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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

1.1.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

(ASOFIS).  

 

Parlamento con Titulares de Rendición de Cuentas de las Entidades Federativas.  

 

El 2 de diciembre, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en 

el “Parlamento con Titulares de Rendición de Cuentas de las Entidades 

Federativas”, mismo que fue convocado por los Diputados Federales Mtro. Pablo 

Guillermo Angulo Briceño y Lic. Raymundo Atanacio Luna, Presidente y Secretario 

de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, respectivamente.  

 

 

Dicho evento se llevó a cabo en el Auditorio Norte de la H. Cámara de Diputados, 

en el que se contó además con la contribución vía remota del Lic. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior de la Federación, así como, con la 

asistencia de los titulares de las Entidades de Fiscalización Superior Locales de 

Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Coahuila, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Sonora, 

Tamaulipas y Tlaxcala.   
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Entre los temas abordados en la citada reunión destacan la Coordinación con la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la Actualización de los 

Mecanismos de Interactuación en el Marco de la ASOFIS.     

 

Webinario “La Profesionalización de los Cuadros Auditores: Una Labor 

Permanente”.  

 

El 16 de diciembre, personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado dio 

seguimiento al Webinario “La Profesionalización de los Cuadros Auditores: Una 

Labor Permanente”, organizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), 

en el marco de la ASOFIS.   

 

En la sesión, participó como ponentes el 

Mtro. Emilio Barriga Delgado, Auditor 

Especial del Gasto Federalizado en la 

ASF, quien disertó sobre las reformas al 

Reglamento Interno de la ASF, 

específicamente de las atribuciones 

respecto de la ASOFIS, destacando lo 

dispuesto en el artículo 16 Fracción IX Bis, 

“Organizar, coordinar y dar seguimiento a 

las reuniones de la Asociación Nacional 

de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental”. 

 

De igual forma, el C.P. Jorge Emanuel 

Pedrero Esponda, Director General del 

ICADEFIS de la ASF, habló sobre la 

experiencia de la ASF en materia de 

capacitación y las acciones previstas 

para el 2022, con una nueva 

organización en distintas etapas como 

la detección de las necesidades, el 

diseño, el plan, la oferta y la evaluación 

de resultados.   
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1.1.2 ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LAFEDERACIÓN 

 

Webinario sobre “Control Interno y Ética en el Marco del Sistema Nacional de 

Fiscalización”. 

 

El 17 de diciembre, personal del ORFIS 

dio seguimiento al Webinario sobre 

“Control Interno y Ética en el Marco 

del Sistema Nacional de Fiscalización”, 

organizado por la Auditoría Superior 

de la Federación (ASF), en el que se 

contó con la exposición de la M.D. 

Raquel Leila Arreola Fallad, 

Coordinadora Regional de la Zona 

Noreste y Secretaria de la Contraloría 

del Estado de Durango, quien expuso 

que una de las prioridades 

determinadas en esa entidad es la de 

establecer, a través de las tecnologías de la información, un vínculo directo entre 

el sector público y la ciudadanía, que genere confianza por medio de  la 

rendición de cuentas y transparencia del recurso público.   

 

Asimismo, el C.P. Luis Alberto Ramos Padilla, Director General de Auditoría a 

Adquisiciones y a Obra Pública en la 

Secretaría de la Función Pública, expuso 

sobre la importancia de contar con una 

comunicación interna, externa, 

ascendente, descendente y horizontal, 

que sea efectiva y concisa, acorde con la 

evolución tecnológica, la capacitación 

eficaz, así como sobre el 

aprovechamiento y mejora continua de 

las tics.  
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1.1.3 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno    

 

El 9 de diciembre, se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual 

participaron la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General; la Mtra. Naldy 

Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; la Ing. Mercedes 

Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; la Lic. Clementina Salazar 

Cruz, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción; el Mgdo. Roberto 

Alejandro Pérez Gutiérrez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; 

el Lic. Pascual Villa Olmos, Representante del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado; y el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Órgano de 

Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción, asistido por el Mtro. Carlos Quiroz 

Sánchez, Secretario Técnico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sesión en mención se llevó a cabo de manera presencial en las oficinas del 

ORFIS.  

 

Quinta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno  

 

El 23 de diciembre, con motivo de la convocatoria emitida por el Mtro. Aarón 

Ojeda Jimeno, Presidente del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal 

Anticorrupción, se llevó a cabo la Quinta Sesión Extraordinaria del Órgano de 

Gobierno, misma que se realizó de forma presencial en las oficinas de la Secretaría 

Ejecutiva, en la que participaron la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, 

la Magistrada Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta del Poder Judicial del Estado; la 
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Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; la Ing. 

Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado, y la Lic. 

Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción; así 

como de manera virtual, el Mgdo. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Presidente 

del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.  

 

El punto de acuerdo de dicha sesión 

fue la designación de la nueva 

titular de la Secretaría Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva, cargo para el 

que fue designada la Lic. Adriana 

Paola Linares Capitanachi, quien 

fue electa por un periodo de 5 años.  

 

 

1.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN 

 

Evento “Semana Anticorrupción”  

 

Derivado de la invitación recibida por parte del Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, 

Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, el día 7 de diciembre 

la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó en una conferencia 

virtual en el marco de la “Semana Anticorrupción”, dirigida a los titulares de los 

Sistemas Locales Anticorrupción del país, a quienes les presentó el COMVER 

(Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de Veracruz), como una 

buena práctica implementada en el ORFIS, con la cual se contribuye 

eficientemente con el proceso de fiscalización.  
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Evento “Desafíos y Avances en Materia de Prevención y Combate contra la 

Corrupción” 

 

En el marco de la declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

para establecer el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, 

el ORFIS en coordinación con el Gobierno del Estado de Veracruz, el Sistema 

Estatal Anticorrupción de Veracruz, el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, el Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz, la Contraloría General del Estado, la Fiscalía 

Especializada Fiscalía en Combate a la Corrupción de Veracruz y el Poder Judicial 

Estatal, organizó el evento “Desafíos y Avances en Materia de Prevención y 

Combate contra la Corrupción”, el cual tuvo como objetivo compilar y analizar la 

participación de diversos sectores gubernamentales en materia de prevención y 

combate contra la corrupción, así como intercambiar experiencias y buenas 

prácticas que coadyuven al desarrollo de soluciones innovadoras claves para su 

mitigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este magno evento, tuvo verificativo los días 9 y 10 de diciembre en el Auditorio 

Sebastián Lerdo de Tejada del Recinto Legislativo del Estado, en cuya 

inauguración participaron la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, la 

Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe, Presidenta de la Mesa Directiva del H. 

Congreso del Estado; el Dip. Luis Arturo Santiago Martínez, Presidente de la 

Comisión Permanente de Vigilancia, la Mgda. Isabel Inés Romero Cruz, Presidenta 

del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; la Ing. 

Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado; la Mtra. Naldy 
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Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI; el Mgdo. Roberto 

Alejandro Pérez Gutiérrez, Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, 

la Lic. Clementina Salazar Cruz, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción 

y el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Sistema Estatal Anticorrupción.      

