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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN
1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA
1.1.1 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador
15 de enero
La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó de manera virtual en
la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz, en la que se abordó lo relativo al Calendario de
Sesiones a celebrarse en 2021.

En la sesión se contó con la participación de la Mtra. Alma Delia Hernández
Sánchez, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción
de Veracruz; la Lic. Clementina Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada
en Combate a la Corrupción; la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora
General del Estado de Veracruz; la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes,
Comisionada Presidenta del IVAI; el MAGDO. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez,
Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz; el Lic.
Pascual Villa Olmos, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado de Veracruz y el Mtro. Carlos Quiroz Sánchez, Secretario
Técnico.
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Primera sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno
15 de enero
La Mtra. Delia González Cobos,
Auditora General, participó de
manera virtual en la Primera
Sesión Extraordinaria del Órgano
de Gobierno, de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Veracruz, en
la que se abordaron temas
como el referente al Presupuesto
de Egresos y el Calendario de
Sesiones 2021.
En esta sesión se contó con la participación virtual de la Mtra. Alma Delia
Hernández Sánchez, Presidenta del Órgano de Gobierno; la Lic. Clementina
Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; la
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado de Veracruz;
la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; el
MAGDO. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Presidente del Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de Veracruz; el Lic. Pascual Villa Olmos, Representante del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz y el Mtro.
Carlos Quiroz Sánchez, Secretario Técnico.
1.1.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
1.1.2.1 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:
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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 526
comunicados entre los que destacan:







Seguimiento a los trabajos del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en
coordinación con los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables.
Seguimiento al Programa de Auditorías Integrales 2020.
Notificación de reconocimientos por la conclusión del Programa de
Auditorías Integrales 2020.
Presentación relativa a la entrega de Estados Financieros y de Obra
Pública correspondientes al mes de diciembre.
Recordatorio a los a los Ayuntamientos y las Entidades Paramunicipales
para presentar al ORFIS el Cierre de Ejercicio.
Seguimiento de los Acuerdos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal del SEFISVER
Durante el mes se registraron 4,319 ingresos de usuarios habilitados en la
navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente
manera:

212
Visitantes

199 Municipios

12 Entes
Paramunicipales

1 Órgano Autónomo
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De igual forma, en la página web del SEFISVER (http://www.sefisver.gob.mx/), se
registraron 3,411 visitas de las cuales se aprecian 1,119 nuevos inicios de sesión.
Cabe mencionar que se realizó un total de 7 gestiones de generación de
usuarios y contraseñas para el acceso personalizado a la Plataforma Virtual de
SEFIVER, en virtud de los cambios que se generaron en 8 Municipios, entre los
cuales son:1 Presidente Municipal, 3 Contralores Internos, y 3 Directores de Obras
Públicas. Además, se llevó a cabo 1 corrección de datos derivado del cambio
de correo electrónico.
1.1.2.2 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

149

11

160

De lo anterior se obtiene que de los Ayuntamientos que han cumplido con la
etapa de entrega de la información el 93% 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:
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58

55
36

60
40

11

20
0
Información
Completada

Con
Retroalimentación

En proceso de
revisión

Cuestionario enviado
sin oficio

En el mes que se reporta se llevaron a cabo las revisiones de 18 cuestionarios
correspondientes a los siguientes Ayuntamientos.

Amatlán de los Reyes

El Higo

Paso del Macho

Ayahualulco

Fortín*

Saltabarranca

Banderilla

Isla*

Soconusco

Benito Juárez*

Jáltipan*

Veracruz

Castillo de Teayo*

Minatitlán*

Zaragoza

Chontla

Ozuluama

Zentla

*Ayuntamientos con 2 o más retroalimentaciones.

De las revisiones mencionadas, los Ayuntamientos de Castillo de Teayo, Fortín,
Isla, Jáltipan, Ozuluama y Veracruz concluyeron al 100%.
Lo anterior ha implicado la realización de 149 análisis que corresponden a 110
Ayuntamientos, mismos que contaron con su respectiva retroalimentación a
través de la Plataforma Virtual del SEFISVER y de los cuales 36 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
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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.
1.1.2.3 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 que 31 continuaron con el proceso de
sus Auditorías Integrales 2020, 39 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
1,626 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

56

78%

Bienes muebles

53

74%

Adjudicación de Adquisiciones

53

74%

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

58

81%

Notificación de Observaciones

44

61%
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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:

