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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

1.1.1.1 SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

Encuesta sobre los Retos de la Fiscalización a Nivel Nacional.  

 

Emanado de la colaboración que se mantiene con la Auditoría Superior de la 

Federación, el 16 de febrero se atendió la Encuesta sobre los Retos de la 

Fiscalización a Nivel Nacional, en la cual, aparte de identificar los procesos 

implementados por el ORFIS para cumplir y perfeccionar la labor fiscalizadora, se 

comunicaron las acciones desarrolladas para hacer frente a la contingencia 

generada por la Covid-19. Cabe señalar que los resultados de esta encuesta 

serán integrados en un informe que será presentado al Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, por ello el ORFIS integró la información con los 

datos proporcionados por las diferentes áreas administrativas.  

 

Programa Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México 

 

En seguimiento a la invitación extendida por la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito en coordinación con la Auditoría Superior de la 

Federación, los días 10 y 17 de febrero personal del ORFIS participó en dos 

videoconferencias relacionada con el programa Mecanismo Nacional de 

Revisión entre pares en México, mismo que tiene como objetivo fortalecer 

técnicamente la operación, los programas y el marco normativo de las 

instituciones de las entidades federativas en materia anticorrupción.  

 

En las citadas videoconferencias se abordaron temas relativos a la información 

técnica relacionadas con el artículo 9 “Contratación Pública y Gestión de la 

Hacienda Pública” de la Convención de la Naciones Unidas contra la 

Corrupción (UNCAC), así como el alcance, objetivo, etapas, cuestionarios y roles 

de las entidades evaluadoras y evaluadas que participarán en el Mecanismo 

Nacional.   
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Tercera Entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019. 

 

El 20 de febrero personal del ORFIS seguió vía remota a través del Canal del 

Congreso de la Unión, la transmisión del evento de entrega de los Informes 

Individuales y el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública Federal 2019, a cargo del Lic. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, esto derivado de la 

atenta invitación que se recibiera por parte de esa entidad fiscalizadora. En 

dicho evento se dio cuenta de los hallazgos determinados en la revisión de los 

recursos públicos a cargo del Gobierno Federal y de las intancias locales que 

ejercieron recursos públicos federales.     

 

1.1.1.2 HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD 

(INTOSAINT) 

 

Encuesta de seguimiento a la implementación de la Herramienta para la 

Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT).  

 

Procedente de la solicitud efectuada por la Auditoría Superior de la Federación, 

referente a la Encuesta de Seguimiento a la Implementación de la Herramienta 

para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT), en fecha 04 de febrero se 

atendió dicha solicitud informando el número de talleres en los que el ORFIS ha 

colaborado a través de sus moderadores certificados, respecto a evaluar el nivel 

de madurez del Sistema de Controles de Integridad en otras entidades 

fiscalizadoras del país.    

 

1.1.2  SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN  

 

Integración de la Política Estatal Anticorrupción  

 

Como parte de la Coordinación que el ORFIS mantiene con los demás 

integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el 04 de 

febrero se emitió opinión y se continúa colaborando en el documento que 

contendrá la Política Estatal Anticorrupción. Es de mencionar que dicho 

documento será el eje mediante el cual las instancias que conforman el SEA 

trabajarán de manera coordinada para buscar contrarrestar los efectos 
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derivados de este flagelo y así coadyuvar al cumplimento de la Ley del Sistema 

Estatal Anticorrupción.   

 

1.1.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

Se remitió a los Entes Fiscalizables el Programa Anual de Trabajo del Sistema de 

Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) en coordinación con la 

Contraloría Interna de los Entes Municipales, con lo cual se inician los trabajos en 

el presente ejercicio con los Titulares de los Órganos Internos de Control, avalado 

por la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos. 

 

1.1.3.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

En el marco de las actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los 

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

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

siguientes resultados:  

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

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

las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes que se informa se remitieron 933 

comunicados entre los que destacan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2021. 

Se informa a los Municipios relativo a los Lineamientos FAIS 2021 y designación de 
Enlace FISMDF. 

Notificación de reconocimientos por la conclusión del Programa de Auditorías 
Integrales 2020. 

Solicitud de  realizar la Evaluación a los Sistemas de Control Interno. 

Registro de información ejercicio 2021 en SIMVER y Presentación de Estados 
Financieros y de Obra Pública 

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

Solicitud de documentación para la planeación de la Fiscalización Superior a la 
Cuenta Pública del ejercicio 2021. 

933 
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Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal del SEFISVER 

 

Durante el mes se registraron 3,687 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 3,411 visitas de las cuales se aprecian 1,103 nuevos inicios de sesión. 

 

1.1.3.2 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

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

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, se recibió un total de 160 cuestionarios de 

Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Municipales, cumpliendo con la entrega de dicha información el 75.47% de los 

Ayuntamientos. 

 

De acuerdo al seguimiento de la documentación enviada por los Contralores 

durante el mes, se cuenta con los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Con Oficio de Conclusión Sin Oficio Total 

150 10 160 

214 

Visitantes 

201 Municipios 
11 Entes 

 Paramunicipales 
 0 Órgano Autónomo 
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De lo anterior se obtiene que de los Ayuntamientos que han cumplido con la 

etapa de entrega de la información el 94% ha atendido lo solicitado en su 

totalidad. 

 

Asimismo, de los 160 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 periodo que se reporta, se cuenta 

con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes que se reporta se llevaron a cabo las revisiones de 29 cuestionarios 

correspondientes a los siguientes Ayuntamientos. 

 

     *Ayuntamientos con 2 o más retroalimentaciones. 

 

De las revisiones mencionadas, los Ayuntamientos de Amatlán de los Reyes, 

Ixtaczoquitlán, Miahuatlán, Moloacán, Naranjal, Texhuacan, Totutla y Zaragoza 

concluyeron al 100%.  

Acultzingo Lerdo de Tejada* Tepetzintla 

Amatlán de los Reyes Miahuatlán* Texhuacan 

Astacinga Moloacán* Texistepec 

Atzacan Naranjal* Tierra Blanca 

Coxquihui Orizaba* Tlacotalpan* 

El Higo Otatitlán Tlilapan 

Ixhuacán de los Reyes Paso del Macho Totutla 

Ixtaczoquitlán* Tancoco* Tonayán 

Jalacingo Tempoal Zaragoza* 

Jamapa Tepatlaxco  

Completadas

Con retroalimentación

Cuestionario enviado

En revisión

44 

70 

9 

37 
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Lo anterior ha implicado la realización de 178 análisis que corresponden a 127 

Ayuntamientos, mismos que contaron con su respectiva retroalimentación a 

través de la Plataforma Virtual del SEFISVER y de los cuales 44 han concluido con 

su evaluación y supervisión de sus obligaciones en materia de transparencia. 

