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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 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

A.C., (ASOFIS) 

 

Segundo Ciclo de Webinarios en el marco de la ASOFIS.    

 

En seguimiento a 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, nuevamente recibió 

invitación para participar en las 

sesiones del segundo ciclo de 

webinarios, cuya temática versó 

sobre la creación de capacidades en las Entidades de Fiscalización Superior 

Locales.  

 

Dichos eventos se llevaron a cabo durante el mes de agosto y se contó con la 

participación de especialistas que abordaron y analizaron los siguientes temas: 

 

● El pasado12 de agosto, tuvo verificativo el primer webinario de este ciclo 

con el tema “Planeación y programación de auditorías en las Entidades 

de Fiscalización Superior”, en el que participaron el Dr. Armando Roldán 

Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo; el Mtro. Enrique González 

Roldán, de la Contraloría General de la República de Costa Rica; el Mtro. 

René Chinchilla, de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y 

la Mtra. Lizet Ramírez García, Directora de Planeación y Programación de 

Auditorías de la ASF. La sesión en mención estuvo moderada por la Mtra. 

María José Franco Rodríguez, Subdirectora del Sistema Nacional de 

Fiscalización de la ASF.  
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● El día 19 de agosto, se llevó a cabo el webinario “Buenas prácticas y 

experiencias sobre el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías 

en las Entidades de Fiscalización Superior”, contando con las ponencias 

del L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado de 

Quintana Roo y del Mtro. Roberto Hernández Rojas Valderrama, Director 

General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones 

de la ASF. Asimismo, la moderación estuvo a cargo del Mtro. Adrián 

Fernando Rangel Aguilar, Director del Sistema Nacional de Fiscalización 

de la ASF.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● El día 26 de agosto, se realizó el webinario “Uso y aprovechamiento de las 

TICs en las Entidades de Fiscalización Superior: Auditorías por medios 

digitales”,  a través del cual el Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor 

Especial del Gasto Federalizado de la ASF; el Dr. Jorge Alejandro Ortiz 

Ramírez, Auditor Superior del Estado de Jalisco; el Mtro. Juan Cruz Vieyra, 

Especialista Senior de la División de Innovación para Servir al Ciudadano 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID - República Dominicana); así 

como, la Mtra. María Angélica Castillo Ríos, Subgerente de Fiscalización 

de la Contraloría General de la República del Perú, compartieron sus 

conocimientos. 
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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, en fecha 6 de agosto, la Mtra.  Delia González Cobos, Auditora 

General, se reunió con los integrantes de la Coordinación Regional Centro 

Golfo, así como con los de la Región Norte de la ASOFIS en la Ciudad de 

Villahermosa, Tabasco, contando con la intervención del entonces Gobernador 

del Estado, Lic. Adán Augusto López Hernández, quien llevó a cabo el acto 

inaugural y en la que también participaron, el C.P.C. Alejandro Álvarez 

González, Fiscal Superior del Estado de Tabasco; el Dr. Armando Roldán 

Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo; el C.P.C. José Armando Plata 

Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila; el Ing. Jesús Ramón Moya 

Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del 

Estado de Sonora; el M.F. Javier Pérez Salazar, Auditor Superior del Estado de 

Guanajuato; y el Ing. Jorge Espino Ascanio, Auditor Superior del Estado de 

Tamaulipas.  
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•Solicitud para llevar a cabo la actividad "Actividades del OIC en la Entrega Recepción 
de la Administración Pública Municipal 2021".  

•Se solicita a los Entes Fiscalizables informar de los cambios de Titulares integrantes del 
SEFISVER, para entregar sus claves personalizadas. 

•Envío de la revisión relativa al "Seguimiento al registro y entero del 5 al Millar".  

•Invitación a la Capacitación denominada "Sistema Anticorrupción y Régimen de 
Responsabilidades Administrativas".  

•Recordatorio respecto a la entrega de los Estados Financieros y de Obra Pública 
correspondientes al mes de julio.  

•Notificación que en caso de requerir algún tipo de financiamiento, se deberá llenar el 
formato relativo a las obligaciones derivadas de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios.  

•Seguimiento a los Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

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 agosto 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, se remitieron 1,574 diversos comunicados, entre los 

que destacan los siguientes:  

 

 

Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios. 
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1.2.1.2 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En seguimiento a 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, atendiendo el 

punto 3 denominado “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 con números 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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fuente: Concentrado Matriz General de Control Interno de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER.  
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Cabe puntualizar que el propósito de dicha actividad es otorgar el apoyo 

necesario a los Entes Fiscalizables en la detección de áreas de oportunidad, que 

les permitan reducir los riesgos asociados al ejercicio de la función en el manejo 

de los recursos públicos. 

 

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, el pasado 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, en el mes de agosto se han recibido un total de 124 cuestionarios 

de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones en materia de Transparencia de 

los Entes Municipales del Ejercicio 2021, reflejando entonces que el 58% de los 

Ayuntamientos han cumplido con la entrega de la información solicitada y, de 

acuerdo con el seguimiento de la documentación enviada por los Titulares del 

Órgano Interno de Control, se cuenta con los siguientes datos:  

 

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 78% 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 124 Ayuntamientos que enviaron el cuestionario de Evaluación y 

Supervisión de las Obligaciones en materia de Transparencia a través del Módulo 

“Transparencia cercana a la ciudadanía”, ubicado en la Plataforma Virtual del 

SEFISVER, en el periodo que se reporta se cuenta con la siguiente información: 

Con oficio de conclusión Sin oficio Total 

97 27 124 
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Fuente: Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER.  

 

 

Al mes de agosto se han llevado a cabo las revisiones de un total de 29 

cuestionarios. 

 

De los hallazgos encontrados como áreas de oportunidad, se realizó la 

retroalimentación correspondiente a 26 Entes Municipales previamente a dar por 

completada su evaluación, con el propósito de impulsar el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de transparencia, respecto de las disposiciones 

mencionadas. 

 

Cabe destacar que, de las 29 revisiones a los cuestionarios en comento, los 

Ayuntamientos de Chontla, Córdoba y Jalacingo, concluyeron la evaluación y 

supervisión al 100%. 