Elaboradas

% Avance del
Rubro

Adjudicaciones de Obras

39

54%

Integración de Expedientes Unitarios de
Acciones y Obras

37

51%

Registro contable de cuentas bancarias

40

56%

Remuneraciones conforme al Tabulador

37

51%

Notificación de Observaciones

31

43%

Rubros

Es de destacar que 20 Entes Municipales concluyeron las dos etapas de la
Auditoría Integral durante el mes de enero.
De igual forma, en seguimiento a los trabajos realizados durante el mes de
enero, 2 Municipios concluyeron la primera etapa y realizaron el llenado de sus
formatos de cierre de Auditoría 2020.
Por último, se elaboró e integró 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 el cual se inician los trabajos a
realizar en el presente ejercicio con los Titulares de los Órganos Internos de
Control, avalado por la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos.
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1.1.2.4 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 enero 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 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 corresponde al periodo de julio a septiembre de 2020, 51 Entes
Fiscalizables han entregado su información.
1.1.2.5 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 54 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:
ASESORIAS A ENTES MUNICIPALES
TEMA

TELÉFONICA

CORREO

TOTAL

83

73

156

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.
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1.2 ACCIONES PREVENTIVAS
1.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
1.2.1.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la
siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Información Recibida

Cantidad

Entes comprendidos

% en la recepción
de Informes (1)

Estados Financieros

230

227/231(2)

98.27

Estados de Obra Pública

1,299

214/217(3)

97.44

Programas de Inversión

26

15/15(4)

100

Reportes Trimestrales
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3/3(4)

100

Cierres de Ejercicio

839

216/219(5)

98.84

Calculado con base en los documentos que se deben recibir, en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 4 Institutos de la Mujer.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua, que al periodo que se informa tiene
programada la ejecución de obras.
Comprende información del ejercicio 2020, recibida en el periodo que se informa.
Se consideran los 212 Ayuntamientos y 7 Organismos Operadores de Agua.

Derivado de lo anterior, se elaboraron los informes relativos al grado de
cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la
presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre de 2020, los cuales se enviaron al H. Congreso
del Estado, por conducto de la Secretaría de Fiscalización.
En ese sentido, y a efecto de promover la entrega de dichos Estados, se emitió
un recordatorio donde se precisa que adicionalmente deberán presentar la
información correspondiente al Cuarto Trimestre, señalada en la Ley de
Disciplina Financiera y los Criterios para la Elaboración y Presentación
Homogénea de los formatos a que hace referencia dicha ley.
De conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 47 fracción III del Reglamento
Interior de este Órgano y la Regla Décima Novena de las Reglas de Carácter
General para la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios
Electrónicos al ORFIS, se hizo del conocimiento de la Dirección General de
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Asuntos Jurídicos, los Ayuntamientos que presentaron de manera extemporánea,
los Programas de Inversión, de fuentes de financiamiento diferentes a FISMDF y
FORTAMUNDF; así como aquellos que incumplieron o que presentaron de
manera extemporánea el Cierre de Ejercicio 2020.
Finalmente, se continuaron valorando las solicitudes de los Entes Fiscalizables
Municipales, respecto a la reclasificación de obras y acciones en la Apertura
Programática con la que opera el SIMVER, en el período que se reporta se
atendió la solicitud de 5 Entes; se validaron 2 solicitudes de actualización del
Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registraran los
Programas de Inversión correspondientes.
Asesorías a Entes Fiscalizables.
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados
con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

PROGRAMÁTICA

76

2

17

95

FINANCIERA

3

0

0

3

1.2.1.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, a la fecha del informe se tiene
lo siguiente:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SISTEMA DE
RECURSOS
FEDERALES
TRANSFERIDOS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

18

2

13

TOTAL DE
ASESORÍAS

33
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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 26 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
Correo
Total de Solicitudes
Escrito Libre
Transparencia
electrónico
atendidas
23

3

22

0

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 trece de enero, el Pleno del IVAI, resolvió los siguientes Recursos de
Revisión:
Recursos de Revisión
No.

Expediente

Estado

1

IVAI-REV/1520/2019/III

Se confirma la respuesta que dio el ORFIS

2

IVAI-REV/888/2020/III

Se confirma la respuesta que dio el ORFIS
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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

1

IVAI-REV/460/2019/I

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/11007/2019/I

9

IVAI-REV/11328/2019/I

10

IVAI-REV/16640/2019/III

11

IVAI-REV/16646/2019/III

12

IVAI-REV/16686/2019/I

13

IVAI-REV/18077/2019/III

14

IVAI-REV/20277/2019/II

Estado

En Trámite

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


Solicitudes de Información.

