrega y envío de 119 documentos,
generados por las Áreas Administrativas del ORFIS.
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4.6 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
De acuerdo con los artículos 7, 10, 11 fracciones I, II, X y XI, 12, 24, 25 y 31 de la
Ley General de Archivos y, conforme a lo señalado en el Programa Anual de
Desarrollo Archivístico 2021, se realizaron las siguientes actividades:
Registro, control y conservación de la información del Archivo de Concentración
del ORFIS
Para el debido control de la información mediante el Sistema Institucional de
Archivos, se brindó la atención de manera oportuna a las áreas administrativas
del ORFIS, los servicios de préstamo físico, consulta y refrendo físico y digital.
Para la adecuada conservación de los documentos y expedientes que se
encuentran en el Archivo de Concentración, se aplicó el Programa de
Deshumidificación 2021, toda vez que en los archivos, es necesario contar con
una temperatura y control de humedad para la conservación de los
documentos como lo marca la normatividad. Es de señalar que, los trabajos del
programa referido, permiten brindar con eficiencia y eficacia el mantenimiento,
supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos.
Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de
Desarrollo Archivístico 2021, servidores públicos del ORFIS participaron en los
cursos virtual denominados “Ciclo vital de los Documentos” e “Integración del
Grupo Interdisciplinario de Archivo”, los días 14 y 15 de julio, respectivamente,
impartidos por personal del Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística (IMIPE), cada uno con una duración de dos horas.
Así también, personal del ORFIS participó en el curso virtual “La gestión
documental en el ámbito de la transparencia y la protección de los datos
personales", impartido por el personal del Archivo General del Estado, con una
duración de tres horas.
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Segunda Sesión Ordinaria 2021 del Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archivo.
14 de julio
Con el objetivo de plantear estrategias efectivas que permitan optimizar la
organización documental de nuestra institución, se llevó a cabo la Segunda
Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo, la cual
estuvo presidida por la Auditora General del Estado, Mtra. Delia González Cobos.

En dicha sesión se aprobaron los Instrumentos de Control Archivístico del ORFIS
2021, así como la Autorización para la Baja y Destrucción de información que ha
cumplido con su vigencia documental y plazos de conservación
correspondientes.
4.7 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS
FORMA 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:
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Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior
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.

2

2.

Desahogo de vistas de Amparo, así como contestación de Informes
Previos y Justificados en Juicios de Amparo, en los cuales se señale al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable
o Tercero Interesado.

1

3.

Notificación de Acuerdos para el desahogo de inspecciones físicas
dirigidos a servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento de
investigación, con motivo de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública
2018.

2

4.

Multas notificadas a Presidentes Municipales por omitir la presentación de
información.

14

5.

Contestación de demandas

1

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Resolución de Recursos de Revocación.

2.

Contestación de
Transparencia.

3.

Presidentes Municipales a los que se requirió información del 5 al millar.

68

4.

Presidentes Municipales a los que se notificaron órdenes de ampliación de
auditoría.

3

5.

Entes Fiscalizables a los que se les notificaron Pliegos de observaciones.

solicitudes

de

información

2
de

la

Unidad

de

1

123

Actividades Complementarias
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado.

4

2.

Convenios publicados en el Portal de Transparencia.

1
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4.7.1 ATENCIÓN
CIUDADANAS

DE

QUEJAS,

DENUNCIAS

Y

PROMOCIONES

Respecto a las quejas y denuncias, recibidas a través de los diversos medios de
captación, implementados por el Órgano de Fiscalización Superior, se realizó la
radicación de 78 expedientes; asimismo, se efectuaron 28 requerimientos de
información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio
contestación a 18 promoventes; asimismo, se realizó el análisis técnico y/o
financiero de la documentación aportada por el Órgano Interno de Control de 1
Ayuntamientos, a fin de contar con elementos técnicos que permitan verificar la
validez de lo informado por dicho Ente y contar con elementos para dar
respuesta a las quejas ciudadanas presentadas.
Es importante destacar, 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, comunicarse al 800 00 ORFIS, a fin
de dar seguimiento a la Denuncia.