 

Asimismo, se contó con la participación de destacados conferencistas, quienes 

ofrecieron su punto de vista en temas de gran relevancia, alusivos a la 

conmemoración referida. Entre dichos expositores destacan el Dr. Jorge F. Malem 

Seña; el Mtro. Alejandro Herrera Macías, Director de Control Interno y Evaluación 

Técnica de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la 

Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; el Mtro. Adrián 

Alcalá Méndez, Comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales, y el Dr. Óscar Diego Bautista. En 

dicho evento se contó con la asistencia de 423 servidores públicos.  

 

Cabe destacar la participación del Ing. Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 

Constitucional del Estado, quien ofreció un mensaje a todos los asistentes, en el 

que destacó la labor realizada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Veracruz en el combate a la corrupción, y estuvo cargo de clausurar este 

trascendental evento.  
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1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.2.1.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

En seguimiento a las actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los 

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

través del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), durante el 

mes que se informa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y 

las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 1,384 diversos comunicados, entre los 

que destacan los siguientes:  

 

 

Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios. 

 

•Solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización Superior en Materia de
Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.

•Cambio de adscripción del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

•Conclusión del Programa de Auditorías Integrales 2021.

•Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.

•Aviso 7 "Presentación de Cierres de Ejercicio".

•Recomendaciones para el uso del SIMVER, y App Georreferenciación.
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1.2.1.2 ESTUDIO DEL CONTROL INTERNO 

 

En seguimiento a las actividades que establece el Programa Anual de Trabajo del 

SEFISVER, se realizó el documento Estadístico de buenas prácticas del Control 

Interno Municipal en el Estado de Veracruz correspondiente al periodo 2019 – 

2020, con el propósito de ser un referente en la ejecución de acciones con 

enfoque preventivo en materia de Control Interno, aportando constantemente a 

la mejora de la administración pública, centrando la atención en la ejecución de 

actividades desarrolladas durante el ejercicio en tiempo presente, con el objetivo 

de prevenir y evitar hechos de corrupción ante la realización de revisiones 

posteriores al cierre del ejercicio, dado que los hechos ya se encontrarían 

consumados y el daño a la Cuenta Pública sería inminente.  

 

En el documento en mención, se recabaron los datos de las actividades en 

materia de Control Interno realizadas por los Entes Municipales, así como 

Paramunicipales, durante el inicio de la Administración de la Maestra Delia 

González Cobos al frente de éste Órgano Fiscalizador, en el que destacan las 

Evaluaciones al Control Interno, Profesionalización del Servicio Público, Auditorías 

Integrales, Fortalecimiento de las Actividades de Control, Transparencia, 

Retenciones del 5 al millar, así como el Impulso a los Valores Éticos.   

 

Por último, a través de las estrategias de trabajo instrumentadas por el SEFISVER, 

se ha contribuido a fortalecer el Control Interno en el que cada Ente Público, debe 

cimentar su desempeño para la ejecución de mejores prácticas tendientes al 

desarrollo de la administración municipal. El propósito de las acciones, ha sido 

dotar de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que contribuyan con 

la eficiencia de la gestión municipal. 

 

1.2.1.3 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 

 

El Programa de Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos de 

Control Municipal, ha tenido un impacto muy favorable desde su puesta en 

marcha, debido a que, durante el desarrollo de los trabajos, se tiene la 

oportunidad de corregir desviaciones a las disposiciones de manera preventiva, 

antes del respectivo cierre de ejercicio y posterior entrega de la Cuenta Pública.  
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En seguimiento a los trabajos del Programa, relativos al ejercicio 2021, se continuó 

con la asesoría y resolución de dudas a los Entes Fiscalizables, así como la 

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

acumulado de 2,464 revisiones, mismas que se resumen a continuación:  

 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 95 42% 

Acta de Auditoría 88 39% 

Recursos Federalizados 82 36% 

Bienes inmuebles 75 33% 

Bienes muebles 73 32% 

Registro Contable de Cuentas Bancarias  75 33% 

Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones 70 31% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 75 33% 

Procedimientos de Adjudicaciones de Obras 65 29% 

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras 62 27% 
Fuente: Concentrado de avances en cumplimiento al Programa de Trabajo Auditorías Integrales en la Plataforma Virtual 

del SEFISVER. 

 

Es importante destacar que, en el presente mes, concluyeron la Auditoría Integral 

los siguientes Entes Fiscalizables: 

 

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

SEFISVER. 

 

Asimismo, durante el mes de diciembre se continuó la revisión a los papeles de 

trabajo remitidos por los Entes Fiscalizables Municipales, con la finalidad de poder 

resolver sus dudas, debido a que con fecha 7 de diciembre de 2021, se dio por 

concluida la Auditoría Integral 2021. 

 

Ente Fiscalizable 
Fecha de 

Conclusión 

Comisión de Agua y Saneamiento de Fortín 03/12/2021 

Alpatláhuac 07/12/2021 

Coatzacoalcos 07/12/2021 

Emiliano Zapata 07/12/2021 

Jáltipan 07/12/2021 

Tlapacoyan 07/12/2021 

Tonayán 07/12/2021 

Úrsulo Galván 07/12/2021 
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1.2.1.4 ACTIVIDADES DEL OIC EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021. 

 

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

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

denominada “Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las 

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

transición de la administración pública municipal”, de la cual, a la fecha del 

presente informe, 201 Entes Fiscalizables han enviado información, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

 

Totales 

Acta de 

instalación 

del 

comité de 

entrega 

Acta de 

sesión 

junio 

Acta de 

sesión julio 

Acta de 

sesión 

agosto 

Acta de 

sesión 

septiembre 

Acta de 

sesión 

octubre 

Ensayo 

octubre 

Atendidas 193 107 109 86 84 53 51 

En ajuste 8 16 10 19 15 21 10 

Pendientes de 

revisar por el 

SEFISVER 

0 0 0 0 0 0 0 

Pendientes de 

remitir información 
26 104 108 122 128 153 166 

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

 

La puesta en marcha de dicha actividad, ha permitido contribuir al seguimiento 

y verificación de las acciones emprendidas por el Titular del Órgano Interno de 

Control como Secretario Técnico del Comité de Entrega Recepción, en apego 

con lo que dicta la Ley No. 336 para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y 

la Administración Pública Municipal.  

 

1.2.1.5 ASESORÍAS  

 

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

SEFISVER, por tal razón, la comunicación permanente, ya sea de manera 

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

los trabajos coordinados con los Órganos Internos de Control. 

 

Al respecto, se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se informa: 
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Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

Cambios de Servidores Públicos. 

 

En el mes de diciembre se llevó a cabo la notificación del cambio de 1 servidor 

público en 1 Ente Municipal:  

 

 1 Titular del Órgano Interno de Control. 

 

1.2.1.6 ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PLATAFORMA Y PORTAL 

SEFISVER 

 

Durante el mes de diciembre, se registraron 4,360 ingresos de usuarios habilitados 

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

manera:  

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE 

 

TEMA 

 

ASESORÍA TELEFÓNICA 

25 
ENTES MUNICIPALES 

 

 Seguimiento a la actividad “Apoyar al 

Titular del OIC en el cumplimiento de la 

Ley de Entrega – Recepción”. 