 

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

recursos públicos, específicamente los regulados por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

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

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

Llave; evalúa, supervisa y en su caso, envía recomendaciones a los 

Ayuntamientos para que mejoren en cuanto a la publicación de sus 

obligaciones como lo estipula la normativa referida.   

 

1.1.3.3 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 

 

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

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

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

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

 

Auditorías Integrales 2020 

 

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

participantes se tiene el dato acumulado a la fecha, 30 continuaron con el 

proceso de sus Auditorías Integrales 2020, 40 concluyeron la etapa en mención y 

2 no presentaron datos de inicio de los trabajos. 

 

Asimismo, es importante mencionar que a la fecha se han realizado un total de 

1,642 revisiones a la información de la primera etapa recibida por parte de los 

participantes, las cuales se muestran a continuación: 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 70 97% 

Acta de Auditoría 67 93% 

Recursos Federalizados 59 82% 

Bienes inmuebles 57 79% 
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En cumplimiento al programa de Auditorías Integrales 2020, durante el presente 

mes se ha continuado con la asesoría, revisión y aprobación de los 

procedimientos correspondientes a la segunda etapa, mismos que consisten en: 

 Adjudicaciones de Obras. 

 Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras. 

 Registro contable de cuentas bancarias. 

 Remuneraciones conforme al Tabulador  

 

Los resultados obtenidos a la fecha se detallan a continuación:   

 

Es de destacar que 5 Entes Municipales concluyeron las dos etapas de la 

Auditoría Integral durante el mes de enero. 

 

1.1.3.4  FORTALECIMIENTO AL AMBIENTE DE CONTROL. 

 

Es de mencionar que el ORFIS ha reiterado con especial énfasis a los Entes 

Fiscalizables que el propósito de las acciones instrumentadas ha sido con el 

propósito de que cuenten con un marco normativo actualizado y que sean la 

directriz para la delimitación de funciones, verificando que sus contenidos se 

encuentren vigentes y homologados. 

 

En este sentido, se muestra a continuación el avance en su recepción y revisión 

realizada a los documentos normativos de los Entes Fiscalizables:  

 

 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Bienes muebles 55 76% 

Adjudicación de Adquisiciones 54 75% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 58 81% 

Notificación de Observaciones 44 61% 

Rubros Elaboradas 
% Avance del 

Rubro 

Adjudicaciones de Obras 40 56% 

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras 38 53% 

Registro contable de cuentas bancarias 41 57% 

Remuneraciones conforme al Tabulador 39 54% 

Notificación de Observaciones 36 50% 
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1.1.3.5 SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ENTERO DEL 5 AL MILLAR 

 

Con relación a la actividad de Seguimiento al registro y entero del 5 al millar del 

Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en coordinación con la Contraloría 

Interna, al mes de febrero los Entes Fiscalizables han continuado con la entrega 

de sus reportes. 

 

La primera entrega corresponde al registro de las Obras que se llevaron a cabo 

del periodo de enero a junio de año 2020, y de lo cual 111 Entes remitieron sus 

reportes de 5 al millar en tiempo y forma. En lo que corresponde a la segunda 

entrega que del periodo de julio a septiembre del año de 2020, 52 Entes 

Fiscalizables han entregado su información. 

 

1.1.3.6 ASESORÍAS 
 

Para el ORFIS la comunicación permanente y asesoría es fundamental en el 

logro de los objetivos institucionales, es por ello que a través del SEFISVER se 

mantuvo contacto con servidores públicos de 35 Entes Municipales, brindando 

orientación y asesoría con el propósito de contribuir en su gestión administrativa. 

 

A continuación, se detallan las asesorías brindadas en el presente periodo: 

Documentos Normativos 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 133 119 

Estructura Orgánica 139 126 

Manual de Organización 115 98 

Manual de Procedimientos 96 56 

TIPO DE ENTE TEMA 
ASESORÍAS 

TOTAL 
TELEFÓNICA CORREO 

35 

ENTES 

MUNICIPALES 

 

Seguimiento a la evaluación del Sistema de Control 

Interno 

Seguimiento del Programa de Auditorías Integrales 

2020. 

Seguimiento del tema Obligaciones de 

Transparencia. 

Gestión de claves de acceso a la Plataforma 

Virtual. 

Revisión de los Documentos Normativos. 

Soporte Técnico de la Plataforma Virtual de 

SEFISVER. 

45 43 88 
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Asimismo, es importante detallar que se notificaron cambios en 4 Municipios 

entre los que destacan: 4 Contralores Internos y 1 Director de Obras Públicas; lo 

que motivó que se dieran de baja 5 claves de accesos, y por ende, se realizaron 

un total de 5 gestiones de generación de usuarios y contraseñas para el acceso 

personalizado a la Plataforma Virtual de SEFIVER para los nuevos servidores 

públicos.  

 

1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.1.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 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 460 229/231(2) 99.13 

Estados de Obra Pública 1,864 214/215(3) 96.72 

Programas de Inversión 165 70/70(4) 7.03 

Reportes Trimestrales 11 4/4(5) 100 

Cierres de Ejercicio 842 217/219(5) 99.07 

(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 3 Organismos Operadores de Agua, que al periodo que se informa tiene 

programada la ejecución de obras.  

(4) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 3 Organismos Operadores de Agua. La fecha límite de presentación 

vence el 31 de marzo de 2021. 

(5) Comprende información del ejercicio 2020, recibida en el periodo que se informa. 

 

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 enero 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 
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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 atendió la solicitud de 5 Entes Fiscalizables Municipales respecto a la 

eliminación de las obras en seguimiento del ejercicio 2020, y 1 sobre la  

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

contenida en el SIMVER. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondiente al 

cuarto trimestre de 2020 del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Centro Estatal de 

Justicia Alternativa de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección 

de los Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad 

Veracruzana 

 

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: 

 

 
 
 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 59 5 14 78 

FINANCIERA 2 0 0 2 
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1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 

 

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los 

Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la 

SHCP.  

 

Derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino, resultados y, 

en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, contenida en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, se identificó el siguiente nivel de cumplimiento con relación a la 

información reportada en dicho sistema al cuarto trimestre de 2020. 

 

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

  

Convenios de Coordinación y/o Colaboración del Órgano con otras Instancias. 