 

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 

68 

27 

26 

3 
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constante revisión de cédulas y documentos de trabajo, al presentarse un total 

acumulado de 1,409 revisiones, mismas que se muestran a continuación:  

 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 88 39% 

Acta de Auditoría 79 35% 

Recursos Federalizados 70 31% 

Bienes inmuebles 60 26% 

Bienes muebles 50 22% 

Registro Contable de Cuentas Bancarias  53 23% 

Procedimiento de Adjudicaciones de 

Adquisiciones 
50 22% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 44 19% 

Procedimientos de Adjudicaciones de Obras 31 14% 

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones 

y Obras 
 23 10% 

Fuente: Concentrado de avances en cumplimiento al Programa de Trabajo Auditorías Integrales en la 

Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 

Al 31 de agosto se cuenta con 89 Entes Fiscalizables participantes, de los cuales 

80 son Municipios y 9 son Entidades Paramunicipales. 

 

Es importante hacer mención que, durante el mes que se reporta se continuó 

con  la revisión a los papeles de trabajo remitidos por los Entes Fiscalizables 

Municipales, principalmente de los rubros de Adquisiciones de Bienes Muebles, 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales, Adjudicaciones de Obras, así como de 

la integración de Expedientes Unitarios de Obras y Acciones, todo ello 

encaminado a poder realizar los oficios de notificación de hallazgos detectados 

a lo largo del proceso de la Auditoría Integral 2021. 

 

1.2.1.5 ACTIVIDADES DEL OIC EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021. 

 

En el Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en Coordinación con los Órganos 

Internos de Control para el Ejercicio 2021, se establece la Actividad 5.4 

denominada “Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las 

atribuciones o responsabilidades de los OIC, con enfoque en el proceso de 

transición de la administración pública municipal”. 
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Al respecto, para dar debido cumplimiento a dicha actividad, a los Entes 

Fiscalizables se les requirió a través de los oficios con números 

OFS/ST/6363/08/2021 y OFS/ST/6364/08/2021 de 02 de agosto de 2021, el envío de 

la información necesaria, con el propósito de verificar el seguimiento de lo 

dispuesto por la Ley para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la 

Administración Pública Municipal. 

 

En el módulo de “Auditoría Integrales” de la Plataforma Virtual del SEFISVER, se 

habilitó el apartado “Actividades del OIC en la Entrega Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2021”, con los procedimientos 

correspondientes para llevar a cabo el seguimiento. 

 

A la fecha del presente informe, se cuenta con la remisión en la Plataforma 

Virtual del SEFISVER de la información presentada en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SEFISVER. 
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1.2.1.6 SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE 

LOS ENTES MUNICIPALES 

 

La actividad de Seguimiento al registro y entero del 5 al millar,  se ha llevado a 

cabo en coordinación con las Contralorías Internas de los Entes Municipales, 

mediante un trabajo mancomunado para la revisión, a fin de que los recursos 

provenientes de dicho concepto, efectivamente estén enterados.  

 

Dicha revisión se realiza bajo dos vertientes: la primera, a fin de que el Contralor 

Interno confirme que existen las retenciones y enteros que deben registrar y 

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

obras programadas; la segunda, sirve de apoyo para que el ORFIS continúe con 

las actividades de vigilancia, inspección y control sobre las obras públicas. 

 

A partir de la Cédula del registro y Entero del 5 al millar, el Contralor Interno 

llevará a cabo la revisión de la determinación realizada por la Tesorería 

Municipal, a través del oficio número OFS/AG_ST/4996/07/2021, enviado en el 

comunicado número 22521/07/2021 de fecha 1 de julio del presente año, 

obteniendo a la fecha los siguientes datos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

0

50

100

150

Entes Fiscalizables

69 

143 

Seguimiento al registro y entero del 5 al millar 

Recibidas Pendientes



 
 
 
 

 
12 

1.2.1.7 ASESORÍAS  

 

La asesoría personalizada a los Entes Fiscalizables es una prioridad para el 

SEFISVER. En tal virtud, la comunicación permanente ya sea de manera 

presencial o vía telefónica, es una de las acciones fundamentales para apoyar 

los trabajos coordinados con los Órganos Internos de Control. 

 

Al respecto, a continuación se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se 

informa: 

 

 

Asimismo, se contó con la visita del Titular del Órgano Interno de Control del H. 

Ayuntamiento de San Juan Evangelista, quien acudió a la Institución para dar 

continuidad a las actividades inherentes del Programa de Auditorías Integrales, 

así como al seguimiento de las Actividades del Proceso de Entrega-Recepción. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE 

 

TEMA 

 

ASESORÍA TELEFÓNICA 

41 
ENTES MUNICIPALES 

 

 Seguimiento a la actividad “Apoyar al 

Titular del OIC en el cumplimiento de la 

Ley de Entrega – Recepción”. 

 Seguimiento a la revisión del Proceso de 

Registro y Entero del 5 al Millar. 

 Seguimiento del Programa de Auditorías 

Integrales 2021. 

 Seguimiento a la revisión del 

cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia. 

 Seguimiento a las notificaciones de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Cambio de Titulares del OIC y gestión de 

claves de acceso a la Plataforma Virtual 

del SEFISVER. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual 

de SEFISVER.  

67 
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1.2.1.8 CAMBIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En el mes de agosto se llevaron a cabo notificaciones de cambios de servidores 

públicos en 4 Entes Municipales, entre los que destacan:  

 

 3 Titulares de OIC.  

 2 Tesoreros. 

 

En razón de lo anterior y de acuerdo con lo solicitado por los Entes Municipales, 

se agregaron 5 correos electrónicos, se dieron de baja 4 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. 

 

1.2.1.9 ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PLATAFORMA Y PORTAL 

SEFISVER 

 

Durante el mes de agosto, se registraron 6,680 ingresos de usuarios habilitados en 

la navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente 

manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, en la página web del SEFISVER (http://www.sefisver.gob.mx/), se 

registraron 4,879 visitas, de las cuales se aprecian 1,870 nuevos inicios de sesión. 

 

 

 

 

217 Visitantes 

202 Municipios 
14 Entes 

Paramunicipales 
1 Organismos 
Autónomos 
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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 

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos 
% en la recepción de 

Informes (1) 

Estados Financieros 1,824 213/231(2) 92.21 

Estados de Obra Pública 3,305 178/218 (3) 82.33 

Programas de Inversión 814 217/218 (3) 99.54 

Reportes Trimestrales 840 216/218 (3) 96.74 

Cierres de Ejercicio 22 16/26 (4) 78.57 

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

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 4 Institutos de la Mujer.  

(3) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 6 Organismos Operadores de Agua. 

(4) Corresponde a 25 Ayuntamientos y 1 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021). 

 

Por lo anterior, 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. 