 Seguimiento del Programa de Auditorías 

Integrales 2021. 

 Atención al comunicado sobre cambio 

de adscripción del SEFISVER. 

 Seguimiento al comunicado referente a 

la Fiscalización en Materia de Deuda 

Pública y Disciplina Financiera. 

 Seguimiento Observaciones No Graves a 

la Cuenta Pública 2019 y 2020. 

 Cambio de Titulares del OIC y gestión de 

claves de acceso a la Plataforma Virtual. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual 

de SEFISVER.  

38 
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      Fuente: Reporte de accesos a la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 

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

registraron 4,571 visitas, de las cuales se detectaron 1,366 nuevos inicios de sesión. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.2.1 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021 

 

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

siguiente información:  

 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal 

 

 

Información Recibida 

 

Cantidad Entes comprendidos 

Estados Financieros 2,760 231/232(1) 

Estados de Obra Pública 5,036 208/219 (2) 

Programas de Inversión 915 218/219 (2) 

Reportes Trimestrales 1,275 214/218 (2) 

Cierres de Ejercicio 728 207/219 (3) 

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 5 Institutos de la Mujer.  

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 7 Organismos Operadores de Agua. 

(3) Corresponde a 212 Ayuntamientos y 7 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021).  

 

217 Visitantes

202 Municipios
12 Entes 

Paramunicipales
3 Organismos 
Autónomos
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A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra 

Pública correspondientes al mes de noviembre, así como el cierre de ejercicio, se 

emitió un recordatorio y un aviso a los Entes municipales, donde se señala la fecha 

límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Fiscalización 

Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz y las Reglas de Carácter 

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

Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; además, 

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

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

que la omisión en la entrega de los Estados Financieros y de Obra, se hará del 

conocimiento del H. Congreso del Estado.  

 

Se continuaron revisando los documentos que integran el Programa General de 

Inversión de nuevas fuentes de financiamiento (Actas Resolutivas de Aprobación 

y los formatos Programa General de Inversión), así como los que conforman las 

modificaciones presupuestales, el reporte trimestral y cierres de ejercicio 

presentados a través del SIMVER. 

 

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

reclasificación de programas; además, se validaron 5 solicitudes de actualización 

del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registrara el 

Programa de Inversión y/o la información financiera correspondiente y 8 

solicitudes, respecto a la corrección de Estados de Obra y/o Reportes Trimestrales. 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables  

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados 

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

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 116 1 23 140 

FINANCIERA 3 0 0 3 
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1.2.2.2 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. 

 

Al respecto, se emitieron y enviaron a los 212 Entes Municipales, oficios de 

seguimiento al resultado del reporte del tercer trimestre de 2021 del Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

 

1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.3.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo se recibieron 3 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 

3 0 0 3 

 

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

transparencia, en el siguiente vínculo:   

 

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

 

Es importante mencionar que, durante el mes de diciembre no se interpusieron 

Recursos de Revisión en contra del ORFIS. 

 

 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Portal de Transparencia 

 

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

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

Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente 

información:  

 

Unidad de Transparencia 

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

Otras 

 Durante el mes de diciembre, el Portal de Transparencia del ORFIS, recibió 

1,625 visitas.  http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/  

 

Comité de Transparencia 

 

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

 

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos del 

Comité de Transparencia: http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2021/ y 

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

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Trigésima Quinta 

Sesión 

Extraordinaria 

07/12/2021 

 Análisis, y en su caso, aprobación de la Clasificación de 

la Información en modalidad Confidencial, referente a 

los datos personales que se encuentran contenidos en 

cuatro documentos denominados Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI), así como sus correspondientes 

versiones públicas; lo anterior, a solicitud presentada por 

la Dirección General de Administración y Finanzas, 

derivado de la solicitud de información registrada con 

número de folio 300564100002621 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Quinta Sesión 

Ordinaria 
17/12/2021  Informe que rinde la Unidad de Transparencia. 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2021/
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2021/
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Finalmente, con el objeto de promover las acciones de capacitación en materia 

de transparencia personal del ORFIS participó en la siguiente actividad: 

 

Nombre del Evento Organizó Objetivo 
Fecha del 

Evento 

10° Seminario 

Internacional. CUCEA 

Reflexionar en torno a los retos que 

enfrentan los países de la región 

para combatir la corrupción y 

fortalecer los contrapesos 

institucionales, políticos y sociales.  

23/11/2021 

 

1.2.4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.4.1 JORNADAS PERMANENTES 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 ciudadanos y funcionarios municipales 

para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, se llevaron a 

cabo las siguientes actividades 

 

 Se realizó el proceso e informe de Evaluación de Impacto al Programa 

“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos 

de Participación Ciudadana”. 

 Elaboración, análisis, actualización y edición a las guías 2022, para el 

Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), 

Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y Comités de Contraloría Social 

(CCS), en el tema de la integración, organización y funcionamiento de los 

Órganos de Participación Ciudadana (OPC’s). 

 Se actualizó el directorio de Enlaces de Participación Ciudadana. 
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1.2.4.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En relación a las actividades realizadas en materia de Evaluación de la 

Participación Ciudadana, éstas se mencionan a continuación: 

 

 Se realizó propuesta de la Metodología de la Evaluación de la Participación 

Ciudadana para el Ejercicio Fiscal 2022. 

 Se concluyeron las guías para la integración y funcionamiento de los 

Órganos de Participación Ciudadana siguientes: COPLADEMUM, CDM y 

CCS. 

 Se elaboró la propuesta para modificación de los cuestionarios para la EPC 

de COPLADEMUN, CDM, CCS y de Enlace.  

 

Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2018-2021. 

 

Con base en los registros realizados por parte de los Secretarios/as Técnicos/as de 

los Comités de Entrega en el Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de 

Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021, se 

muestran los siguientes resultados: 

 

Instalación de Comités de Entrega. 

 

Al cierre del mes de diciembre de 2021, el 88% de los Entes compartió evidencia 

de la conformación de su Comité: 

 

Actas de Instalación de Comité de Entrega 

Ente Total Recibidas Sin información 

Ayuntamientos 212 186 26 

CMAS 15 14 1 

IMM 6 4 2 

Total 233 204* 29 
 

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

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

* De este total, 2 Entes compartieron Actas de Instalación con inconsistencias que deben ser atendidas por la/el 

Secretario/a Técnico/a. 
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Reuniones Mensuales de Comités de Entrega. 

 

La evidencia recibida de los Entes Municipales, respecto a la realización de por lo 

menos una reunión mensual del Comité de Entrega, se obtuvo la siguiente 

información:  

 
Actas de Reunión del Comité de Entrega 

Ente Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ayuntamientos 212 115 128 120 121 95 66 44 

CMAS 15 13 13 13 13 9 9 8 

IMM 6 2 1 4 3 2 3 2 

Total 233 130 142 137 137 106 78 54 

Porcentaje 100% 56% 61% 59% 59% 46% 33% 23% 
 

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

Pública Municipal 2018-2021. 