 

Considerando los Lineamientos para verificar la adecuada entrega de los 

informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos 

federales transferidos, por parte del Estado y los Municipios, a través del Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, se elaboró el Informe de Verificación del Cumplimiento de la Entrega de 

los Informes Trimestrales, correspondiente al cuarto trimestre de 2020. 

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, a la fecha del informe se tiene 

lo siguiente: 

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS DE LA 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SRFT)  

EJERCICIO FISCAL 2020 

MÓDULO DE INFORMACIÓN 

Tercer Trimestre 

N° de 

Ayuntamientos 

% de Cumplimiento 

*Destino del Gasto: 173 82% 

*Ejercicio del Gasto: 152 72% 

*Indicadores de Desempeño: 152 72% 
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1.2.1.3 EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA 

1.2.1.3.1 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA  

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

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

atendió las solicitudes de revisión de portales electrónicos, para proceder de 

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

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

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

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

Opinión de Cumplimiento a los siguientes entes: 

 

Núm. Ente Fecha Número de Opinión 

1 CATEMACO 12 DE FEBRERO OPINIÓN POSITIVA 01 

2 
SECRETARÍA DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN DEL ESTADO 
24 DE FEBRERO OPINIÓN POSITIVA 02 

 

El 23 de febrero se atendió la solicitud formulada por parte del Diputado Carlos 

Alberto Triana García, consistente en información detallada respecto de las 

opiniones de cumplimiento para el otorgamiento de créditos emitidas durante el 

ejercicio 2020 por este Órgano Fiscalizador, cabe mencionar que dicha solicitud 

fue requerida durante la comparecencia de la Auditora General Titular del 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz el pasado 18 de 

febrero. 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS FEDERALES 

TRANSFERIDOS 
5 0 8 13 
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1.2.2 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.2.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante 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, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:   

 

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

 

Recursos de Revisión 

 

En fecha veinticinco de febrero del año en curso, el Pleno del IVAI resolvió los 

siguientes Recursos de Revisión y denuncia ciudadana: 

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/11007/2019/I Se confirma la respuesta que dio el ORFIS. 

2 IVAI-REV/4787/2019/I Se confirma la respuesta que dio el ORFIS. 

3 IVAI-DIOT/041/2020 
Se declara infundada por no acreditarse el 

incumplimiento de la obligación. 

 

 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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A continuación, se describe el estado que guardan los recursos de revisión 

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/460/2019/I 

En Trámite 

2 IVAI-REV/971/2019/lll 

3 IVAI-REV/2535/2019/l 

4 IVAI-REV/2964/2019/I 

5 IVAI-REV/6333/2019/l 

6 IVAI-REV/6612/2019/l 

7 IVAI-REV/7306/2019/I 

8 IVAI-REV/11328/2019/I 

9 IVAI-REV/16640/2019/III 

10 IVAI-REV/16646/2019/III 

11 IVAI-REV/16686/2019/I 

12 IVAI-REV/18077/2019/III 

13 IVAI-REV/20277/2019/II 

 

Portal de Transparencia 

 

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

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

Coordinación de Servicios Informáticos, se públicó y actualizó la siguiente 

información: 

 

Unidad de Transparencia: 

 

 Solicitudes de Información. 

 

Otras: 

 

 Actualización de Estadística. 
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Comité de Transparencia 
 

Durante el mes de enero y febrero se celebraron las siguientes sesiones: 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Primera Sesión 

Ordinaria 
15/01/2021  Designación y aceptación en su caso, de la Presidencia, 

así como de una Vocalía del Comité de Transparencia. 

Primera Sesión 

Extraordinaria 
18/01/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a las observaciones y recomendaciones 

emitidas a la Cuenta Pública 2019 del Ayuntamiento de 

Medellín de Bravo. Punto de Acuerdo solicitado por la 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 

derivado de la solicitud de información registrada con 

número 01974220 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 
20/01/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a las adquisiciones realizadas y al 

presupuesto invertido en materia de seguridad pública, 

todo lo anterior, correspondiente al ejercicio 2019 del 

Ayuntamiento de Rafael Delgado. Punto de Acuerdo 

solicitado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas, derivado de la solicitud de información 

registrada con número 02025320 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 
21/01/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a la adquisición de torres de vigilancia 

móviles, la cual se encuentra inmersa en el Procedimiento 

de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 del H. 

Ayuntamiento de Córdoba. Punto de Acuerdo solicitado 

por la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, derivado de la solicitud de información 

registrada con número 02027820 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Cuarta Sesión 

Extraordinaria 
21/01/2021 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial referente a los datos 

personales que se encuentran en cuatro documentos 

denominados Comprobante Fiscal Digital por Internet 

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

anterior, a solicitud presentada por la Dirección General 

de Administración y Finanzas, derivado de las solicitudes 

de información registradas con números de folio 00084121 

y 00084221 del índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Quinta Sesión 

Extraordinaria 
22/01/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a: 

- Los nombres de las empresas, persona moral o física que 

realizaron las obras en el ejercicio 2019; 

- Obra del 2019, Construcción en pavimento hidráulico en 

la calle Zaragoza, entre las calles Rafael Hernández 

Ochoa y Agustín Melgar, así como el alcance 

proyectado de la obra (metros cuadrados), monto y 

empresa que la realizó; 

- Obra del 2019, Construcción en pavimento hidráulico en 

la calle Zaragoza, entre Santo Domingo e 

Independencia, así como alcance proyectado de la 

obra (metros cuadrados), monto y empresa que la 

realizó; y 

- Obra de 2019, Construcción en pavimento hidráulico en 

la calle El Pantano entre Emiliano Zapata y Narciso 

Mendoza, así como el alcance proyectado de la obra 

(metros cuadrados de pavimento), monto y empresa 

que la construyó. 

 Todo lo anterior correspondiente al municipio de Agua 

Dulce. Punto de Acuerdo solicitado por la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de 

las solicitudes de información registradas con números de 

folio 00093021, 00093221, 00093321 y 00093421 del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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Sexta Sesión 

Extraordinaria 
26/01/2021 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial referente a los datos 

personales que se encuentran en noventa y nueve 

documentos denominados Cédulas Profesionales, así 

como sus correspondientes versiones públicas; lo anterior, 

a solicitud presentada por la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 

 Aprobación de la Clasificación de la información en la 

modalidad de Confidencial relativo a nueve Contratos de 

Servicios Profesionales por Honorarios, y sus consiguientes 

versiones públicas; punto presentado por la Dirección 

General de Administración y Finanzas. 