Otras:


Actualización de Estadística.
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Mapa del Directorio de las Unidades de Transparencia de los 212
Ayuntamientos del Estado, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Órganos
Autónomos, Organismos Descentralizados y Paramunicipales.



Carga de 18 formatos en el SIPOT de la PNT relativas a las obligaciones de
transparencia propias de la Unidad de Transparencia.
Publicación de la información respecto a las obligaciones en materia de
transparencia, relativas al cuarto trimestre del ejercicio dos mil veinte.



Además se envió mediante correo electrónico al Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información Pública (IVAI), los siguientes informes:


Informe Semestral del Índice de Expedientes Clasificados julio-diciembre 2020.



Informe Anual del Índice de Expedientes Clasificados 2020.



Informe Semestral de Solicitudes de Información.



Informe Anual de Solicitudes de Acceso a la Información 2020.



Informe Anual en materia de Datos Personales 2020.

1.2.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
1.2.3.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y
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 los ciudadanos y funcionarios
municipales para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, se
dio inició al proceso de diseño y elaboración del “Programa Anual de
Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana
2021” en la modalidad virtual “Capacítate en Casa”, así como en la
actualización del material didáctico que se utiliza de apoyo para la realización
de dicha actividad.
Así mismo para identificar las áreas de oportunidad en el diseño, dinámica de
instrucción, contenido temático y material didáctico que se utiliza, se elaboró el
Informe de Resultados de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Órganos
de Participación Ciudadana modalidad adaptada denominada “Capacítate
en casa” 2020.
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1.2.3.2 JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS Y
SOCIEDAD CIVIL
A fin de promover en la comunidad estudiantil de nivel medio superior y superior,
la importancia de su participación en el desarrollo de una sociedad más
involucrada en el quehacer gubernamental, se está elaborando el Programa de
Actividades para las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 2021. Así
mismo, se hizo entrega del Informe de Resultados de las Jornadas de
Capacitación a Planteles Educativo 2020, con el motivo de fortalecer las áreas
de oportunidad que se encontraron.
1.2.3.3 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el periodo que se informa se elaboró la Metodología para la Evaluación de la
Participación Ciudadana del Ejercicio 2020; se descargó la información de los 88
municipios muestra, respecto de los reportes subidos al SIMVER correspondientes
al FISMDF y FORTAMUNDF. Derivado de lo anterior se tomó la muestra de obras
que forman parte de la Evaluación de la Participación Ciudadana al ejercicio
2020.
Además para dar inicio al proceso de Evaluación, se notificó a 88 municipios
que forman parte de la muestra de la Evaluación de la Participación Ciudadana
del ejercicio 2020; se integraron las carpetas de cada uno de los municipios y se
prepararon los 88 sobres que se entregarán a los Ayuntamientos de la muestra
que contienen los cuestionarios y anexos para su aplicación.
Sin embargo, en virtud del decreto que establece la “Alerta Preventiva por el
Virus COVID-19, Quédate en casa”, publicada en la Gaceta Oficial del Estado
de fecha 27 de enero del año en curso, se cancelaron las actividades
programadas para recibir la documentación para la Evaluación de la
Participación Ciudadana, reprogramando esta actividad para el próximo mes
de febrero.

15

1.2.3.4 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE ARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Durante el periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a Ediles y
servidores públicos de 15 Ayuntamientos sobre la integración, funcionamiento y
reestructuración del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal,
Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social.
2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO
DE VERACRUZ (SIGMAVER)
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como con las
asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica y remota,
como se muestra en la siguiente tabla:
Asesorías

Tipo de Entes
Públicos Fiscalizables

Tema

Entes municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Presencial

Vía Remota

Total de
Asesorías

779

9

562

1,350

De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del soporte
técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:




Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
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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.

Resultado de lo anterior, 205 Municipios y 18 Entidades Paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de diciembre generados del
SIGMAVER.
2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos de los
Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades de orientación y asesoría,
de acuerdo a lo siguiente:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

115

1

168

TOTAL DE
ASESORÍAS

284

Asimismo, se atendieron 31 solicitudes de movimientos de claves de acceso
(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves); y 46 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
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 durante el mes de enero se dio inicio a la
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Segunda Etapa, la cual constituye un 60% del total de actividades del PCAC;
esta fase se conforma de 5 rubros ponderados de la siguiente manera:
No.