 

Aunado a ello, derivado de la situación extraordinaria ocasionada en el Estado 

de Veracruz, por el impacto del huracán “Grace”, ocurrido el 21 de agosto de 

2021, el día 24 de agosto del mismo, se notificó por medio de la plataforma 

SEFISVER, una prórroga por única ocasión, para presentar los Estados Financieros 

y de Obra Pública correspondientes al mes de julio, a más tardar el día 25 de 

septiembre del año en curso, de conformidad con lo establecido en la Ley 364 

de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las 
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Reglas de Carácter General para la presentación de Información Municipal, a 

través de Medios Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, vigentes durante el presente año dos mil veintiuno. 

 

Por otra parte, 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 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 Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, 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 y que omitieron y/o presentaron fuera del plazo establecido, los 

Reportes Trimestrales. 

 

Durante el mes, se atendieron las solicitudes de 8 Entes, respecto a la 

reclasificación de programas; además, se validaron 2 solicitudes de 

actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se 

registrara el Programa de Inversión y/o la información financiera correspondiente 

y 2 solicitudes respecto a la corrección de Estados de Obra y/o Reportes 

Trimestrales. 

 

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: 
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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, emitiendo 1 oficio de 

incumplimiento, así como 2 opiniones positivas, mismas que continuación se 

detallan:    

 

Núm. Ente Fecha Oficio de Entrega 
Núm. 

Seguimiento 

Núm. 

Opinión 

1 
Secretaría de 

Finanzas 

02 de agosto 

de 2021 
OFS/AG_DADET/6456/08/2021 148233 

Opinión 

Positiva 06 

2 
Secretaría de 

Finanzas 

26 de agosto  

de 2021 
OFS/AG_DADET/7591/08/2021 149118 

Opinión 

Positiva 07 

 

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 11 solicitudes de acceso a la información 

pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 32 0 29 61 

FINANCIERA 7 1 0 8 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Solicitudes de acceso a la información recibidas 

Plataforma Nacional de 

Transparencia  

Correo 

Electrónico 
Escrito Libre 

Total de Solicitudes 

Atendidas 

8 3 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   

 

Recursos de Revisión 

 

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/971/2019/lll 

En Trámite 2 IVAI-REV/2964/2019/I I 

3 IVAI-REV/20277/2019/I 

 

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. 

 

 

 

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

 

 Actualización de Estadística. Durante el mes de agosto, el Portal de 

Transparencia del ORFIS, recibió más de 1,375 visitas. 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/ 

 

 Refrendando el compromiso del ORFIS con la transparencia y rendición de 

cuentas, el 20 y 27 de agosto de 2021, se participó en reuniones donde se 

abordaron los preparativos para la ejecución del Plan Local de 

Socialización del Derecho a la Información (Plan DAI) 2021. 

 

Comité de Transparencia 

 

Durante el mes que se informa, se celebraron las siguientes sesiones: 

 

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/ 

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Vigésima Octava 

Sesión 

Extraordinaria 

23/08/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada, correspondiente a 

los contratos de obra pública celebrados por los 

Ayuntamientos de Tlalixcoyan y Chacaltianguis durante el 

ejercicio 2020. Punto solicitado por la Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de las 

solicitudes de información registradas con números de 

folio 01078221 y 01086421 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Vigésima Novena 

Sesión 

Extraordinaria  

23/08/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad Reservada, correspondiente a 

los contratos de obra pública celebrados por los 

Ayuntamientos de Tlalixcoyan y Chacaltianguis durante el 

ejercicio 2020. Punto solicitado por la Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de las 

solicitudes de información registradas con números de 

folio 01078221 y 01086421 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/
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Por otra parte, personal del ORFIS participó en la siguiente actividad, en materia 

de transparencia: 

 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Atención a recursos de revisión, 

evento organizado por el IVAI. 

Obtener conocimientos para la 

correcta atención a los recursos 

de revisión. 

10/08/2021 

 

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 20, 24 y 27 de agosto 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 la Fiscalización 

Superior, la Importancia de la Participación Ciudadana, Órganos de 

Participación Ciudadana (COPLADEMUN, CDM y CCS), Guías para OPC’s y 

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, 

así como la operatividad del Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

Municipales de Veracruz (COMVER).  
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Los datos de asistencia a las videoconferencias se presentan a continuación: 

 

Mes Municipios Servidores Públicos Ciudadanos Personas Capacitadas 

Agosto 44 162 107 269 

 

Cabe mencionar, que el total de capacitados por el ORFIS al mes de agosto, se 

muestra en la tabla siguiente: 

 

Municipios 

Capacitados 

Comités de 

Contraloría 

Social 

Servidores 

Públicos 

Capacitados 

Ciudadanos 

Capacitados 

Total de personas 

capacitadas 

172 594 1,043 1,690 2,733 

 

1.2.4.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En materia de evaluación de la participación ciudadana, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Se procesaron e incorporaron 88 informes individuales en el Informe 

Especial de Evaluación de la Participación Ciudadana, correspondiente al 

ejercicio fiscal de 2020, consistentes en reportes que reflejan las fortalezas y 

debilidades detectadas en el funcionamiento de los 3 Órganos de 

Participación Ciudadana de 88 municipios, de la muestra correspondiente 

al ejercicio 2020, así como las sugerencias efectuadas.  

 Se elaboró el Informe Especial de Evaluación de la Participación 

Ciudadana correspondiente al ejercicio 2020.  

 

Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

En relación a las acciones realizadas por 233 Entes para el cumplimiento de la 

Primera Etapa del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021, a la fecha se cuenta con los siguientes datos: 
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Instalación de Comités de Entrega 

 

Al 31 de agosto del presente, el 74% de los Entes ha compartido evidencia de la 

conformación de su Comité: 

 
Actas de Instalación de Comité de Entrega 

Ente Total Recibidas Sin información 

Ayuntamientos 212 157 55 

CMAS 15 12 3 

IMM 6 4 2 

Total 233 173* 60 

Fuente: Datos obtenidos a través del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

* De este total, 5 Entes compartieron Actas de Instalación con inconsistencias que deben ser atendidas por el/la 

Secretario/a Técnico/a.  