 

Lo anterior, muestra que en el mes de julio se llevaron a cabo el mayor número de 

reuniones de Comité de Entrega, ya que el 61% de entes proporcionó evidencia 

de haber realizado dicha actividad. 

 

Integración del Expediente de Entrega. 

 

Respecto a la integración del Expediente de Entrega, los registros realizados 

muestran lo siguiente: 

 
Integración del Expediente de Entrega 

Rubro Porcentaje al cierre 

Organización 62% 

Planeación 56% 

Marco Regulatorio y Situación Legal 55% 

Administrativa 52% 

Inversión u Obra Pública 52% 

Transparencia 54% 

Financiera 51% 

Control y Fiscalización 49% 

Compromisos Institucionales 49% 
 

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

Pública Municipal 2018-2021. 

 



 
 

 
 

 
21 

Los rubros que reflejan el mayor porcentaje de integración son Organización, 

Planeación y Marco Regulatorio y Situación Legal.  

 

Los resultados del Proceso de Entrega por Etapas, son los siguientes:  

 

Resultados del Proceso de Entrega por Etapas 

Ente 
Etapas 

Primera Segunda Tercera 

Ayuntamientos 56% 49% 24% 

CMAS 72% 69% 34% 

IMM 54% 56% 19% 
 

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

 

Tanto en los Ayuntamientos como en los Organismos Operadores de Agua, el 

mayor avance se obtuvo en la Primera Etapa; en el caso de los Institutos 

Municipales de la Mujer, el porcentaje más alto logrado fue en la Segunda. 

 

Ensayo de Entrega 

 

Respecto a la Reunión de Ensayo, realizada en el mes de octubre, 97 Entes 

Municipales mostraron evidencia de haber llevado a cabo dicha actividad:  

 

 87 Ayuntamientos. 

 8 Organismos Operadores de Agua. 

 2 Institutos Municipales de la Mujer. 

 

Lo cual representa el 42% de los Entes.  

 

Reunión de Transición 

 

Al cierre del proceso, se recibieron 91 actas de reuniones entre los Comités de 

Entrega y Recepción, lo que corresponde a 70 Entes Municipales: 

 

 63 Ayuntamientos 

 5 Organismos Operadores de Agua 

 2 Institutos Municipales de la Mujer 
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Esto representa el 30% de los Entes.  

 

Asesoría y Acompañamiento 

 

Al cierre del Proceso de Entrega, se atendió al 95% de 233 entes municipales, a 

quienes se les proporcionó un total de 710 asesorías; las consultas sobre el Comité 

de Entrega y la Operación del Sistema de Evaluación de Avances, fueron las 

recurrentes con el 26% y el 38% del total, respectivamente. 

 
Asesorías brindadas 

Ente Atendidos 

Temas 

Total  
Comité 

de 

Entrega 

Información 

para la 

Entrega y 

Recepción 

Operación 

del 

Sistema de 

Evaluación 

de 

Avances 

Lineamientos 

para el 

Cierre de 

Operaciones 

Ensayo 

para la 

Entrega  

Reuniones 

de 

transición 

Acto 

Protocolario 

de Entrega 

y 

Recepción 

Acta 

circunstanciada 

de Entrega y 

Recepción 

Ayuntamientos 206* 171 106 252 5 105 2 2 2 645 

CMAS 14 14 12 20 1 10 0 0 0 57 

IMM 2 1 7 0 0 0 0 0 0 8 

Total 222 186 125 272 6 115 2 2 2 710 

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

* Se atendió de forma presencial a los Ayuntamientos de Soledad de Doblado y Omealca. 

 

Por cuanto hace a las autoridades electas, se proporcionó asesoría a un total de 

20 entes municipales a quienes, en su mayoría, se orientó respecto a las 

Generalidades del Proceso de Entrega y Recepción. 

 

Ente Atendidos 

Temas 

Total  
Acto 

Protocolario de 

Entrega y 

Recepción 

Acta 

Circunstanciada 

de Entrega y 

Recepción 

Comité de 

Recepción 

Generalidades 

del proceso 

Acciones 

posteriores al 

Acto Protocolario 

Ayuntamientos 20** 1 5 4 12 1 23 
 

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

**Se atendió de manera presencial a los Ayuntamientos de Alvarado, Chalma, Yanga, Cuitláhuac, Calcahualco, Atlahuilco, 

Perote, Moloacán, Carlos A. Carrillo y Nautla. 
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2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO 

DE VERACRUZ (SIGMAVER) 

 

El SIGMAVER está desarrollado para que los 

municipios, las entidades paramunicipales, 

los organismos autónomos y los organismos 

públicos descentralizados del Estado de 

Veracruz, cumplan con lo establecido en el 

artículo 16 la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG).  

 

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

Ayuntamientos de la base 2021 del SIGMAVER; además de apoyar a diversos 

Ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de noviembre de 2021. 

 

Así también, se realizaron actividades como parte del soporte técnico que se 

brinda a los Ayuntamientos consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 

 

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

temas: 

 

 Migración de saldos contables del sistema que operaban, al SIGMAVER. 

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

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

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 



 
 

 
 

 
24 

Con lo anterior, al mes de diciembre 204 Municipios y 18 Entidades 

Paramunicipales, presentaron sus estados financieros del mes de noviembre, 

generados vía SIGMAVER. 

 

Asesorías 

 

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

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

 

 

2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) 

 

El SIMVER es una herramienta tecnológica que 

permite el envío al ORFIS, de la información 

programática, presupuestal y financiera de los 

Entes Fiscalizables Municipales, a través de una 

plataforma segura que opera vía internet. Con 

el SIMVER, el ORFIS da cumplimiento a lo 

establecido en el Artículo 30 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave.  

 

En el período que se informa, se mantuvo contacto permanente con autoridades 

y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, realizando actividades 

de orientación y asesoría, de acuerdo con lo siguiente:  

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 
Total de 

Asesorías Telefónica Presencial E-mail 
Vía 

Remota 

Entes 

Municipales 

Armonización 

Contable 
224 2 1 349 576 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 145 3 225 373 
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Asimismo, se atendieron 2 solicitudes de movimientos de claves de acceso, 

relativas a ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves. 

 

De igual forma, se atendieron 57 solicitudes de Entes Municipales de corrección 

de datos registrados en el sistema y registro en catálogos de fuentes de 

financiamiento, para reportar ejercicio en el gasto. 

 

2.2 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES  

 

2.2.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

Fundamentos básicos de la Contabilidad Gubernamental y Operatividad del 

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER). 

02 de diciembre 

 

Con la finalidad de proporcionarles la información inicial a los servidores públicos 

de la administración entrante, referente a la operatividad en el SIGMAVER, con la 

intención de que conozcan la parte normativa para el próximo inicio de sus 

operaciones; éste Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia denominada 

“Fundamentos Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Operatividad del 

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER)”. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 

 Presidentes(as) Municipales Electos(as). 