Séptima Sesión 

Extraordinaria 
09/02/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente al monto fiscalizable a la Cuenta Pública 

2019 del Ayuntamiento de Alvarado. Punto solicitado por 

la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, 

derivado de la solicitud de información registrada con 

número de folio 00150921 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia.  

Octava Sesión 

Extraordinaria 
10/02/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente al acuse de recibido de la denuncia 

presentada el día diecisiete de enero del año dos mil 

veinte ante la  Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción del Estado de Veracruz, derivado del 

Procedimiento de Fiscalización a la Cuenta Pública 2017 

del municipio de Isla, Veracruz. Lo anterior, a solicitud de 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos para efecto de 

otorgar la respuesta a la solicitud de información 

registrada con número de folio C003-2021, recibida a 

través del correo transparencia@orfis.gob.mx.  

Novena Sesión 

Extraordinaria 
16/02/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, de las obras 

con número de contrato FISM-DF/2019 MCA 2019-30034-

0052-IR y FEFMPHT/2019 MCA 2019-30034-1055-IR, del 

Ayuntamiento de Cerro Azul, que formaron parte de la 

muestra auditable que soporta la Cuenta Pública del 

ejercicio 2019. Punto solicitado por la Auditoría Especial 

de Fiscalización a Cuentas Públicas, derivado de la 

solicitud de información registrada con número de folio 

C004-2021, recibida a través del correo 

transparencia@orfis.gob.mx. 
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A través de los siguientes vínculos se pueden consultar las Actas y los Acuerdos 

del Comité de Transparencia:  

 

http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2021/    

http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/    

 

Finalmente, personal del ORFIS participo en la siguiente actividad en materia de 

transparencia: 

 

Eventos Virtuales 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Criterios de Interpretación en 

Materia de Transparencia. 

Aportar razonamientos en 

materia de transparencia, para 

una mejor obtención de  

interpretación. 

09/02/2021 

 

 

1.2.2.2 GOBIERNO ABIERTO 

 

Con el propósito de definir las actividades para culminar los compromisos 

establecidos en el marco del “Capítulo de ORFIS” del II Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, se llevaron a cabo dos reuniones 

virtuales, los días 11 y 22 de febrero, contando con la asistencia del Lic. 

Alan Armijo Cobos, Investigador de Gestión Social y Cooperación AC, GESOC; 

Lic. Oswaldo Alfonso Álvarez, Titular de la Unidad de Transparencia del H. 

Ayuntamiento de Perote; Lic. José Enrique Ríos Vázquez, Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Antigua; y Lic. Cirilo Mora Andrade, Titular de la Unidad de 

Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Perote. 

 

 

Décima Sesión 

Extraordinaria 
16/02/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a la información contenida en el 

expediente de investigación ORFIS/SI/IR2018/164/2020. Lo 

anterior, a solicitud de la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para efecto de otorgar la respuesta a la solicitud 

de información registrada con número de folio 00164321, 

del índice de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2021/
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/
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1.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.3.1 JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS Y 

SOCIEDAD CIVIL 

 

Videoconferencia al centro de estudios CONALEP 

03 de febrero 

 

En el marco de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, el Órgano de 

Fiscalización Superior, llevo a cabo una videoconferencia con el tema 

“Liderazgo” al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

de Vega de Alatorre, en la que se expuso el trabajo y las funciones que realiza el 

ORFIS en beneficio de la sociedad.  

 

Por otra parte se tuvo contacto con con jóvenes y catedráticos de 17 Planteles 

Educativos, a fin de programar reuniones para llevar a cabo videoconferencias 

para dar a conocer la importancia de su participación en el desarrollo de una 

sociedad más involucrada en el quehacer gubernamental.  

 

1.2.3.2  EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Durante el mes de febrero se inició la recepción de la documentación para la 

evaluación de los Órganos de Participación Ciudadana del Ejercicio (EPC) 2020, 

y se tuvo contacto con los 88 municipios que forman parte de la muestra para 

que confirmen su asistencia. Se recibió documentación de 73 municipios de los 

88 que forman parte de la muestra. Asimismo se notifico a los 88 municipios la 

aplicación de los cuestionarios de la Evaluación de la Participación Ciudadana.  

 

1.2.3.3 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN 

MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Durante el periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a 

Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de Planeación 

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

Contraloría Social o asesoramiento con relación al procedimiento para contestar 

la Evaluación de Impacto 2020; esto fue a 28 Ayuntamientos. 

 



 
 
 
 

 
21 

2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO 

DE VERACRUZ (SIGMAVER) 

 

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 la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

(LGCG), tal como lo dispone el 

artículo 16, este Sistema registra de manera armónica, delimitada y específica 

las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así 

como otros flujos económicos. Asimismo, genera estados financieros, confiables, 

oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales son expresados 

en términos monetarios. 

 

Durante el periodo que se informa se continuó con la instalación a los 

Ayuntamientos de la base 2021 del SIGMAVER. Además se apoyó a diversos 

ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de enero 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. 
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Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas: 

 

 Migración de saldos contables del sistema que operaban al SIGMAVER. 

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

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

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

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

estados financieros del mes de enero generados del SIGMAVER. 

  

Asesorías 

 

Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, 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 periodo 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: 

Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 
Tema 

Asesorías Total de 

Asesorías Telefónica Presencial Vía Remota 

Entes municipales 
Armonización 

Contable 
711 5 547 1,263 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 225 1 165 391 
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Banderilla
Boca del Río

Chacaltianguis
Coatepec

Coatzacoalcos
Córdoba

Gutiérrez Zamora
Huiloapan de Cuauhtémoc

Ixtaczoquitlán
Nanchital

Nautla
Nogales

Poza Rica de Hidalgo
Pueblo Viejo

Soconusco
Tlalnelhuayocan

Yanga
Zacualpan

Asimismo, se atendieron 56 solicitudes de movimientos de claves de acceso 

(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves); y 27 solicitudes de los Entes 

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

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

 

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Revisión de Documentos que se encuentran en el micro sitio de Participación 

Ciudadana de la página de Internet del ORFIS 

 

Con el propósito de contribuir con los Ayuntamientos en la correcta vigilancia y 

aplicación de los recursos públicos, se efectuó la revisión de diversos 

documentos para su actualización versión 2021, mismos que servirán de apoyo  

a los servidores públicos municipales responsables de coordinar la integración y 

operación en materia de participación ciudadana. 

 

Elaboración de Programas de Mejora de la Gestión Pública. 