 

Reunión de Comités de Entrega, correspondientes a los meses de junio, julio y 

agosto. 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes de la materia, los Comités 

de Entrega de los Entes Municipales, deben reunirse por lo menos una vez al mes 

en el periodo de junio-diciembre del año que corresponda para definir la 

estrategia de operación interna, los mecanismos de coordinación necesarios y 

las acciones adicionales que se requieran; en relación a esto, los datos 

obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances reflejan que el 43% de los Entes 

Municipales, realizó la reunión correspondiente al mes de junio, el 42% mostró 

evidencia de haber llevado a cabo la reunión en el mes de julio y el 10% en el 

mes de agosto, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Actas de Reunión del Comité de Entrega 

Ente Total Junio Julio Agosto 

Ayuntamientos 212 89 87 19 

CMAS 15 10 10 2 

IMM 6 2 1 2 

Total 233 101 98 23 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 
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Integración del Expediente de Entrega 

 

Referente a la integración documental correspondiente a los rubros 

contemplados en la Primera Etapa: organización, planeación, marco regulatorio 

y situación legal, administrativa, de inversión u obra pública y transparencia; el 

Sistema refleja lo siguiente: 

Avance en la Integración del Expediente de Entrega Primera Etapa 

Rubro Porcentaje con corte al mes de Agosto 

Organización 43.20% 

Planeación 31.17% 

Marco Regulatorio y Situación Legal 32.43% 

Administrativa 27.78% 

Inversión u Obra Pública 28.07% 

Transparencia 30.76% 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

La documentación a integrarse en el Expediente de Entrega en la Segunda 

Etapa, pertenece a información financiera, control y fiscalización y compromisos 

institucionales, misma que muestra los siguientes porcentajes de avance: 

 
Avance en la Integración del Expediente de Entrega Segunda Etapa 

Rubro Porcentaje con corte al mes de Agosto 

Financiera 7.31% 

Control y Fiscalización 6.55% 

Compromisos Institucionales 5.58% 

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 

 

Los datos referentes al seguimiento vía telefónica realizado por el equipo de 

asesores, muestran que se ha proporcionado atención al 93% del total de Entes 

Municipales.  
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A la fecha, se han proporcionado un total de 520 asesorías telefónicas; 

continúan como temas recurrentes el Comité de Entrega y la Operación del 

Sistema de Evaluación de Avances con el 31% y el 43% del total, 

respectivamente. 

 

Asesorías brindadas 

Ente Atendidos 

Temas 

Total Comité de 

Entrega 

Información para la 

Entrega y 

Recepción 

Operación del 

Sistema de 

Evaluación de 

Avances 

 

Otros 

Ayuntamientos 200 146 42 208 79 476 

CMAS 14 14 4 18 5 41 

IMM 2 1 2 - - 3 

Total 216 161 48 226 84 520 

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

 

 

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 

6 Ayuntamientos, y de manera personal a ciudadanas del municipio de 

Zontecomatlán, 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 y atribuciones de los Comités de Contraloría Social. 

c) Formatos y guías para el COPLADEMUN, CDM y CCS. 
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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 

julio 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. 

 

Con lo anterior, 204 Municipios y 18 Entidades Paramunicipales, presentaron sus 

estados financieros del mes de julio, generados vía SIGMAVER. 
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 Asesorías 

 

Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, además de 

otras vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

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: 

 

 

Asimismo, se atendieron 16 solicitudes de movimientos de claves de acceso, 

relativas a ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves. 

 

De igual forma, se atendieron 20 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. 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 
Total de 

Asesorías Telefónica Presencial E-mail Vía Remota 

Entes 

Municipales 

Armonización 

Contable 
113 3 3 154 273 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 150 4 235 389 
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2.1.3. MAPA DE CUMPLIMIENTO MUNICIPAL 

 

El Mapa de Cumplimiento Municipal es una aplicación tecnológica que 

actualmente, muestra los niveles de cumplimiento de diversos aspectos, 

señalados en la normatividad vigente para los municipios del Estado, con 

información del conocimiento general, contribuyendo con ello a la  

transparencia y rendición de cuentas, que en una primera etapa de desarrollo 

del mismo, se incluyó la siguiente información: 

 

 Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER). 

 Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC). 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

 Sistema de Formato Único (SRFT) 

Sin embargo, se ha desarrollado un proyecto de adición a dicha aplicación de 

la Entidades Paramunicipales que corresponden a las Comisiones Municipales de 

Agua Potable y algunos Institutos Municipales de la Mujer de los municipios del 

Estado, a fin de poder medir el cumplimiento de la misma información que los 

municipios. 

 

Dicho proyecto, plantea incluir los mismos filtros de cumplimiento que los 

municipios, a fin de no modificar la estructura ya implementada, únicamente 

incluyendo alguna salvedad, para los casos en que no aplique alguno de ellos. 

 

En lo que corresponde a los períodos, rangos de niveles  de cumplimiento y 

criterios de evaluación, éstos aplicarán de forma similar; sin embargo, cabe 

mencionar que una vez que se está trabajando en la implementación de este 

proyecto de mejora, a fin de que próximamente, pueda medirse el nivel de 

cumplimiento de las mencionadas entidades paramunicipales, por lo que una 

vez que se tenga implementado, se tendrá que realizar la actualización del 

instructivo correspondiente. 
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2.1.4. BANCO DE DATOS  

 

Siendo el Banco de Datos, una aplicación que tiene por objeto, administrar y 

procesar la información de los Entes Fiscalizables, recibida y generada en el 

ORFIS, con el fin de coadyuvar a las tareas de planeación y programación de la 

Fiscalización Superior, a la que actualmente, se le han realizado, en conjunto 

con la Subdirección de Desarrollos Informáticos de la DGTI, modificaciones en su 

estructura, a fin de incluir a todos los Entes Fiscalizables del Estado,  de acuerdo a 

la siguiente clasificación: 

 

FISCALIZABLE 

Municipal 
Municipios 

Entidades Paramunicipales 

Estatal 

Dependencias Ejecutivo 

OPD´S Ejecutivo 

Fideicomisos 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Organismos Autónomos 

 

Asimismo, con la idea de ampliar la información, se trabajó en coordinación con 

la Subdirección de Estudios Sociales, Económicos  y Financieros, para la 

integración de los Directorios de los Entes Fiscalizables siguientes: 

 

 Entidades Paramunicipales:  

 Comisiones Municipales de 

Agua Potable 

 Institutos Municipales de la 

Mujer 

 Dependencias Ejecutivo 

 OPD´S Ejecutivo 

 Fideicomisos 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Autónomos 

 

Esta modificación, representa un avance significativo en las consultas realizadas 

al Banco de Datos, dado que facilita, simplifica y ordena la información 

contenida en el mismo. 
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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 

 

Guía para el proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021. 