 Síndicos (as) Municipales Electos(as). 

 

Adicionalmente, se incluyó a las personas propuestas por el/la Presidente(a) 

Municipal Electo(a) para ocupar los siguientes cargos: 

 

 Titular del Órgano Interno de Control. 

 Tesorero(a) Municipal. 

 Encargado(a) del SIGMAVER. 
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Los temas estuvieron a cargo del M.A. P. David Arizmendi Parra, Director de 

Planeación; así como el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano y la L.C. Gabriela Trujillo 

López, de la misma Dirección. 

 

En ésta videoconferencia participaron 460 autoridades municipales electas. 

 

El SEFISVER, como herramienta de prevención para mejorar el control interno de 

los Entes Fiscalizables 

15 de diciembre 

 

Con la finalidad de dar a conocer a las Autoridades Municipales Electas las 

herramientas que ofrece el SEFISVER en apoyo a sus actividades de prevención, 

detección y corrección, así como los instrumentos necesarios para fortalecer su 

Control Interno; éste Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia denominada 

“El SEFISVER, como herramienta de prevención para mejorar el control interno de 

los Entes Fiscalizables”. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a las siguientes autoridades electas: 

 

 Presidentes(as) Municipales Electos (as). 

 Síndicos(as) Municipales Electos (as). 

 Regidores(as) Municipales Electos (as). 

 

Adicionalmente, se incluyó a las personas propuestas para llevar a cabo las 

actividades de Control Interno. 

 

Este evento estuvo a cargo del L.A.E. Rey David Vázquez Rodríguez y L.C. Norberto 

Espinoza Delgado, de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional.  

 

En ésta videoconferencia participaron 264 autoridades municipales electas. 
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Sistema de Información Municipal de Veracruz 

16 de diciembre 

 

Con la finalidad de dar a conocer a los Ayuntamientos la herramienta 

tecnológica denominada Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), a través de la cual podrán presentar la información al ORFIS; éste 

Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia denominada “Sistema de 

Información Municipal de Veracruz”. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a las siguientes autoridades electas: 

 

 Presidentes(as) Municipales Electos (as). 

 Síndicos (as) Municipales Electos (as). 

 Regidores (as) Municipales Electos (as). 

 

Adicionalmente se convocó a las personas propuestas para ocupar los siguientes 

cargos: 

 

 Tesorero Municipal 

 Titular del Órgano Interno de Control 

 Director de Obras Públicas 

 

La temática fue impartida por la Mtra. Consuelo Reyes Domínguez, de la Dirección 

de Evaluación Financiera y Programática y de la Lic. Rosario Pineda Ulloa, de la 

Dirección General de Tecnologías de la Información. 

 

En ésta videoconferencia participaron 415 autoridades municipales electas. 

 

2.3 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

En relación con los estudios sociales, económicos y financieros, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Generación de información para el proceso de muestras para la auditoría 

técnica a la obra pública. 
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 Elaboración de la versión ciudadana del informe del resultado de la Cuenta 

Pública 2018, en coordinación con la Subdirección de Servicios 

Informáticos. 

 Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas 

Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021. 

 Inclusión del 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 datos sobre 

Servidores Públicos Municipales, Diputados Locales, y Diputados Federales. 

 

3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2021  

 

3.1.1. 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 21 Municipios, 1 

Paramunicipal, y 2 Entes Estatales que contrataron Despachos y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021. 

 Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, respecto de la respecto de la entrega de las 

Constancias de Registro. 

 Envío de correos electrónicos a 142 Despachos y/o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, en los que se les comunicó que se encuentra a 

su disposición su Constancia de Registro, en este Órgano de Fiscalización. 

 Elaboración de 5 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021. 
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 Entrega de 60 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021. 

 

3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021 

 

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 2021, se efectuaron las 

siguientes actividades:  

 

 Coordinación de los trabajos de Planeación para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2021 (Compulsas, Catálogos de Observaciones, Revisión de 

formatos y cédulas de trabajo). 

 Integración de las Modalidades de Auditoría, que servirán como base para 

conformar el Programa Anual de Auditorías 2022, correspondiente a la 

Cuenta Pública 2021. 

 Emisión de propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría 

para el Procedimiento de Fiscalización Superior aplicables a la Cuenta 

Pública 2021.  

 Se continuó con los trabajos de planeación para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2021. 

 Elaboración de 42 compulsas solicitando información a los Entes Federales 

y Estatales para la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2021. 

 Actualización de formatos y documentos relacionados a la planeación de 

la Cuenta Pública 2021. 

 

3.2.2.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y 

DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Durante el mes de noviembre se realizaron actividades para la Planeación de la 

Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera del Ejercicio 2021, como son: 
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 Actualización de Papeles de Trabajo para llevar a cabo la Fiscalización 

Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 2021 en Materia de Deuda 

Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

 Actualización de la Propuesta de del Programa Anual de Auditorías para 

llevar a cabo la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas del Ejercicio 

2021 en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

 Asesoría para el llenado de anexos solicitados para la Planeación de las 

Auditorías en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera. 

 

3.2.2.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO 

 

Durante el mes de noviembre para la Planeación de la Fiscalización Superior en 

Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera del Ejercicio 2021, 

se realizó la emisión de oficios a diversos Entes Fiscalizables solicitando información 

para efectuar la planeación de la fiscalización a la Cuenta Pública del ejercicio 

fiscal 2021, así como determinar los alcances de las auditorías sobre legalidad y 

desempeño. 

 

3.2 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES  

 

3.2.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

3.2.1.1 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuenta Pública 2017 

 

Se recibió información por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, 

relativa al seguimiento de la Cuenta Pública 2017, misma que fue analizada. A la 

fecha, se tienen los siguientes avances:  
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Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017 

Concepto Entes Fiscalizables 

Dieron cumplimiento al Decreto Número 784 que aprueba el Informe 

Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 

de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017. 

322 

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del 

inicio del proceso de investigación. 
5 

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación derivado de las 

observaciones administrativas notificadas por el ORFIS como resultado 

de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2017. 

7 

No dieron inicio al proceso de investigación y no cuentan con áreas de 

investigación y substanciación. 
6 

Total 340 

 

Procedimiento de Investigación por parte del ORFIS 

 

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

período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación 

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 5 

Ayuntamientos. 

 

Por otro lado, como resultado del análisis realizado a la documentación 

presentada dentro del expediente de investigación, se emitió el Informe Técnico 

de Investigación correspondiente a 1 municipio.  

 

Cuenta Pública 2018 

 

Respecto del seguimiento de la Cuenta Pública 2018, se recibió información por 

parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue analizada. 

A continuación, se muestran los avances:  
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Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2018 

Concepto Entes Fiscalizables 

Cumplimiento del Decreto Número 552 que aprueba el Informe 

Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 

de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018. 