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

Ciudadana (PCAC) se informa que actualmente nos encontramos dentro del 

plazo de cumplimiento de la Segunda Etapa; durante este mes los 

Ayuntamientos adheridos mostraron el siguiente  avance: 
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Identificación de titulares

Señalización de áreas
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Publicar Inventario

Generar Inventario

Trámites

Servicios

Porcentaje de Avance de Actividades de la Etapa 2 

Asimismo, de manera específica se muestra el siguiente avance en las 

actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al acompañamiento brindado se muestra el acumulado a la fecha 

de las asesorías proporcionadas a los Coordinadores de los Ayuntamientos como 

a continuación se detalla:  

 

Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 

Etapa del 

PCAC 
Tema 

Asesorías 

Telefónicas 

Municipios 

 

Primera 

Etapa 

Acceso a la Plataforma 10 

Entrega de Cronograma 13 

Réplica de la Capacitación 32 

Segunda 

Etapa 

Análisis de Servicios Públicos 

Municipales 
69 

Análisis de Trámites requeridos para la 

prestación de los Servicios Públicos 

Municipales 
24 

Generar los archivos electrónicos: 

Inventario de Trámites e Inventario de 

Servicios municipales 
4 

Total  152 
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2.3 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

Videoconferencia “La Neutralidad de los Entes Fiscalizables en el Proceso 

Electoral”. 

11 de febrero 

 

Con la finalidad de proporcionar elementos a los servidores públicos de los Entes 

Fiscalizables que les permitan identificar las conductas que pueden actualizar 

durante el proceso electoral; así como concientizarlos sobre la importancia que 

observan los principios electorales durante dicho proceso, se llevó a cabo la 

videoconferencia denominada "La Neutralidad de los Entes Fiscalizables en el 

Proceso Electoral. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los: 

 

 Presidentes Municipales.  

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Encargados del Área de Recursos Humanos. 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

Para los Entes Estatales a los: 

 

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

Autónomos.  

 Titulares del Área Administrativa. 

 Titulares del Área Jurídica. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control.  

 Encargados del Área de Recursos Humanos. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la Mtra. Yazmín Zepeda Benavides del 

Departamento de Mejora Continua del ORFIS. 

 



 
 
 
 

 
26 

En esta videoconferencia participaron 881 servidores públicos municipales, 

estatales y personal del ORFIS. 

 

Videoconferencia “Las Emociones en la Época de Covid-19”. 

25 de febrero 

 

Con el propósito de sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia del 

cuidado emocional en la época del Covid; este Órgano Fiscalizador realizó la 

videoconferencia denominada Las Emociones en la Época de Covid-19, dirigida 

a los Entes Municipales. 

 

A esta capacitación fueron convocados los Presidentes Municipales y  las 

Titulares de los Institutos Municipales de la Mujer de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz. 

 

La exposición estuvo a cargo del Psicólogo José Luis González Díaz. 

 

En este evento participaron 180 servidores públicos municipales y personal del 

ORFIS.  

 

2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Envío de información a la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 

para el proceso de planeación de auditorías a la Cuenta Pública 2020. 

 Registro de información para el Calendario de Obligaciones Municipales 

en su edición 2021 publicado en la página l del ORFIS. 

 Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas 

Informáticos, de adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021. 

 Incluir el padrón de contratistas 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 los datos 

siguientes: Servidores públicos municipales. 
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3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2019  

 

3.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO POR LOS QUE SE PRORROGAN LOS 

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME 

GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2019, GACETA OFICIAL 

DEL ESTADO NÚM. EXT. 348 Y NÚM. EXT. 046, DE FECHA 31 DE AGOSTO 

DE 2020 Y 2 DE FEBRERO DE 2021, RESPECTIVAMENTE 

 

3.1.1.1 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS 

CUENTAS PÚBLICAS 2019 

 

3.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

En relación a las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la 

fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, se efectuaron las siguientes 

actividades: 

 

 En el periodo que se informa se escanearon y archivaron los papeles de 

trabajo de las auditorías realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales y 

Paramunicipales de la Cuenta Pública del ejercicio 2019. 

 Se realizó la digitalización de los papeles de trabajo de la fiscalización al 

ejercicio 2019 de los Entes Estatales.  

 Se realizó impresión de la documentación soporte de la revisión de las 

obras de los Entes Fiscalizables Municipales, Paramunicipales y Poderes 

Estatales a nivel de Informe Individual. 
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3.1.1.1.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Durante este mes en lo que corresponde a las auditorías y revisiones en Materia 

de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2019, se realizaron las actividades siguientes: 

 

 Se escaneo y archivó la documentación soporte de las auditorías y 

revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera correspondiente a la Cuenta pública del Ejercicio 2019. 

 Asimismo, se integraron los expedientes de las observaciones de presunto 

daño patrimonial en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

 

3.2 CUENTA PÚBLICA 2020  

 

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 Municipios que 

contrataron Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Elaboración y Notificación de oficios de solicitud de información de los 

aspirantes a formar parte del Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría y que fueron excluidos del Padrón. 

 Elaboración de informes respecto de la negativa de registro al Padrón de 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría solicitados 

por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Entrega de Constancias de Registro o Refrendo a Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021. 
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3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 

 

3.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas 

para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, se efectuaron las 

siguientes actividades: 

 

 Planeación para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 

2020 a Entes Municipales. 

 Se realizaron las compulsas para las dependencias Federales y Estatales 

para solicitar información para la fiscalización de la Cuenta Pública del 

ejercicio 2020. 

 Propuesta de entes a fiscalizar en la Cuenta Pública del ejercicio 2020 de 

los Poderes Estatales. 

 Propuestas de adecuaciones, modificaciones, diseños y reestructuras de 

procesos, procedimientos y formatos relativos a la Fiscalización Superior a 

la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

 Propuestas de modificación a las solicitudes de información  que se 

llevarán a cabo como parte de la Planeación de la Fiscalización a las 

Cuentas Públicas del ejercicio 2020. 

 Emisión de 19 oficios de solicitud de información a diversas entidades del 

ámbito estatal, para la planeación de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2020. 

 Emisión de 24 solicitudes de información a diversas Dependencias y 

Entidades del ámbito federal, para la planeación de la Fiscalización 

superior a la Cuenta Pública 2020. 

 Elaboración de programas específicos de revisión. 

 Actualización de formatos de revisión, catálogos de observaciones,  actas 

y órdenes de auditoría. 