 

De los 228 Entes Municipales considerados para recibir ejemplar de la Guía en 

formato impreso, a la fecha se ha realizado la entrega al 98% de acuerdo con lo 

siguiente: 

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

 

2.3 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. 

 

 

 

Entes Número de Entes Guías Entregadas Pendientes de Entregar 

Ayuntamientos 212 207 5 

CMAS 14 14 0 

IMM 2 2 0 

Total 228 223 5 
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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 las Tarjetas informativas Financieras y Técnicas con los 

resultados del Proyecto de Pliego de Observaciones a la Cuenta Pública 

del 2020. 

 Validación para que los Proyectos de Pliegos de Observaciones de 

Municipios y Entes Estatales, se encuentren en el Sistema Módulo Gestor de 

Observaciones de la Cuenta Pública 2020. 

 Escaneo y compresión de 114 expedientes de la Coordinación de 

Programa de Control y Evaluación de Servicios Profesionales. 

 Revisión de papeles de trabajo, relativos a la Fiscalización Superior a de la 

Cuenta Pública 2020, de los Despachos y/o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría. 

 Revisión de documentación para la Solventación al Pliego de 

Observaciones de la Cuenta Pública 2020, correspondiente a Entes 

Estatales. 

 Solicitud de información a la Secretaría de Finanzas y Planeación de los 

Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y estados de cuenta bancarios en 

los que se reflejen e identifiquen las transferencias efectuadas a los 

proveedores y/o prestadores de servicios de las Dependencias y 

Entidades. 

 Generación de 41 Proyectos de Pliegos de Observaciones, los cuales 

fueron ingresados en el Sistema Módulo Gestor de Observaciones y en el 

Sistema de Gestión Documental Alfresco. 
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 Recepción de documentación para analizar la información financiera, 

con la que pretenden solventar el Pliego de Observaciones, 117 Entes 

Municipales. 

 Generación e ingreso de 2 Proyectos de Pliego de Observaciones de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020, al Sistema de Gestión 

Documental Alfresco y al Módulo Gestor de Observaciones.  

 Elaboración de 81 Tarjetas de Solventación al Pliego de Observaciones 

financiero, para la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020. 

 Generación de 37 formularios, que contienen datos para los Informes 

Individuales para la fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Emisión de 37 Informes Individuales Financieros para la Fiscalización 

Superior a la Cuenta Pública 2020, que fueron ingresados al Sistema de 

Gestión Documental Alfresco y al Módulo Gestor de Observaciones. 

 Generación e ingreso de Informes Individuales Técnicos de 37 Entes 

Municipales el Sistema de Gestión Documental Alfresco y Módulo Gestor 

de Observaciones. 

 Recepción de documentación perteneciente al periodo de Solventación 

de 107 Entes Municipales y Paramunicipales. 

 Reanudación y Cierre del Acta de Auditoría Técnica a la Obra Pública de 

4 Entes Estatales con modalidad de gabinete. 

 Firma de Actas Circunstanciadas de Cierre de las reuniones de trabajo de 

la Auditoría Técnica a la Obra Pública de 4 Despachos y/o Prestadores de 

Servicios. 

 

3.1.1.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Durante el mes de agosto, 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 62% 82% 

Poderes Estatales 2 0% 0% 
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Y se elaboraron: 

 

PROYECTOS DE INFORMES 
AVANCE DEL MES AVANCE ACUMULADO 

157 185 

 

Asimismo, se inició con la elaboración del Informe General del Resultado de la 

Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera. 

 

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 el final del periodo de 

ejecución de auditorías, de lo cual se tienen los siguientes avances: 

 

 

3.1.1.4 INTEGRACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES 

 

Se concluyó la integración y elaboración de los Pliegos de Observaciones de las 

auditorías Financiera y 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: 

 

Ente Fiscalizable Desempeño % De Avance Legalidad % De Avance 

Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) 
1 90% 1 90% 

Servicios de Salud (SESVER) 1 90% 1 90% 

Instituto Veracruzano de la 

Mujer (IVM) 
1 90% 1 90% 

Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuaria 

(SEDECOP) 

1 90% 1 90% 

Universidad Politécnica de 

Huatusco (UPH) 
1 90% 1 90% 

Universidad Veracruzana 

(UV) 
1 90% - - 

Total 6 90% 5 90% 
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ENTES 

FISCALIZABLES 

JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Poder 

Legislativo 
- - - - 1 2 1 2 

Poder Judicial 1 6 - - 1 5 2 11 

Poder Ejecutivo 17 33 13 33 41 175 71 241 

Organismos 

Autónomos 
1 3 1 6 4 16 6 25 

Universidad 

Veracruzana 
- - - - 1 13 1 13 

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

de Veracruz 

- - - - 1 2 1 2 

Municipios 50 353 112 829 50 415 212 1,597 

Paramunicipales 8 27 8 30 2 10 18 67 

Total 77 422 134 898 101 638 312* 1,958 

El Ente Fonden no tuvo pliego de observaciones y el SAS Metropolitano no entregó Cuenta Pública. 

 

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 

JUNIO JULIO AGOSTO TOTAL 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos 

por 

Servidor 

Público 

Poder Judicial - - - - 1 21 1 21 

Poder 

Ejecutivo 
- - - - 1 9 1 9 

Municipios 5 31 30 194 24 133 59 358 

Entidad 

paramunicipal 
- - - - 1 5 1 5 

Total 5 31 30 194 27 168 62 393 
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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 6 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. 

 

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 DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1.1 CUENTA PÚBLICA 2017 

 

3.3.1.1.1 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 
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Órgano de Fiscalización Superior los avances correspondientes, a continuación 

se presentan dichos avances: 

 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA  

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2017 

Ente 

No. de 

Entes 

Fiscali-

zables 

notifi-

cados 

El OIC 

determinó 

no iniciar 

proceso 

de investi-

gación 

No han 

presen-

tado 

inicio  

de 

investi-

gación  

Sin áreas 

de 

investi-

gación y 

substan-

ciación 

y sin 

inicio de 

invest. 