300 

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del 

inicio del proceso de investigación. 
26 

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones. 1 

No iniciaron proceso de investigación porque sólo tuvieron 

recomendaciones. 
1  

Total 328 

 

Procedimiento de Investigación por parte del ORFIS 

 

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

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

presentada por servidores y ex servidores públicos de 3 Ayuntamientos, así como 

de 1 Ente Estatal. 

 

Asimismo, como producto del análisis realizado a la documentación presentada 

dentro del expediente de investigación, se emitió el Informe Técnico de 

Investigación correspondiente a 1 municipio. 

 

Cuenta Pública 2019 

 

En seguimiento a la Cuenta Pública 2019, se recibió información de los Titulares de 

los Órganos Internos de Control, misma que se encuentra en análisis. A la fecha 

del presente informe, se tienen los siguientes avances:  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
33 

Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019 

(Corte al 17 de diciembre)  

Concepto Entes Fiscalizables 

Dieron cumplimiento al Decreto Número 862 que aprueba el Informe 

Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 

de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019. 

124 

No han presentado información, respecto del expediente de inicio del 

proceso de investigación. 
180 

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las 

observaciones administrativas notificadas por el ORFIS como resultado 

de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2019. 

0 

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones. 1 

Total 305 

 

Procedimiento de Investigación por parte del ORFIS 

 

Derivado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2019, en el 

período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación 

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 15 

Ayuntamientos; aunado a lo anterior, se emitieron Acuerdos de Inspección Física, 

mismos que fueron formalmente notificados a las autoridades de 4 municipios, así 

como a los servidores y ex servidores públicos presuntos responsables, con lo cual 

se motivó y fundamentó la Inspección Física realizada a 15 obras con 

irregularidades que fueron observadas a dichos municipios. 

 

Además, como producto del análisis realizado a la documentación presentada 

dentro del expediente de investigación de 1 municipio, se emitió el Informe 

Técnico de Investigación correspondiente.  
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Cuenta Pública 2020 

 

Se recibió información del Seguimiento a la Cuenta Pública 2020, por parte de los 

Titulares de los Órganos Internos de Control, misma que se encuentra en análisis, 

teniéndose los avances siguientes: 

 

Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019 

CONCEPTO ENTES FISCALIZABLES 

Dieron cumplimiento al Decreto Número 865 que aprueba el Informe 

Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado 

de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020. 

6 

No han presentado información, respecto del expediente de inicio del 

proceso de investigación. 
306 

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las 

observaciones administrativas notificadas por el ORFIS como resultado 

de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2020. 

0 

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones. 1 

Totales 313 

 

Procedimiento de Investigación por parte del ORFIS 

 

Respecto de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2020, en el 

período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación 

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 6   

Ayuntamientos. 
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4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.1.1 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 182,717,582 182,717,582 182,717,582 182,717,582

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 96,205,612 96,205,612 96,205,612

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

DICIEMBRE 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 163,298,820 220,970,344 201,970,344 201,970,344

Materiales y Suministros 2,550,000 4,007,318 3,307,076 3,307,076

Servicios Generales 16,868,762 48,419,008 30,792,983 30,792,983

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 5,526,523 1,371,981 1,371,981

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

DICIEMBRE 2021
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4.1.2.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

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

y servidores públicos, en materia de recaudación del 5 al millar, como se detalla 

a continuación:  

 

 

4.2 RECURSOS MATERIALES 

 

4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS. 

 

Con fecha 16 de diciembre, 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 del Estado de Veracruz, se 

llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.  Entre los 

acuerdos tomados, destacan los siguientes:  

 

 Informe sobre el seguimiento de Acuerdos, de Licitaciones simplificadas, de 

Adjudicaciones directas por excepción de ley y directas por monto.  

 Informe de Actualización del Padrón de proveedores autorizados de bienes 

y/o servicios, correspondiente al tercer trimestre de 2021. 

 Autorización para la ampliación a la vigencia de contratos, derivados de 

procedimientos de Licitación y Adjudicaciones directas por excepción de 

Ley para el ejercicio 2022. 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
1 0 21 22 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
236 6 155 397 
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Por otra parte, 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 57 

solicitudes de materiales, de acuerdo con lo requerido por las diferentes áreas 

administrativas del ORFIS.  

 

 Parque Vehicular 

 

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 3 mantenimientos de tipo preventivo y 3 de 

tipo correctivo.  

 

Se atendieron en tiempo y forma, 23 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

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

32 solicitudes para comisiones locales y 15 foráneas. 

 

4.2.2 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 llevó a cabo el mantenimiento 

preventivo al Sistema de Montacargas.    

 

Asimismo, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones 

del ORFIS y apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, a 

través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada 

y oportuna, 62 solicitudes de servicios de conservación, en relación a lo siguiente:   

 

 Mobiliario. 

 Inmueble. 

 Equipos e instalaciones eléctricas. 
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 Equipos de telecomunicaciones. 

 Equipos de oficina. 

 Equipo de cocina. 

 Preparación de Salas. 

 

4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.2.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Durante el mes que se reporta, se atendieron 20 solicitudes de servicios, de 

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

 

 Generador de Folio. 

 Sistema de Control de Personal. 

 App Georreferenciación de Obras. 

 Materiales y Servicios. 

 Sistema de Evaluación del Desempeño. 

 Recursos Financieros. 

 Sistema Institucional de Archivos. 

 Portal Modelo de Transparencia. 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER. 

 Módulo Gestor de Observaciones. 

 Sistema de Pagos y Multas 5 al Millar. 

 Sistema Institucional de Archivos. 

 App Georreferenciación. 

 Sistema de Entrega – Recepción. 

 Sistema Control de Personal. 

 Plataforma Virtual del SEFISVER. 
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BANCO DE DATOS 

 

La correcta operación del Banco de Datos, depende principalmente de los 

sistemas SIMVER y SIGMAVER, motivo por el cual, durante el mes de diciembre se 

continuó trabajando en la vinculación de dichos sistemas, específicamente en las 

adecuaciones de los Reportes Mensuales de Obra, en lo que corresponde a los 

Servicios Relacionados con las Obras, dado que los municipios presentan múltiples 

inconsistencias, tanto en el registro como en su operación; a la vez, se mantuvo 

comunicación del SIMVER al SIGMAVER, de los datos de Contratistas, mediante 

una actualización permanente y el constante monitoreo de la información.  

 

La información de tipo coyuntural, tema clave en la Fiscalización, constituye otra 

fuente de información del Banco de Datos, por lo que se realizó un análisis de la 

información correspondiente a las notas periodísticas, a fin de mejorar el registro 

de dicha información y simplificar el proceso, con la idea de tener sistematizada 

la información, desde un inicio. 

 

Inicialmente el área de planeación se encargó de realizar el registro de las notas 

periodísticas, utilizando la síntesis elaborada por la Unidad de Imagen y Difusión, 

además de clasificarlas por tema y por relevancia. Sin embargo, dadas las 

modificaciones incluidas en el nuevo Reglamento Interior, en donde dicha área 

cambia de unidad administrativa, se pretende que en coordinación con el área 

de tecnologías de la información, se realice el registro directo de esa información 

y sea el área de planeación, quien realice la clasificación de la misma, para lo 

cual, mediante la realización de un resumen de las notas periodísticas 2021, se 

determinó un catálogo de temas básicos en la fiscalización, respecto a dicha 

información. 