Actividad

Porcentaje

5

Elaboración del Inventario de Trámites y Servicios Municipales

44%

6

Credencialización

4%

7

Señalización de áreas de atención al público

4%

8

Identificación de titulares de oficina

4%

9

Colocación de carteles y leyendas alusivas al carácter gratuito y

4%

fortalecimiento del quehacer gubernamental.
Total

60%

A la fecha el 67% de los Ayuntamientos adheridos en el PCAC, ha iniciado
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
Primera
Etapa

Municipios
Segunda
Etapa

Asesorías
Telefónicas

Tema
Acceso a la Plataforma

10

Entrega de Cronograma

13

Réplica de la Capacitación
Análisis
de
Servicios
Públicos
Municipales
Análisis de Trámites requeridos para la
prestación de los Servicios Públicos
Municipales

32

Total

124

59
10

Por otra parte, en la página oficial del ORFIS en el ícono de Apoyo a la Gestión
Pública en el micrositio del FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento, se
encuentra disponible para su consulta el siguiente Aviso:
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Presentación del Cierre de Ejercicio, a través del cual se da a conocer la
fecha límite para la presentación del mismo, a través del Sistema de
Información Municipal de Veracruz (SIMVER), de acuerdo al plazo
establecido en las Reglas de Carácter General, siendo el 15 de enero de
2021. Link de acceso Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/presentacion-delcierre-de-ejercicio-2020.pdf
2.3 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

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








Integración de los Informes Especiales de la Cuenta Pública 2019:
Panorama socioeconómico 2019; Informe de pobreza y rezago social
2019; Informe desarrollo de sistemas informáticos 2019.
Registro de información para el Calendario de Obligaciones Municipales
en su edición 2021.
Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas
Informáticos, de adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2020.
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.

19

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
Se integraron los Informes Individuales e Informe General Ejecutivo de la revisión
de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2019, y de
conformidad con el Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado número
extraordinario 046 de fecha 2 de febrero de 2021 que prorroga de forma
extraordinaria, y en virtud de mantenerse la emergencia sanitaria nacional
derivada de la propagación del virus SARS-CoV2, la entrega de los Informes
Individuales y el Informe General Ejecutivo de la revisión de las Cuentas Públicas
correspondientes al ejercicio fiscal 2019, se efectuará a más tardar el último día
del mes de julio del año 2021.
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 al desarrollo de las auditorías financiera presupuestales y técnicas, se
realizaron las siguientes actividades:
 Valoración de la documentación presentada por Poderes Estatales, para
la elaboración de la solventación al Pliego de Observaciones Técnico de
la Cuenta Pública 2019.
 Integración de Informes Individuales de los Entes Fiscalizables Municipales
de la Cuenta Pública 2019.
 Elaboración del informe de obras concluidas del Ejercicio 2019 de Entes
Fiscalizables Municipales y Poderes Estatales.
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3.1.1.1.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA
PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA
En materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, durante el
mes de enero se concluyó la revisión y análisis de la documentación presentada,
con la que pretenden solventar las observaciones notificadas mediante los
Pliegos de Observaciones los servidores públicos responsables de los Entes
Estatales, y se elaboraron 2 proyectos de Informes:
ENTES FISCALIZABLES

SOLVENTACIONES A
REALIZAR

% DE AVANCE DEL
MES

% DE AVANCE
ACUMULADO

Entes Municipales
Poderes Estatales

227

0%

100%

2

100%

100%

3.1.1.1.3 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO
Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la Cuenta Pública 2019,
respecto del análisis de la información presentada por los Entes Fiscalizables para
precisar las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las
observaciones y recomendaciones formuladas en el correspondiente Pliego de
Observaciones y Recomendaciones.
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.
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3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020
Se integró el Programa Anual de Auditorías 2021 para la Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2020, y se actualizaron las Reglas Técnicas de Auditoría para
la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 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.
Propuesta preliminar de entes a fiscalizar en la Cuenta Pública del ejercicio
2020 de los Poderes Estatales.
Bases de información para llevar a cabo las solicitudes de información
para la planeación de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020 de los
entes fiscalizables propuestos para la fiscalización al ejercicio 2021.
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.
Asimismo, se elaboró la propuesta del Programa Anual de Auditorías en Materia
de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, Cuenta Pública 2020; y
la propuesta de modificación de las Reglas Técnicas de Auditoría para el
Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz Cuenta Pública
2020.
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3.3. ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.3.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE

PRESUNTA

3.3.1.1. CUENTA PÚBLICA 2017
3.3.1.1.1 INVESTIGACIÓN
Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 440, de fecha 2 de noviembre
de 2018, en el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la investigación
respectiva y promover las acciones que procedan de las observaciones y
recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, informando al
Órgano de Fiscalización Superior, se presentan los siguientes avances:
AVANCES DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC
Ente

Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Organismos
Autónomos
El Colegio de
Veracruz
Entes
Municipales
Entes
Paramunicipales
Total

No. de Entes
Fiscalizables
notificados

El OIC determinó
no iniciar
proceso de
investigación

No han
presentado
inicio

Sin áreas de
Investigación
y
Substanciación

Inicio de la
En proceso de
Investigación
Investigación

IPRA y en
proceso la
substanciación

Acuerdo
de
conclusión

102

4

-

-

98

4

2

-

-

2

6

-

-

-

1

-

-

212

1

15
340

Se
determinaron
Sanciones

-

71

27

-

-

-

-

1

-

1

6

2

1

3

-

-

-

1

-

-

1

-

-

5

10

196

42

30

53

36

35

-

-

2

13

3

3

4

3

0

7

5

12

316

47

105

89

39

36

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 técnico de
la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 3
Ayuntamientos.
En ese contexto, se tiene la emisión del Informe Técnico de Investigación
emitido dentro del Procedimiento de Investigación que se sigue a ex servidores
públicos de 1 Ayuntamiento.
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Sin
avances

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:
Avances Del Proceso de Investigación de los OIC
Ente

No. de Entes
Fiscalizables
notificados

Iniciados

Remitieron
información
distinta

No han
presentado
inicio

No iniciaron
proceso de
investigación

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial
Organismos Autónomos
Universidad
Veracruzana
Secretaría Ejecutiva del
Sistema
Estatal
Anticorrupción
de
Veracruz
Entes Municipales
Entes Paramunicipales
Total

1
83
4
7*
1

1
82
5
1

-

1
1
1
-

1
-

1

1

-

-

-

212
19

194
12

1

18
5

1

328

299

1

26

2

* 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 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 1 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.
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4. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1 INFORMACIÓN FINANCIERA
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ENERO 2021
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
Derechos
Aprovechamientos
Participaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

182,717,582

182,717,582

20,031,195

20,031,195

0

37,707,140

37,707,140

37,707,140

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
ENERO 2021
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000

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

Aprobado
163,298,820

Modificado
187,995,820

Devengado
13,687,278

Pagado
12,833,679

Materiales y Suministros

2,550,000

3,128,480

45,060

45,060

Servicios Generales

16,868,762

22,300,422

629,533

231,891

0

7,000,000

0

0

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
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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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
ESTATALES
ENTES
MUNICIPALES

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR
RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

8

0

12

20

132

0

415

547

4.2 RECURSOS MATERIALES
4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Sesión del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones
de Bienes Muebles del ORFIS
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, el 07
de enero se celebró la Primera
Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS, presidida por la Auditora del Estado,
Mtra. Delia González Cobos.
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Entre los principales acuerdos tomados en dicha sesión destacan, Declaratoria
de Instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS; Aprobación del Calendario de
Sesiones Ordinarias 2021; Presentación y Autorización del Programa Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021, Aprobación de la Integración de
la Comisión de Licitación; y el Calendario de Licitaciones para el Ejercicio 2021.
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, relativas a la contratación de:




Servicio de Limpieza del Edificio, Licitación Simplificada Número LS-ORFIS01/2021.
Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y Áreas verdes,
Licitación Simplificada número LS-ORFIS-02/2021.
Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales y Seguro de Unidades
Vehiculares, Licitación Simplificada número LS-ORFIS-03/2021.