Presenta-

ron inicio 

de Investi-

gación en 

cumpli-

miento al 

Decreto 

784 

Del Proceso de Investigación y Substanciación de los OIC 

Avances de investigación Resolución 

Sólo 

presen-

taron inicio 

y no hay 

avances 

En 

proceso 

de 

Investi-

gación 

Acuerdo 

de con-

clusión 

IPRA y en 

proceso la 

substan-

ciación 

Denuncia 

ante otras 

instancias 

en 

proceso 

Inexis-

tencia de 

respon-

sabilidad 

Se 

deter-

minaron 

sancio-

nes 

Poder 

Ejecutivo 
102 4 - - 98 - - 29 37 - 8 24 

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

Organismos 

Autónomos 
6 - - - 6 - - 4 1 1 - - 

El Colegio de 

Veracruz 
1 - - - 1 - - 1 - - - - 

Entes 

Municipales 
212 1 5 4 202 25 34 59 18 9 11 46 

Entes Para-

municipales 
15 - - 2 13 1 - 5 2 - - 5 

Total 340 7 5 6 322 26 34 99 58 11 19 75 

 

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 8 

Ayuntamientos. Asimismo, se realizó la inspección física de las obras con 

irregularidades que fueron observadas a 2 Ayuntamientos, dando como 

resultado, la elaboración de los Informes Técnicos de Investigación en los 

Expedientes de Investigación de 4 Ayuntamientos. 

 

En ese contexto, se reporta el Acuerdo de Conclusión y Archivo dictado dentro 

del Expediente de Investigación de 1 Ayuntamiento, Cuenta Pública del 

ejercicio 2017; asimismo, se reporta la presentación de denuncia de hechos, en 

contra quien o quienes resulten responsables de las irregularidades observadas 

en 1 Ayuntamiento. 
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3.3.1.2 CUENTA PÚBLICA 2018  

 

3.3.1.2.1 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, presentando 

a la fecha, los siguientes avances:   

 

AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN A LOS RESULTADOS DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LA CUENTA PÚBLICA 2018 

Ente 

No. de 

Entes 

Fiscali-

zables 

notifi-

cados 

El OIC 

determinó 

no iniciar 

proceso 

de investi-

gación 

No han 

presen-

tado 

inicio  

de 

investi-

gación  

Sin áreas 

de 

investi-

gación y 

substan-

ciación 

y sin 

inicio de 

invest. 

Presenta-

ron inicio 

de Investi-

gación en 

cumpli-

miento al 

Decreto 

552 

Del Proceso de Investigación y Substanciación de los OIC 

Avances de investigación Resolución 

Sólo 

presen-

taron inicio 

y no hay 

avances 

En 

proceso 

de 

Investi-

gación 

Acuerdo 

de con-

clusión 

IPRA y en 

proceso la 

substan-

ciación 

Denuncia 

ante otras 

instancias 

en 

proceso 

Inexis-

tencia de 

respon-

sabilidad 

Se 

deter-

minaron 

sancio-

nes 

Poder 

Legislativo 
1 - - - 1 - 1 - - - - - 

Poder Ejecutivo 83 - - - 83 36 29 6 12 - - - 

Poder Judicial 4 - - - 4 - - 4 - - - - 

Organismos 

Autónomos 
7 * - - - 6 - 4 - - - 2 - 

Universidad 

Veracruzana 
1 - - - 1 - 1 - - - - - 

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

de Veracruz 

1 - - - 1 - 1 - - - - - 

Entes 

Municipales 
212 - 20 - 192 65 34 57 4 1 4 27 

Entes Paramu-

nicipales 
19 1 6 - 12 3 4 5 - - - - 

Total 328 1 26 0 300 104 74 72 16 1 6 27 

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

recomendaciones 

 

En el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación 

correspondientes, se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la 

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 12 
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Ayuntamientos y 1 Ente Estatal; asimismo, se realizó la inspección física de las 

obras con irregularidades que fueron observadas a 1 Ayuntamiento, dando 

como resultado, la elaboración de los Informes Técnicos de Investigación en los 

Expedientes de Investigación de 8 Ayuntamientos. 

 

En ese contexto, se reportan los Acuerdos de Conclusión y Archivo dictados 

dentro de los Expedientes de Investigación de 4 Ayuntamientos.  

 

3.3.1.2.2 PROCEDIMIENTO DE SUBSTANCIACIÓN 

 

Derivado del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa emitido por la 

Subdirección de Investigación y radicado bajo el número de expediente 

ORFIS/SI/IR2018/180/2020, relativo al Ente Fiscalizable Secretaría de Finanzas y 

Planeación del Estado, correspondiente a la Cuenta Pública 2018, la 

Subdirección de Substanciación radicó dicho expediente bajo el número 

ORFIS/SS/PDRA/019/18/2021, iniciando con ello el Procedimiento de 

Responsabilidad Administrativa, citándose a las partes y desahogándose la 

Audiencia Inicial, conforme a lo señalado en los artículos 208 y 209 de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; remitiendo el diecinueve de 

agosto del año en curso, el original del referido expediente al Tribunal Estatal de 

Justicia Administrativa de Veracruz. 

 

4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Fortalecimiento Familiar y Comunicación Efectiva 

 

En seguimiento al programa de capacitación denominado Generando 

Igualdad, dirigido a las y los servidores públicos de este Órgano Fiscalizador, se 

llevó a cabo durante el mes de agosto el Taller denominado “Fortalecimiento 

Familiar y Comunicación Efectiva”, impartido por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez.  

 

Lo anterior, con el objeto de brindarles herramientas que les permitan aumentar 

la productividad en sus actividades diarias en el ámbito laboral y lograr la 
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identificación de la importancia de su familia para el fortalecimiento de su 

desarrollo profesional y humano.  

 

4.1.2 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Participaciones 182,717,582 182,717,582 125,468,936 125,468,936

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 61,918,903 61,918,903 61,918,903

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 

AGOSTO 2021 

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 163,298,820 200,903,934 115,945,731 115,136,083

Materiales y Suministros 2,550,000 3,964,771 2,145,057 2,145,057

Servicios Generales 16,868,762 36,633,434 19,370,405 18,990,467

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 3,134,346 134,346 134,346

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 

AGOSTO 2021 
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4.1.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

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

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

como se detalla a continuación:     

 

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 159 

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 9 de 

tipo correctivo.  

 

Se atendieron en tiempo y forma, 41 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron 

114 solicitudes para comisiones locales y 19 foráneas. 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
0 0 2 2 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
236 15 157 408 
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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, 76 solicitudes de servicios de conservación, en relación a 

lo siguiente:     

 

 Mobiliario. 

 Inmueble. 

 Equipos e instalaciones eléctricas. 

 Equipos de telecomunicaciones. 

 Conservación de Sistemas de Refrigeración. 

 Equipos de oficina. 

 Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental. 