 

De igual forma, dados los cambios aprobados en el Reglamento Interior, también 

se trabajó en el proyecto para la determinación de la muestra de auditoría para 

la fiscalización de los entes fiscalizables, donde el Banco de Datos, resulta un 

elemento fundamental, para lo cual en coordinación con las áreas involucradas 

del ORFIS, se elaboró un planteamiento de la información a incluir y los criterios a 

considerar para el análisis de cada municipio. 

 

Mediante las acciones anteriores, se pretende optimizar el funcionamiento del 

Banco de Datos, a fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento Interior, 
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respecto a proveer información a las áreas vinculadas a la Fiscalización Superior, 

que permita coadyuvar en la programación y ejecución de las auditorías.  

 

4.2.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 220 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 1,722 servicios del sistema integral de impresión. 

 

4.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.4.3 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS 

 

4.4.3.1 EVALUACIÓN DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA 

DE TRABAJO ANUAL 2021 

 

Con fundamento en el artículo 21, fracciones V, VI, IX y XXIII del Reglamento Interior 

del ORFIS, así como en cumplimiento al Programa de Trabajo Anual del ORFIS, 

correspondiente al ejercicio 2021, se realizó lo siguiente: 

 

 Evaluación del Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual, 

correspondiente al Tercer Trimestre 2021. 

 Revisión de los Portales Institucionales del ORFIS. 

 Seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la 

suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas. 

 

4.4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.4.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

 

Derivado de las altas y bajas de personal del ORFIS, se dio continuidad al 

requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del ORFIS. 
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4.5 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS 

 

El día 09 de diciembre, la 

Maestra Delia González Cobos, 

Auditora General del ORFIS, 

encabezó la Última Sesión del 

año del Comité de Ética; en 

dicha reunión los vocales 

insaculados presentaron un 

Informe de Actividades 

desarrolladas, con la finalidad de 

fomentar los valores éticos y las 

buenas prácticas dentro de la 

Institución. 

 

4.6 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS  

 

En el mes de octubre, ingresaron vía oficialía de partes 614 documentos, mismos 

que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas para su atención de 

la siguiente manera: 

 

Envío de documentación por parte del ORFIS  

 

Durante este periodo, se realizó la entrega y envío de 200 documentos, generados 

por las Áreas Administrativas del ORFIS. 

 

4.7 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

 

Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo 

 

El pasado 14 de diciembre, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del 

ORFIS, encabezó la Tercera Sesión Ordinaria del Grupo Interdisciplinario en 

Materia de Archivo. Esta última sesión del año, fue con la finalidad de plantear 

estrategias efectivas que permitan optimizar la organización documental de la 

Institución; en la que, además, se aprobó la Baja y Destrucción de 1,215 cajas con 

información que ha cumplido con su vigencia documental y plazos de 

conservación. 
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Por otra parte, conforme a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Registro, control y conservación de la información del Archivo de 

Concentración del ORFIS. 

 

 En cuanto al registro: Durante el mes de noviembre, en coordinación con 

las áreas   administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del 

Sistema Institucional de Archivo, se ingresaron 484 cajas que contienen 

información, las cuales deben guardarse y conservarse de acuerdo al 

Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones legales.  

 

 En cuanto al control: Con la finalidad de llevar un control de la información, 

garantizando la disponibilidad y localización expedita, a través del Sistema 

Institucional de Archivos, se brindaron, con la debida atención y 

oportunidad, los servicios de 26 préstamos de cajas, 1 consulta, 10 consultas 

digitales, 13 refrendos, y 3 refrendos digitales. 

 

2. Programa de Deshumidificación 2021.  

 

 Para el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes 

que se encuentran en el Archivo de Concentración, se aplicó el Programa 

de Deshumidificación correspondiente al mes de diciembre, toda vez que, 

en los archivos, es necesario contar con una temperatura y control de 

humedad para la conservación de los documentos, tal como lo marca la 
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normatividad. Es de señalar que los trabajos del programa referido, 

permiten brindar con eficiencia y eficacia el mantenimiento, supervisión y 

vigilancia del control de humedad en nuestros archivos.  

 

3. Programa de Capacitación 2021. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Desarrollo 

Archivístico 2021 del ORFIS y al Programa de Capacitación 202, servidores 

Públicos del ORFIS participaron en el curso virtual “Sistema Institucional de 

Archivos” impartido el día 15 diciembre, por el personal del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 

Finalmente, se llevó a cabo la Integración del expediente de Baja Documental y 

Acta de Baja Documental, relativa a información que ha cumplido con su 

vigencia documental y plazos de conservación. 

 

4.8 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS 

FORMA PARTE 

 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior 

CONCEPTO CANTIDAD 

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. 

1 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado. 13 

Acuerdos de Radicación emitidos con motivo del resultado de la fiscalización 

a la cuenta pública 2020. 
270 

Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis  

dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del 

resultado de la fiscalización a la cuenta pública  2019. 

74 



 
 

 
 

 
44 

 

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano 

 

 

Actividades Complementarias 

 

Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis  

dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del 

resultado de la fiscalización a la cuenta pública  2020. 

47 

Expedientes de Recursos de Revocación promovidos por despachos y 

prestadores de servicios de auditoría que fueron radicados. 
1 

Expedientes de Recursos de Revocación promovidos por despachos y 

prestadores de servicios de auditoría que fueron resueltos. 
2 

CONCEPTO CANTIDAD 

Multas notificadas por omitir la presentación de información respecto a la 

aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento. 
554 

Presidentes Municipales a los que se impusieron multas por omitir la 

presentación de información para atender requerimientos de autoridades 

laborales. 

3 

Convenios de carácter laboral ratificados ante el Tribunal de Conciliación y 

Arbitraje del Estado de Veracruz. 
15 

Atención de juicios laborales en los que el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, interviene como Autoridad Demandada o Tercero Interesado. 
2 

Convenios de coordinación o colaboración turnados para revisión. 1 

CONCEPTO CANTIDAD 

Atención presencial y vía telefónica a servidores y ex servidores públicos que 

solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los 

expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación. 

19 

Atención de requerimientos de otras autoridades. 3 

Revisión de adendas de igual número de contratos celebrados para la 

adjudicación de diversos bienes y servicios. 
15 
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4.8.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

Respecto a las quejas y denuncias, recibidas a través de los diversos medios de 

captación, implementados por el Órgano de Fiscalización Superior, se realizó la 

radicación de 24 expedientes; asimismo, se efectuaron 8 requerimientos de 

información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio 

contestación a 12 promoventes. 