 

3.2.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Se continuó con la planeación de las auditorías y revisiones en Materia de 

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera correspondiente a la 

Cuenta Pública del Ejercicio 2020, realizando las actividades siguientes: 
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 Se emitieron y notificaron 2 oficios de solicitud de documentación para la 

Planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 

2020. 

 Se revisaron y actualizaron los documentos para llevar a cabo la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020, como son el 

programa de auditoría, cédulas de revisión, catálogo de observaciones, 

bases de datos de funcionarios municipales, anexos de solicitud de 

información y orden de auditoría. 

 Análisis de la documentación recibida de los Entes Municipales, en 

atención a la solicitud de documentación para la Planeación de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020. 

 Reunión con la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas con 

la finalidad de fomentar la coordinación entre las diferentes áreas 

responsables de contribuir a la realización del procedimiento de 

Fiscalización Superior, correspondiente a la Cuenta Pública del Ejercicio 

2020. 

 

3.3. ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS 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 

Órgano de Fiscalización Superior, se presentan los siguientes avances: 
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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 12 

Ayuntamientos. 

 

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, a la fecha se presentan los siguientes avances: 

 

 

 

 

 

 

 

Ente 

No. de 

Entes 

Fiscaliza- 

bles 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 

investiga- 

ción en 

cumplimie- 

nto al 

Decreto 

784. 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC 

Avances de Investigación Resolución 

Solo prese-

ntaron inicio 

y no hay 

avances. 

En 

proceso 

de 

Investi-

gación. 

Acuerdo 

de  

conclusión 

IPRA y en 

proceso la 

substanci-

ación. 

Denuncia 

ante otras 

instancias 

en 

proceso 

Inexisten-

cia de 

responsa- 

bilidad 

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 26 41 56 23 4 9 43 

Entes 

Paramunicipales 
15 - - 2 13 1 2 4 2 - - 4 

Total 340 7 5 6 322 27 43 95 63 6 17 71 
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* Nota: La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas no tuvo observaciones ni recomendaciones. 

 

Se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación 

presentada por servidores y ex servidores públicos de los 9 Ayuntamientos y 5 

Entes Estatales. Asimismo, se realizó la inspección física de las obras que fueron 

observadas a 3 Ayuntamiento. 

 

En este sentido, en el mes que se reporta, se tiene la emisión del Informe 

Técnico de Investigación de 1 Ente Estatal, así como la presentación de la 

correspondiente denuncia de hechos en contra de quien o quienes resulten 

responsables del daño patrimonial determinado del mismo Ente. 

 

Finalmente con motivo de las denuncias ciudadanas presentadas en contra de 

servidores públicos de 2 Ayuntamiento, se realizó el análisis técnico y financiero 

de la documentación presentada por los promoventes, así como por los 

Órganos Internos de Control municipal a fin de emitir el Informe 

correspondiente. 

 

 

 

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 

Solo 

presen-

taron 

inicio y 

no hay 

avance 

En 

proceso 

de 

Investi- 

gación 

Acuerdo 

de Con-

clusión 

IPRA y en 

proceso 

la 

substan- 

ciación 

Denun-

cia ante 

otras 

instan-

cias en 

proceso 

Inexis- 

tencia de 

respon- 

sabilidad 

Se 

deter- 

minaron 

sancio-

nes 

Poder 

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

Poder Ejecutivo 83 - - - 83 40 38 3 2 - - - 

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 93 54 31 4 - 1 9 

Entes 

Paramunicipales 
19 1 6 - 12 3 6 3 - - - - 

Total 328 1 26 0 300 136 105 41 6 0 3 9 
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3.3.2 INFORME DE SEGUIMIENTO CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018 

 

Se integró el Informe de Seguimiento correspondiente a la situación que 

guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, de las 

Cuentas Públicas 2017 y 2018, de conformidad con los artículos 2 fracción XXII y 

61 de la Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el cual fue entregado al H. Congreso 

del Estado por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, y contiene la 

siguiente información:  

 

 Seguimiento a las Observaciones y Acciones promovidas por los Órganos 

Internos de Control de los Entes Fiscalizables correspondiente a la 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018. 

 Seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial 

determinadas en la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 

2018. 

 

Con fundamento en las disposiciones normativas antes señalados, en el presente 

Informe se da a conocer el estado que guardan las acciones realizadas por el 

ORFIS y por los Titulares de los Órganos Internos de Control (OIC) de los Entes 

Fiscalizables al mes de enero del año en curso, además de incluir las denuncias 

interpuestas por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, 

considerando que los procesos y tiempos para el desarrollo de las 

investigaciones, deben seguir el proceso legal que al respecto competan.  

 

4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Curso presencial de “Uso y manejo de extintores”. 

15 y 16 de febrero 

 

Servidores públicos del ORFIS participaron en el curso presencial de Uso y 

manejo de extintores, con la finalidad de adquirir conocimientos sobre el uso y 

manejo de extintores en caso de presentarse alguna contingencia. 
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Videoconferencia "Sensibilización hacia la productividad y trabajo en equipo”.   

19 de febrero 

 

Con la finalidad de concientizar la importancia de ser partícipes de una cultura 

de productividad y trabajo en equipo en todos los ámbitos de la vida cotidiana 

y centro de trabajo, el personal que integra el ORFIS participo en la 

videoconferencia Sensibilización hacia la productividad y trabajo en equipo. 

 

Videoconferencia “Clima Laboral”. 

22 de febrero 

 

A fin de conocer la importancia de generar un clima laboral óptimo, en 

beneficio de las relaciones interpersonales para el cumplimiento de las 

funciones, actividades y filosofía organizacional por las que fue creado el 

centro de trabajo, servidores públicos del Órgano participaron en la 

Videoconferencia Clima Laboral. 

 

Videoconferencia "Calidad en el servicio”.  

23 de febrero 

 

Los servidores públicos que integran el ORFIS con el propósito de desarrollar una 

nueva visión del servicio, en el que exista una mayor valorización de la persona 

que ofrece el servicio, una mayor empatía hacia los demás, enseñando 

técnicas y estrategias que favorezcan una relación respetuosa y armónica, 

participaron en la videoconferencia Calidad en el servicio.  

 

Videoconferencia "Motivación". 

24 de febrero 

 

El ORFIS con el objetivo contar con colaboradores motivados y comprometidos, 

que logren objetivos comunes y disfruten produciendo resultados de alta 

calidad, llevo a cabo la videoconferencia denominada Motivación, en la cual 

participaron todos sus integrantes. 
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Videoconferencia "Liderazgo". 