49

4.8 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
4.8.1 RELACIONES INSTITUCIONALES
Convenio de Colaboración entre el ORFIS y el CEJAV, para implementar el
SIGMAVER.
08 de julio
Con la finalidad de lograr que todos
los entes fiscalizables cumplan con la
Ley
General
de
Contabilidad
Gubernamental y así impulsar la
armonización contable en el Estado
de Veracruz, la Auditora General del
Órgano de Fiscalización Superior,
ORFIS, Delia González Cobos, signó un
Convenio de Colaboración con el
Director General del Centro Estatal de
Justicia Alternativa de Veracruz, CEJAV, Fernando Valerio Gutiérrez, el cual
contempla la implementación del Sistema de Información y Gestión Municipal
Armonizada de Veracruz, SIGMAVER, para llevar la contabilidad del CEJAV.
Convenio de colaboración entre el ORFIS y la Universidad Veracruzana.
16 julio
La profesionalización de nuestro
personal es y será siempre el motor
que impulsa esta institución, por
ello, la Mtra. Delia González Cobos,
Auditora General del Órgano de
Fiscalización Superior y la Dra. Sara
Ladrón de Guevara González,
Rectora
de
la
Universidad
Veracruzana,
signaron
un
Convenio
General
de
Colaboración, orientado a contribuir a la profesionalización y especialización de
las y los servidores públicos de la institución.
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En su intervención la Mtra. Delia González Cobos, manifestó que con la firma de
este Convenio General de Colaboración, se busca estrechar lazos académicos
y sumar esfuerzos con la máxima casa de estudios, con el objeto de implementar
acciones orientadas a contribuir a la profesionalización y especialización de los
servidores públicos relacionadas con la capacitación en materia de
contabilidad y auditoría gubernamental, desempeño, fiscalización y rendición
de cuentas.
Asimismo, en su intervención la Dra. Sara Ladrón de Guevara González, dijo
textualmente: “Celebro la firma de este convenio, y estoy segura de que el
mismo, al tiempo que apuntalará nuestra política en este terreno, nos permitirá
tender puentes con una instancia clave en y para el buen funcionamiento de la
administración pública del estado de Veracruz”.
4.8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Entrevista a la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, en el
Programa “A 8 Columnas” de Radiotelevisión de Veracruz.
07 de julio
La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, Mtra. Delia González
Cobos, en entrevista con Ramsés Yunes Zorrilla, Bertha López Aguayo y el
periodista invitado Pablo Jair Ortega, en el programa “A 8 Columnas” de
Radiotelevisión de Veracruz, informó que el ORFIS ya trabaja con los Alcaldes
que se van, para ver los aspectos de la entrega-recepción, en tanto que para
los que llegan, ya hay un programa de capacitación que se realizará
próximamente en distintas sedes en el Estado.
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En otro tema, dijo que la situación de la pandemia vino a afectar el desarrollo
del ORFIS, por lo que la fecha límite para entregar la cuenta pública del 2019 es
el 31 de julio; y en los últimos días de septiembre, se presentará la cuenta pública
del 2020.
Reunión de Trabajo Interinstitucional con el Gobernador del Estado, Ing.
Cuitláhuac García Jiménez.
12 de julio
La Auditora General del Estado, Mtra. Delia González Cobos, participó en la
reunión de trabajo interinstitucional, presidida por el Gobernador del Estado, Ing.
Cuitláhuac García Jiménez; en la que además participaron, la titular del Consejo
del IVAI la Lic. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, el Director del INVEDEM, Ing.
Rafael Alejandro Castillo Zugasti, el Dip. Juan Javier Gómez Cazarín, Presidente
de la JUCOPO, y la Dra. Waltraud Martínez Olvera, Titular de la Oficina de
Programa de Gobierno.
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La reunión de trabajo interinstitucional
tuvo como finalidad, instrumentar cursos
de capacitación a los nuevos alcaldes
electos en materia de auditoría, acceso
a la información como entes obligados,
además de la planeación del desarrollo
municipal acorde a la Agenda 2030,
entre otros.