 Equipo de cocina. 

 Preparación de Salas. 

4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.2.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Durante el mes que se reporta, se atendieron 6 solicitudes de servicios, de 

asesoría o resolución de fallas en los sistemas que a continuación se detallan:  

 

 App Georreferenciación.  

 Materiales. 

 Portal Modelo de Transparencia. 

 Entrega – Recepción. 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER. 

 SEFISVER. 

 Módulo Gestor de Observaciones. 

 Pagos y Multas. 
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 Materiales y Servicios. 

 App Georreferenciación. 

 Entrega – Recepción. 

 Correspondencia. 

 Control de Personal. 

 

4.2.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 246 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 3,099 servicios del sistema integral de impresión. 

 5 servicios a usuarios externos relativo al 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 

dio inicio a la Evaluación del Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual, 

correspondiente al Segundo Trimestre 2021. 

 

4.4.3.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS  

 

Con fundamento en los artículos 12 de la Ley General de Archivos, y 21 fracción 

III del Reglamento Interior del ORFIS, se notificó el inicio de la revisión 

AE/ARCHIVO_04/2021 denominada “Auditoría al Archivo del ORFIS”, la cual tiene 

como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley General de Archivos y demás 

normativa aplicable, además de verificar que la Dirección General de 

Administración y Finanzas tenga implementados los controles internos necesarios 

y los procedimientos administrativos, para la adecuada organización, 

conservación, administración y preservación de los archivos del ORFIS. 

 



 
 
 
 

 
41 

Asimismo, se realizaron diversos procedimientos de auditoría relacionados con 

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”. 

 

4.4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.4.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

 

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. 

 

Por otra parte, el pasado 23 y 24 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la 

Primera Jornada de Capacitación denominada “Sistema Anticorrupción y 

Responsabilidades Administrativas”, en la cual se impartieron las siguientes 

conferencias otorgadas por los ponentes que a continuación se mencionan: 

 
No. Conferencia Ponente 

23 de Agosto de 2021 

1 

Funcionamiento del Sistema 

Anticorrupción: Perspectiva Nacional y 

Estatal. 

Mtro. Jorge Alberto Alatorre Flores, Miembro 

del Comité de Participación Ciudadana y del 

Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción 

2 

El nuevo régimen de responsabilidades 

administrativas de los servidores 

públicos: Evolución y transición. 

Magdo. Benjamín Rubio Chávez - Visitador 

Judicial A del Consejo de la Judicatura 

Federal 

3 

La importancia de los Órganos Internos 

de Control en el Sistema 

Anticorrupción. 

Lic. Jesús George Zamora - Titular del Órgano 

Interno de Control del INE. 

4 
Avances, retos y debilidades del 

Sistema Anticorrupción. 

Mtra. Palmira Tapia Palacios - Integrante del 

Secretariado Técnico para la Reforma 

Constitucional y Legal del Estado de México. 
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No. Conferencia Ponente 

24 de Agosto de 2021 

1 
Evaluación de desempeño de la ASF 

en el marco de la SNA. 

Dr. David Villanueva Lomelí – Titular de la 

Unidad de Evaluación y Control de la 

Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Federación. 

2 

Faltas administrativas de los servidores 

públicos y actos de particulares 

vinculados. 

Magdo. Raúl Guillermo García Apodaca - Sala 

Regional del Golfo TFJA. 

3 

Plataforma Digital Nacional en el 

ámbito del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Mtro. Pablo Villareal Soberanes - Titular de la 

Unidad de Servicios Tecnológicos y Plataforma 

Digital Nacional (PDN) de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción 

(SESNA). 

 

Asimismo, se celebró el Certamen de Ensayo: “ESCRIBAMOS CONTRA LA 

CORRUPCIÓN”, recibiéndose un total de 14 ensayos participantes, los cuales 

fueron evaluados por el Jurado Calificador integrado por la Mtra. Delia González 

Cobos, Auditora General del ORFIS, la Dra. Claudia Díaz Tablada, Magistrada 

Presidenta del TEV y el Dr. Arturo Miguel Chipulli Castillo, Investigador del IIJ UV. La 

premiación del Certamen se realizó el 24 de agosto del presente año, como 

parte de la clausura de la Primera Jornada de Capacitación “Sistema 

Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas”. 

 

4.5 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS  

 

En el mes de agosto, ingresaron vía oficialía de partes 1,052 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 192 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  

 

a) En cuanto al registro: durante el mes de agosto, en coordinación con 

las áreas   administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través 

del Sistema Institucional de Archivo, se ingresaron 14 cajas que 

contienen información, las cuales deben guardarse y conservarse de 

acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las 

disposiciones legales.  

b) En cuanto al control: Con la finalidad de llevar un control de la 

información, garantizando la disponibilidad y localización expedita, a 

través del Sistema Institucional de Archivos, se brindaron con la debida 

atención y oportunidad, los servicios de préstamo de información, 

consulta digital, refrendos, y refrendos digitales. 

 

 Para el cuidado preventivo y adecuado 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, tal 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.  

 

 Como una de las actividades del Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021 del ORFIS y del Programa Anual de Actividades 2021, se 

elaboró el Inventario físico de las cajas que se encuentran resguardas en 

el Departamento de Archivo y Resguardo; además, se comprobó que las 

cajas se encuentran correctamente ubicadas, registradas y organizadas 

en los anaqueles y espacios de archivo de concentración, verificando el 

registro del Sistema Institucional de Archivo (físico contra sistema).  
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Lo anterior, con la finalidad de que los servicios de préstamos, refrendos, 

consultas físicas y digitales se realicen de manera eficiente y eficaz, así 

como reducir los tiempos de respuesta de las solicitudes realizadas por las 

Áreas Usuarios, también llevar un control y permanencia de los 

documentos hasta su destino final, actualmente se encuentran 

resguardadas un total de 5,922 cajas. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021 del ORFIS y al Programa de Capacitación 2021, servidores 

públicos del ORFIS participaron en el curso virtual “Elaboración del 

Catálogo de Disposición Documental” impartido el día 24 de agosto, por 

el personal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE), con una duración de dos horas aproximadamente. 

 

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: 

 

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.  

10 

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 

2017. 

2 

4. 

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. 

1 

5. Contestación de demandas. 3 
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Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano 

 

 

Actividades Complementarias 

 

 

4.7.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

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 23 expedientes; asimismo, se efectuaron 34 requerimientos de 

información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio 

contestación a 47 promoventes; asimismo, se realizó el análisis técnico y/o 

financiero de la documentación aportada por el Órgano Interno de Control de 1 

Ayuntamiento, 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.  