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 64
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 6 mantenimientos preventivos.
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Se atendieron en tiempo y forma 16 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 27
solicitudes para comisiones locales y 05 foráneas.
4.2.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
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 63 solicitudes de servicios de conservación que a
continuación se detallan:









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

OPERACIÓN,

SOPORTE

4.2.3.1 SERVICIOS INFORMÁTICOS
Durante el periodo que se informa, se brindó atención a:



221 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
4,401 servicios del sistema integral de impresión.
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4.2.3.2 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
Control de Personal
Sistema de Materiales
Evaluación del Desempeño

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:







SIMVER
SEFISVER
Modulo Gestor de Observaciones
Cobro 5 al Millar y Multas
Sistema Institucional de Archivos
Programa de Calidad en la Atención Ciudadana
4.3 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Primera Sesión Ordinaria 2021 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.
El 27 de enero se realizó la Primera
Sesión Ordinaria del ejercicio 2021
del Grupo Interdisciplinario en
Materia de Archivo, entre los
temas abordados destacan la
Instalación
del
Grupo
Interdisciplinario en Materia de
Archivo;
Aprobación
del
Calendario de Sesiones Ordinarias
para el Ejercicio 2021; el Informe
de
Actividades
del
Grupo
Interdisciplinario en Materia de
Archivo 2020; y
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En dicha sesión mencionar que el ORFIS recibió la Constancia de Inscripción al
Registro Nacional de Archivos (RNA), por parte del Archivo General de la Nación
con fecha de emisión 31 de diciembre del 2020, cumpliendo así este Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz con lo dispuesto en los artículos 78,
79 y 81 de la Ley General de Archivos.
Por otra parte, durante el mes que se informa se realizaron diversas actividades
en la Administración del Archivo del ORFIS, mismas que están encaminadas a
garantizar la disponibilidad y localización eficiente de la información, vigilando
que su guarda y conservación cumpla con la normatividad legal vigente.
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.
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, con el propósito de coordinar acciones relacionadas con una
buena organización, conservación, administración y preservación de los
documentos de archivo, así como de optimizar la gestión documental y
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garantizar la operación del Sistema Institucional de Archivo, se solicitó a las áreas
administrativas de nuestra Institución los siguiente:







Cumplimiento a las medidas relacionadas con la integración de
expedientes, asimismo, sobre el funcionamiento de los servicios de
préstamo físico, consulta física y digital, mismos, que se realizan a través
del Sistema Institucional de Archivo.
Elaboración o actualización de las fichas técnicas de valoración
correspondientes al ejercicio 2021, identificándolas con secciones
comunes y sustantivas.
Designación de los responsables de archivo de trámite.
Designación de usuarios y autorizador del Sistema Institucional de Archivo,
respecto Trasferencia Primaria para su resguardo en el archivo de
concentración y de los servicios de préstamo físico, consulta física y digital.

Por último, servidores públicos del ORFIS participaron el día 26 de enero en el
curso virtual "Introducción a la Ley General de Archivos" el cual fue Impartido por
personal del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.
4.4 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:
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.

5

2.

Contestación de demandas

1
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NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

3.

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.

6

4.

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.
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Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Asesorías y opiniones de carácter jurídico, solicitadas por distintas áreas
del Órgano de Fiscalización.

6

2.

Revisión de contratos, dictámenes u otros documentos

32

3.

Contestación de
Transparencia.

4.

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

solicitudes

de

información

de

la

Unidad

de

1
1

Actividades Complementarias:
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado

2

2.

Atención de un exhorto solicitado por la Auditoría Superior del Estado de
Tamaulipas a fin de llevar cabo una notificación en el municipio de
Tampico Alto, Veracruz.

1
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4.4.1 ATENCIÓN
CIUDADANAS

DE

QUEJAS,

DENUNCIAS

Y

PROMOCIONES

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 42 expedientes; asimismo, se efectuaron 9
requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas
Municipales y se dio contestación a 33 promoventes.
4.5 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 cárteles, los cuales fueron colocados
en todas las áreas administrativas de la institución y en las áreas de uso común
para que el personal pueda ver la información.
4.6 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 799 documentos; mismos que
han sido distribuidos a las diferentes áreas administrativas para su atención y
seguimiento.
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Envío de documentación por parte del ORFIS
Durante este periodo se realizó la entrega y envío de 402 documentos
generados por las Áreas Administrativas del ORFIS a través de los siguientes
medios:
DOCUMENTOS ENVIADOS

CANTIDAD

De manera personal

63

Mensajería

97

Servicio Postal

242

4.7 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL
4.7.1 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, 79 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 25 pacientes.
Control diario del Filtro sanitario de entrada.
Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.
Programa Pausa para la salud, una vez por semana en las áreas
administrativas.

Además, con el fin de cumplir con las medidas sanitarias para evitar la
propagación generada a causa del SARS COV2 (COVID-19), se continuó
realizando la sanitización en todas las áreas del edificio del ORFIS.
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