Entrega del Informe General Ejecutivo y de los Informes Individuales de la
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2019.
29 de julio
La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, asistió en cumplimiento
de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a realizar la entrega del Informe
General Ejecutivo y de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las
Cuentas Públicas 2019, a la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso
del Estado de Veracruz.
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La Mtra. Delia González Cobos,
hizo entrega formal al Diputado
Eric
Domínguez
Vázquez,
Presidente de la Comisión de
Vigilancia, así como a los
Diputados integrantes de la
misma, quienes atestiguaron el
cumplimiento del acto referido.

Ante la presencia de las y los diputados, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora
General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, informó
que durante este proceso, fueron practicadas 825 auditorías, revisiones y
evaluaciones, de las cuales, 306 auditorías fueron en materia financierapresupuestal, 224 técnicas a la obra pública, 60 de deuda pública y
obligaciones, 6 de legalidad y sobre el desempeño, así como 60 evaluaciones
de participación ciudadana y 169 revisiones en materia de deuda pública y
obligaciones de municipios.
4.9 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizó la
siguiente actividad:
Mesa de Trabajo: Órgano de Fiscalización Superior del Estado – Instituto
Veracruzano de las Mujeres – Secretaría de Fiscalización del Congreso del
Estado de Veracruz.
08 de julio
Con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Convenio
de Colaboración firmado en noviembre del año 2020, entre el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz y el Instituto Veracruzano de las
Mujeres, se realizó una mesa de trabajo para dar seguimiento a las acciones
emprendidas a favor de fortalecer las instancias municipales de la mujer en la
entidad, a la cual se sumó la Secretaría de Fiscalización del Congreso del Estado
de Veracruz.
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Campaña: “Violentómetro de Género” y “Violentómetro Laboral”.
09 de julio
Con el propósito de dar a conocer herramientas de medición de la “violencia
de género” y la “violencia laboral”, elaborados por el Instituto Politécnico
Nacional y la Secretaría de Salud, se realizó una campaña informativa,
colocando carteles en lugares accesibles a la lectura del personal, a quienes en
un recorrido se les invitó a acercarse al Programa Institucional con Perspectiva
de Género en caso de tener algún comentario, además de invitarlos a visitar el
apartado de “Igualdad” dentro del portal de Intranet, donde pueden consultar
más información sobre el tema.
Campaña: “Autocuidado”.
12 y 13 de julio
Se realizaron recorridos en todas las áreas proporcionando al personal una hoja
informativa con el tema “Autocuidado”, donde se sugieren sencillas acciones
para el cuidado físico, emocional, social y mental. En esta actividad la psicóloga
del ORFIS ofreció breves charlas donde resaltó la importancia de la higiene del
sueño y técnicas de respiración, además de poner a disposición en Intranet
algunos videos con técnicas de relajación.
Videoconferencia: “Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”.
14 de julio
Para sensibilizar al personal en temas que contribuyan a vivir en plenitud los
derechos humanos y erradicar conductas lascivas, se realizó la
videoconferencia “Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”, impartida por la Lic.
Amparo Kesne Pérez Joachín, Encargada de la Oficina de Violencia de Género
y Salud del Instituto Veracruzano de las Mujeres, quien explicó los tipos y
modalidades de violencia, señalados en la Ley General de Acceso a las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia, así como el Acoso y Hostigamiento Sexual y
Laboral, su impacto y las instancias a las que se puede acudir para realizar una
denuncia.
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En representación de la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, estuvo la
Mtra. María Félix Osorio Domínguez, Encargada de la Auditoría Especial de
Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana, quien enfatizó que “en
el servicio público tenemos la alta responsabilidad de prevenir y erradicar este
tipo de conductas a través de capacitación y reeducación, con el objetivo de
alcanzar transformaciones institucionales y a favor del desarrollo social”.
Además, resaltó que “en el ORFIS bajo ninguna circunstancia se deben
reproducir o tolerar este tipo de comportamientos”.
4.10 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
4.10.1 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, 122 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 53 pacientes.
Control diario del filtro sanitario de entrada.
Programa de activación física “Por un ORFIS en Movimiento”, impartido los
días miércoles y jueves.
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