24 de febrero 

 

Con la intención de adquirir las herramientas para gestionar equipos de alto 

rendimiento, a través de un liderazgo democrático y de transformación, los 

integrantes del ORFIS participaron en la  videoconferencia Liderazgo. 

 

Curso Presencial "Team building (trabajo en equipo)".     

26 de febrero 

 

Convocados por la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior de 

Veracruz, la Mtra. Delia González Cobos, y en el marco de las actividades de 

continuidad y mejora de la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno 

bajo la Norma Internacional ISO 37001:2016; jefes de área, directores y 

servidores públicos, acudieron al curso denominado “Team building (Trabajo en 

equipo)”, con el fin de que desarrollen habilidades gerenciales especialmente 

enfocadas al trabajo en equipo y comprendan la importancia de la 

planeación, comunicación, ejecución, adaptación a los cambios, apego a 

normas y estándares en la consecución de objetivos grupales, mismo que fue 

impartido por el Ingeniero Luis Fernando Álvarez, siguiendo los protocolos de 

sanidad recomendados por la Secretaría de Salud.  

 

Videoconferencia "Norma 035 (Factores de riesgo psicosocial en el trabajo)".   

26 de febrero 

 

Los colaboradores del ORFIS  participaron en la videoconferencia Norma 035 

(Factores de riesgo psicosocial en el trabajo), para conocer los elementos e 

identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para 

promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, 

partiendo de la NOM-035. 

 

Programa Institucional con Perspectiva de Género del ORFIS. 

25 de febrero 

 

En el marco del programa Institucional con Perspectiva de Género del ORFIS, 

las y los servidores públicos participaron en la videoconferencia “Las emociones 
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en época de Covid”, para conocer la importancia del cuidado emocional, 

mantenernos sanos emocionalmente y generar un mejor ambiente laboral. 

 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.2.1 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 36,201,490 36,201,490

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 39,645,617 39,645,617 39,645,617

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS 

FEBRERO 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 163,298,820 189,194,848 27,641,670 26,823,881

Materiales y Suministros 2,550,000 3,360,561 212,234 212,234

Servicios Generales 16,868,762 26,692,874 1,855,146 1,486,605

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 3,114,917 0 0

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS 

FEBRERO 2021 
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4.2.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

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

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

como se detalla a continuación:     

 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES 

 

4.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS  

26 de febrero 

 

Con la finalidad de dar certeza a los proveedores y prestadores de servicios del 

Órgano de Fiscalización Superior, y con fundamento en el artículo 9 del Manual 

de Organización y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, se 

celebró la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, 

presidida por la Auditora del Estado, Mtra. Delia González Cobos.  

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
2 0 4 6 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
115 0 139 254 
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Entre los principales acuerdos tomados en dicha sesión destacan, las 

contrataciones a través de adjudicación directa por excepción de ley del 

Servicio de combustible mediante vales, para el abastecimiento de la plantilla 

vehicular propiedad del ORFIS, Servicio de vigilancia para el ORFIS, Servicio de 

internet directo empresarial y conexión a la red mundial internet y la 

contratación del Licenciamiento “Planet Scope”.  

 

Procedimientos Licitatorios 

 

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron tres procedimientos 

licitatorios, relativos a: 

 

 Adquisición de material y útiles de oficina, a través de contrato abierto LS-

ORFIS-04/2021. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades Vehiculares, a través 

de contrato abierto LS-ORFIS-05/2021. 

 Contratación del servicio de fotocopiado, a través de contrato abierto LS-

ORFIS-06/2021. 

 

Además, 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 75 

solicitudes 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 1 mantenimiento preventivo y 6 

mantenimientos preventivos.  
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Se atendieron en tiempo y forma 18 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 Parque Vehicular, se recibieron 23 

solicitudes para comisiones locales y 6 foráneas. 

 

4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios 

Generales 2021, en el mes que se informa se dio el mantenimiento preventivo 

correspondiente a: 

 

 Sistema de aire acondicionado. 

 Recarga de Extintores. 

 Fumigación Integral del Edificio. 

Asimismo con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones 

del ORFIS, así como, 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 58 solicitudes de servicios de conservación que a 

continuación se detallan:     

 

 Mobiliario 

 Inmueble 

 Equipos e instalaciones eléctricas 

 Equipos de telecomunicaciones 

 Equipos de oficina 

 Conservación de Sistemas de Refrigeración 

 Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental  

 Preparación de Salas. 
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4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 232 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 2,250 servicios del sistema integral de impresión. 

 

4.3.3.2 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

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

sistemas que a continuación se detallan:  

 

 SIMVER 

 Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 SEFISVER 

 Modulo Gestor de Observaciones 

 Sistema de Respaldos 

 Cobro 5 al Millar y Multas 

 Sistema Institucional de Archivos 

 Materiales y Servicios 

 

4.4 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

 

Registro, control y conservación de la información del Archivo de Concentración 

del ORFIS  

 

Respecto al registro de la información que debe guardarse y conservarse de 

acuerdo a las disposiciones legales aplicables, las áreas administrativas del ORFIS 

ingresaron los documentos y expedientes a resguardar a través del Sistema 

Institucional de Archivo. 



 
 
 
 

 
41 

En cuanto al control de la información, con el objetivo de llevar y garantizar la 

disponibilidad y localización expedita, a través del Sistema Institucional de 

Archivos, se brindaron con la debida atención y oportunidad a las áreas 

administrativas del ORFIS, los siguientes servicios: 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, permite brindar con eficiencia y eficacia el mantenimiento, 

supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos. 

 

Por otra parte, se llevó a cabo la fumigación de los Archivos de Concentración 

C1, C2, C3 y C4, a fin de mantener y conservar en buen estado los documentos 

y expedientes. 

 

Por último, el 9 de febrero servidores públicos del ORFIS recibieron las constancias 

del curso virtual "Introducción a la Ley General de Archivos", impartido por el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública (IVAI). 
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4.5 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS ES 

PARTE 

 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior: 

 

 

Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano: 

 

 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido 

acciones administrativas, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

4 

2. 

Desahogo de vistas, 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.  

2 

3. 

Notificación de Oficios de Requerimiento de Información dirigidos a 

servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento de 

investigación, con motivo de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 

2018. 