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 
Presidentes Municipales a los que se notificó oficio de requerimiento de  

información 
59 

2. Entes Fiscalizables a los que se les notificaron Pliegos de observaciones. 106 

3. 
Convenios de coordinación y/o colaboración del Órgano con otras 

Instancias. 
1 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado. 16 

2. 
Atención presencial y vía telefónica a servidores y ex servidores públicos 

que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas. 
48 

3. 

Atención de juicios laborales en los que el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, interviene como Autoridad Demandada o Tercero 

Interesado. 

4 
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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.   

 

 

 

4.8 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.8.1 RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

ORFIS - ICATVER celebran firma de convenio de colaboración. 

20 de agosto 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, junto con el Lic. 

Miguel Ángel Jácome Domínguez, Director General del ICATVER, celebraron la 

firma de un convenio de colaboración. 
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Este convenio se firmó con el objetivo de promover y difundir los trabajos 

encaminados hacía la mejora continua y la profesionalización; el ORFIS será el 

centro de evaluación de competencia laboral, estableciendo en el presente 

convenio los lazos de colaboración y sumando esfuerzos para dar puntual 

cumplimiento y coordinar todas aquellas acciones en beneficio de los Entes 

Fiscalizables, con el uso y aprovechamiento de los estándares de competencia, 

exclusivamente con propósitos de capacitación y evaluación con fines de 

certificación de la competencia laboral. 

 

4.8.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Convenio de Colaboración entre el IVAI y INAI 

05 de julio 

 

La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Mtra. Delia 

González Cobos, participó como testigo de la firma del Convenio de 

Colaboración entre el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (IVAI), y el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para lanzar la 

plataforma “Contrataciones Abiertas”, con la finalidad de poner a disposición 

de la sociedad,  la información referente a licitaciones y procesos de 

contratación que realiza el Órgano garante local. 
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Implementación de la Red Local de Socialización del Plan DAI en Veracruz. 

10 de agosto 

 

La Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora General del ORFIS, estuvo 

presente en la instalación de la red 

local de socialización junto con el IVAI, 

así como, dependencias, organismos 

autónomos, asociaciones e 

instituciones educativas; el Plan DAI 

está enfocado en la participación y 

colaboración entre la ciudadanía y 

gobierno, el cual permitirá a la 

ciudadanía construir acciones de aprovechamiento, siendo una herramienta 

positiva para la mejora continua, la transparencia y el acceso a la información. 

 

Primera Sesión Extraordinaria 2021 del Consejo Veracruzano de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

20 de agosto 

 

La Mtra. Delia González 

Cobos, Auditora General del 

ORFIS, asistió esta mañana a 

la Primera Sesión 

Extraordinaria 2021 del 

Consejo Veracruzano de la 

Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible vía 

remota; dicho Consejo como 

una instancia de vinculación del Gobierno Federal con los gobiernos locales, 

con el objetivo de contribuir a las acciones y programas para la aceleración de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en territorio y post pandemia. 
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Premio Nacional de Contraloría Social 2021.  

23 de agosto 

 

La Auditora General del ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos, junto con la 

Contralora General del Estado la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez y la 

Comisionada Presidenta del IVAI, la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, 

realizaron la entrega de reconocimientos a los Comités de Contraloría Social y 

Participación Ciudadana que resultaron ganadores del Premio Nacional de 

Contraloría Social 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este premio tiene como finalidad incentivar y reconocer las mejores prácticas 

realizadas por dichos comités de contraloría social, durante los ejercicios fiscales 

2018, 2019, 2020 y 2021, fomentando las acciones de vigilancia ciudadana en la 

gestión pública, transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la 

corrupción 

 

 4.9 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Videoconferencia: “Prevención de la violencia por razones de Género”. 

17 de agosto 

 

Con el objetivo de generar una cultura preventiva que garantice una vida libre 

de violencia, se realizó la videoconferencia “Prevención de la violencia por 

razones de género”, impartida por la Mtra. Yazmín Hernández Hernández y el 

Psicólogo Rafael Eduardo Valenzuela González, integrantes de la Dirección 
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General de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad Pública; 

quienes explicaron temas como la diversidad sexo genérica, identidad de 

género, tipos y modalidades de violencia de género, así como algunas 

recomendaciones para detectar y salir de círculos de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su participación, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado, Mtra. Delia González Cobos, resaltó que es necesario realizar acciones 

para frenar la violencia hacia las mujeres, ya que en los últimos dos años se han 

incrementado en un 31% las llamadas de ayuda, esto de acuerdo a datos del 

Instituto Nacional de las Mujeres. 

 

Día Naranja: “Violencia y Lenguaje”. 

25 de agosto 

 

En el marco del “Día Naranja” el 

personal del ORFIS participó en la 

videoconferencia “Violencia y 

Lenguaje”, impartida por la Mtra. 

Sandra Soto Rodríguez, quien 

explicó que la violencia 

psicológica se puede manifestar 

a través del lenguaje. Resaltó 

que el lenguaje gínope ha 

invisibilizado históricamente a las 

mujeres, de ahí la importancia de utilizar un lenguaje incluyente y no sexista que 

abone a la igualdad. 
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En su intervención la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, 

hizo un exhorto para utilizar el lenguaje incluyente en todas las actividades 

institucionales, conforme a lo que establece la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el Estado de Veracruz. 

 

Acciones para Fortalecer el Derecho a la Lactancia. 

30 de agosto 

 

Para continuar dando cumplimiento al pleno 

respeto y protección de los derechos laborales 

de las mujeres, fundamentalmente en la etapa 

de lactancia, la Auditora General del ORFIS, 

Mtra. Delia González Cobos, hizo un exhorto por 

escrito a las y los titulares de área para que 

bajo ninguna circunstancia se impida, limite o 

realice alguna acción en detrimento de los 

derechos laborales de las mujeres establecidos en los marcos normativos. 

Además, se emitió un reglamento y se realizaron algunos ajustes para el óptimo 

funcionamiento del área de lactancia, como lo sugiere la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social. 

 

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, 89 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 45 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar, 4 pacientes. 

 Control diario del filtro sanitario de entrada. 

 Programa de activación física “Por un ORFIS en Movimiento”, impartido los 

días miércoles y jueves. 

 Recolección y entrega de víveres a comunidad afectada por el huracán 

Grace. 
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