 

Es importante destacar, que el ORFIS 

continúa promoviendo el programa 

“Díselo a la Auditora”, en el cual se insta 

a las y los ciudadanas (os) a que, en 

caso de tener conocimiento de alguna 

obra inconclusa, actos de corrupción o 

desvío de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 

ORFIS, a fin de dar seguimiento a la 

Denuncia.  

 

4.9 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.9.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Auditora General del ORFIS, asiste al Segundo Informe de Labores del TEJAV. 

03 de diciembre 

 

La Auditora General del ORFIS, la Mtra. 

Delia González Cobos, asistió al Segundo 

Informe de Labores del Magistrado 

presidente del TEJAV, Roberto Alejandro 

Pérez Gutiérrez. Destacando la labor que 

realiza el TEJAV en este ejercicio de 

Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción, mismos que en 

el Órgano de Fiscalización Superior 

fomentamos día con día. 
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Reunión ORFIS y Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura. 

07 de diciembre 

 

Con la finalidad de establecer una agenda de trabajo basada en la cooperación 

interinstitucional, que permita mejorar las tareas de fiscalización y revisión de la 

aplicación de los recursos públicos, la Auditora General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, la Maestra Delia González Cobos, se reunió con 

la Comisión Permanente de Vigilancia de la LXVI Legislatura del H. Congreso del 

Estado, presidida por el diputado Luis Arturo Santiago Martínez. 

 

 

La Auditora expresó su total apertura para que las y los integrantes de la Comisión 

de Vigilancia, tengan libre acceso a la consulta de la información que esté a 

resguardo este Órgano Fiscalizador; a fin de que las tareas que se hagan en la 

materia, estén apegadas a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas para el Estado de Veracruz. 
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El ORFIS participa en el Certamen de Oratoria “Hablemos del Combate a la 

Corrupción”. 

08 de diciembre 

 

Con el objetivo de fomentar la Participación 

Ciudadana, que contribuyan previniendo la 

corrupción, así como, promover la Rendición 

de Cuentas y la Transparencia, se llevó a cabo, 

el Certamen de Oratoria “Hablemos del 

Combate a la Corrupción”, evento que se llevó 

a cabo en las instalaciones del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz. 

 

En dicho evento, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, 

participó con un mensaje y declaratoria inaugural. 

 

El ORFIS hace entrega del Informe de Actividades 2020-2021 al Ing. Cuitláhuac 

García Jiménez. 

14 de diciembre 

 

La Maestra Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, realizó la entrega del Informe de Actividades 2020 - 2021, al 

Gobernador del Estado, el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, en un ejercicio 

de rendición de cuentas; dicho informe presenta la suma de esfuerzos por parte 

de las y los servidores públicos que conforman este Órgano Fiscalizador, y que 

integra los logros y acciones emprendidas por nuestra institución, a fin de que los 

recursos públicos sean ejercidos de forma transparente en beneficio de nuestro 

Estado. 
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Auditora General del ORFIS entrega el Informe de Actividades 2020-2021 al H. 

Congreso del Estado. 

15 de diciembre 

 

En cumplimiento a lo establecido por la Ley de Fiscalización Superior y Rendición 

de Cuentas para el Estado de Veracruz, la Maestra Delia González Cobos, 

Auditora General del ORFIS, acudió al Honorable Congreso del Estado, donde 

entregó el Informe de Actividades 2020 - 2021, al Diputado Luis Arturo Santiago 

Martínez, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, estando presentes 

los diputados integrantes de la misma; de la misma forma, se realizó la entrega a 

la Diputada Cecilia Josefina Guevara Güembe, Presidenta de la Mesa Directiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este informe de actividades se presentan las acciones y logros, ejerciendo así 

la Transparencia y Rendición de Cuentas en el Órgano de Fiscalización; en el cual 

se incluyen temas como Combate a la Corrupción, Apoyo a la Gestión de los 

Entes Fiscalizables, Fiscalización Superior y Revisión de las Cuentas Públicas y la 

Gestión Interna. 

 

La Auditora General del ORFIS, acudió a la presentación Editorial del Diccionario 

de Archivos. 

16 de diciembre 

La Auditora General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, la 

Maestra Delia González Cobos, acudió 

a la presentación Editorial del 

Diccionario de Archivos; obra que fue 

publicada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información 
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y Protección de Datos Personales (INAI), en coordinación con el Archivo General 

de la Nación. 

 

Reunión ORFIS y Autoridades Municipales Electas 

20 de diciembre 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del ORFIS, sostuvo una reunión con 

Autoridades Municipales Electas, en la que 

estuvieron presente las diputadas Anilú 

Ingram Vallines y Arianna Guadalupe 

Ángeles Aguirre; con el objetivo de 

brindarles la información en materia de 

Entrega-Recepción, para el inicio de sus 

gestiones municipales. 

 

Reunión de Trabajo entre el ORFIS y Procuraduría Estatal de Protección al Medio 

Ambiente. 

30 de diciembre 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del ORFIS, sostuvo una reunión de 

trabajo con el Titular de la Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente, 

el Ingeniero Sergio Rodríguez Cortés, 

quien realizó la entrega del primer 

avance del plan de gestión estatal de 

residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial 2018-2021. 
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 4.10 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

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

siguientes actividades: 

 

Mesa de Trabajo ORFIS - IVM 

01 de diciembre 

 

Continuando los trabajos de coordinación y proyectando una agenda de trabajo 

para el año 2022, la Unidad de Género del ORFIS se reunió con la Subdirección de 

Vinculación del Instituto Veracruzano de las Mujeres. En dicho encuentro se 

acordó dar seguimiento a las acciones derivadas del convenio de colaboración 

firmado entre ambas instancias, así como de emprender capacitación enfocada 

a la fiscalización con perspectiva de género.  

 

Videoconferencia: “Derechos Humanos y Género”. 

08 de diciembre 

 

Para que las y los servidores públicos del 

Órgano de Fiscalización Superior 

identifiquen cómo generar relaciones 

en el marco de los derechos humanos y 

contribuir a la construcción de una 

sociedad más igualitaria, se realizó la 

videoconferencia "Derechos Humanos 

y Género", impartida por la Mtra. 

Sandra Soto Rodríguez.  

 

Además, se realizó una dinámica de 

preguntas en la cual hubo una 

excelente participación del personal. 
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Campaña: “Derechos Humanos” 

10 de diciembre 

 

En el Día Internacional de los Derechos 

Humanos, que se celebra cada 10 de 

diciembre, fecha en la que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas adoptó 

la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, realizó una 

campaña informativa para que el 

personal conozca que “todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos”, así como el 

trabajo del ORFIS apegándose a la 

promoción, respeto, protección y 

garantía de los mismos. 

 

4.11 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.11.1 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, 46 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 45 pacientes. 

 Aplicación diaria del filtro sanitario de entrada para mayor control de la 

pandemia. 

 Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.  

 Programa “Pausa para tu Salud” una vez por semana en todas las áreas 

administrativas. 

 Programa Control de peso Inbody, 33 pacientes. 

 Programa “ORFIS por un bienestar”, una vez por semana en las áreas 

administrativas. 
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