3 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 
Asesorías y opiniones de carácter jurídico, solicitadas por distintas áreas 

del Órgano de Fiscalización. 
8 

2. Revisión de contratos, dictámenes u otros documentos 15 

3. 
Contestación de solicitudes de información de la Unidad de 

Transparencia. 2 

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

parte. 
3 
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Actividades Complementarias: 

 

 
 

4.5.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

Por cuanto hace 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 32 expedientes; asimismo, se efectuaron 3 

requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas 

Municipales y se dio contestación a 5 promoventes.  

 

 

 

Si tienes conocimiento de alguna 

obra inconclusa, actos de 

corrupción por parte de los Entes 

Fiscalizables o Desvío de Recursos, 

comunícate al 800 00 ORFIS y 

daremos seguimiento a tu Denuncia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado 2 

2. 

Radicación de Recursos de Revocación promovidos en contra de la 

negativa de registro en el Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de 

Servicios de Auditoría 

11 

3. Recursos de Revocación resueltos 3 
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4.6 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

4.6.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Toma de Protesta Nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias.  

11 de febrero 

 

La Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, participó como invitada 

especial de manera virtual en el 

evento de Toma de Protesta 

Nacional del Consejo Coordinador 

de Mujeres Empresarias. Dicho 

organismo vincula programas de 

desarrollo empresarial, social y 

humano con organismos empresariales, asociaciones civiles y sociedad civil 

organizada, y tienen como objetivo el de impulsar el crecimiento de las 

personas asociadas a ellos a través de la colaboración de las mujeres líderes 

que lo representan. 

 

Presentación de libro Estudios contemporáneos sobre gobernanza y políticas 

públicas con perspectiva de Derechos Humanos. 

12 de febrero. 

 

 

La Auditora del Estado, la Maestra 

Delia González Cobos, participo en 

la presentación de libro Estudios 

contemporáneos sobre gobernanza 

y políticas públicas con perspectiva 

de Derechos Humanos. 
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La Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

comparece ante la LXV Legislatura Local. 

18 de febrero 

 

Cumpliendo con la obligación 

constitucional de informar al 

Congreso del Estado sobre las 

actividades realizadas por el el 

ORFIS en el periodo noviembre 

2019 a octubre 2020, la Mtra. 

Delia González Cobos, Auditora 

General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz, compareció ante 

los Diputados integrantes de la 

LXV Legislatura Local. 

 

La Auditora General del ORFIS en su exposición puntualizo que las actividades 

realizadas durante ese periodo fueron el seguimiento de la Cuenta Pública 2017, 

la nueva valoración y seguimiento a la Cuenta Pública 2018, la fiscalización 

superior a la Cuenta Pública 2019 y la Planeación de la Cuenta Pública 2020. 
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Asimismo refirió que se hizo una integración básica al programa para fortalecer 

el combate a la corrupción, donde el ORFIS se ha dado a la tarea de realizar 

una vinculación efectiva con otras instancias involucradas en el tema, como la 

Auditoría Superior de la Federación, la Asociación Nacional de Organismos de 

Fiscalización Superior (ASOFIS), el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema 

Estatal Anticorrupción de Veracruz, las Organizaciones Civiles, los Colegios de 

Profesionistas y la Academia. 

 

Destacó que dentro de las actividades que se realizan en la ASOFIS se pueden 

señalar, entre otras, el ejercicio de la planeación estratégica 2018-2026 con sede 

en la Auditoría Superior de la Federación, y los programas de capacitación para 

las Entidades de Fiscalización Superior Locales del periodo 2019-2020, 

independientemente de que los procesos de entrega entre los Órganos de 

Fiscalización Estatales tienen diversos tiempos de solventación respecto a la 

Auditoría Superior de la Federación. 

 

La titular del ORFIS explicó que siendo el objetivo la fiscalización y la rendición de 

cuentas, es indispensable tener presente la trasparencia accesible a cualquier 

persona y la evaluación de los resultados. 

 

Igualmente importante, mencionó, es la prevención en el ejercicio presupuestal 

de los recursos públicos, en la forma en que han sido autorizados en el 

respectivo presupuesto de egresos para la consecución de las metas 

previamente establecidas. 

 

 

La Mtra. Delia González Cobos 

durante su exposición aseguró que el 

Órgano de Fiscalización Superior está 

cumpliendo en materia de 

integridad, calidad y confiabilidad en 

los trabajos realizados, prueba de 

esto es la obtención de la 

Certificación en la Norma 

Internacional ISO 37001 relativa al 

Sistema de Gestión Antisoborno.  
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4.7 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS 

 

Durante el periodo que se informa se llevó a cabo una campaña de difusión de 

los Valores del Código de Ética a través de wallpapers, que fueron colocados en 

todas  las computadoras de las áreas administrativas de la institución para que el 

personal pueda ver la información. 

 

4.8 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del Departamento de 

Oficialía de Partes coordina y verifica la recepción, organización y distribución 

de la documentación que ingresa, así como de aquélla de la cual se requiere su 

despacho y entrega oportuna y que se encuentra directamente vinculada al 

cumplimiento de la función fiscalizadora y a otras actividades. 

 

En ese sentido, se ha dado trámite a la documentación generada de acuerdo 

con las siguientes acciones: 

 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS  

 

En el mes que se informa se recibieron un total de 699 documentos; mismos que 

han sido distribuidos 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 413 documentos 

generados por las Áreas Administrativas del ORFIS a través de los siguientes 

medios:  

 

 

 

DOCUMENTOS ENVIADOS CANTIDAD 

De manera personal 124 

Mensajería 261 

Servicio Postal 28 
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4.9 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.9.1 FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 
Conmemoración a la Bandera Nacional. 

24 de febrero 
 

La Auditora del Estado, Maestra Delia González Cobos, acompañada de 

Directivos e integrantes del Órgano de Fiscalización Superior  encabezó la 

celebración en conmemoración a la Bandera Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

4.9.2 RINDE CUENTAS A TU SALUD 

 

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

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

 

 Consulta médico asistencial, 89 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 26 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar, 4 pacientes. 

 Control diario del Filtro sanitario de entrada. 

 Programa Pausa para la salud, una vez por semana en las áreas 

administrativas. 

 Sanitización en todas las áreas del edificio del ORFIS.  
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“Programa de Salud por parte del IMSS” 

 

El 24 y 25 de febrero se realizó el 

Programa de Salud por parte del 

personal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), en el que 235 

servidores públicos del ORFIS 

recibieron  atención en la 

detención de diabetes, 

hipertensión, control de peso, 

programa de planificación familiar 

y entrega de medicamento. Dicho 

evento fue encabezado por la 

Auditora General del Estado, Mtra. 

Delia González Cobos. 

 


