
PRESENTACIÓN Y REGISTRO
DE INFORMACIÓN MUNICIPAL



Reforzar el conocimiento que
tienen los Entes Municipales, sobre
la obligación de presentar la
información programática al ORFIS.

Objetivo



 Programa General de Inversión
 Presentación de Información
 Plazos de presentación
 Sanciones

Contenido



Programa General de 
Inversión



Documentos de planeación para un ejercicio
fiscal, aprobado para cada fuente de
financiamiento por autoridad facultada
para ello, que incluye datos básicos y costos
estimados de obras y/o acciones.

Presentación y registro de información municipal



FISMDF

• Consejo de Desarrollo 
Municipal (CDM) 

Otras fuentes
• Por Cabildo o el Órgano 

de Gobierno

Aprobación

Presentación y registro de información municipal



Presentación y registro de información municipal

Presentación de 
Información



 Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas para el Estado de Veracruz

 Reglas de Carácter General para la Presentación de
la Información Municipal, a través de Medios
Electrónicos al ORFIS

 Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER)

Registro y Presentación de Información



Programa 
General de 
Inversión

Modificaciones 
Presupuestales

Estados 
Financieros y de 

Obra pública

Reportes 
Trimestrales

Cierre de 
Ejercicio

Registro y Presentación de Información



Programa General de Inversión

Acta constitutiva de CDM vigente 
(sólo para FISMDF)

Acta resolutiva del CDM, acta de 
cabildo o del Órgano de Gobierno, 
según corresponda

Formato “Programa General de 
Inversión” 

Regla Décima Primera, apartado I

Programa General 
de Inversión

Registro y Presentación de Información



Programa General de Inversión

Acta de CDM, Cabildo u Órgano de 
Gobierno 

Formato “Modificaciones 
Presupuestales”

Formato “Programa General de 
Inversión” (en su caso)

Regla Décima Primera, apartado II

Modificaciones 
Presupuestales

Registro y Presentación de Información



Programa General de Inversión

Formato “Reporte Trimestral de 
Avances Físico-Financieros” 

Regla Décima Primera, apartado III

Reportes
Trimestrales

Registro y Presentación de Información



Programa General de Inversión

Acta de CDM, Cabildo u Órgano de 
Gobierno 

Formato “Cierre de Ejercicio”

Regla Décima Primera, apartado IV

Cierre de Ejercicio

Registro y Presentación de Información



Deberán presentarse en formato 
PDF:

Completos
Legibles
Sin alteraciones
Sellados y firmados

Registro y Presentación de Información



Registro y Presentación de Información

Plazos de Presentación



FISMDF y FORTAMUNDF

• A mas tardar el 31 de marzo 2021

Recursos recibidos vía convenio o 
subsidio

• A más tardar durante los 30 días naturales 
siguientes a la celebración del instrumento 
legal respectivo

Otros recursos
• A más tardar durante los 30 días naturales 

siguientes a la aprobación de los recursos 
por la instancia competente

Programa 
General 

de 
Inversión

Registro y Presentación de Información



Una vez presentado el PGI y 
hasta la fecha de entrega del 

Cierre de Ejercicio

Modificaciones 
Presupuestales

Registro y Presentación de Información



PGI presentados a más tardar el 31 
de marzo de 2021

• Durante los primeros 25 días naturales de
abril, julio y octubre

PGI presentados después del 31 de 
marzo 2021

• Durante los primeros 25 días naturales
del mes siguiente al trimestre en el que
se haya aprobado el programa de
inversión

Reportes 
Trimestrales 

Registro y Presentación de Información



Aprobación del 
Programa de Inversión

Reporte a Presentar

1er

Trimestre
2do

Trimestre
3er 

Trimestre

1° de enero al 31 de marzo   

1° de abril al 30 de junio  

1° de julio al 30 de septiembre 

PGI presentados después del 31 de marzo 2021 

Registro y Presentación de Información



Durante los primeros 15 días naturales  del 
mes de enero del ejercicio posterior al que 
se informa

Durante los primeros 15 días naturales del 
mes siguiente a la fecha límite de 

presentación del Reporte Trimestral de 
Avances Físico – Financieros de que se trate

A más tardar el 25 de diciembre

• Cuando se trate de un ejercicio fiscal en el que 
concluya la administración.

Cierre de 
Ejercicio

Registro y Presentación de Información



Sanciones

Registro y Presentación de Información



 Incumplimiento en la presentación, en los plazos 
establecidos:
 Programa General de Inversión
 Modificaciones Presupuestales
 Reportes Trimestrales de avances Físico-

Financieros
 Cierre de Ejercicio

 Incumplimiento a los requerimientos que se formulen

300 a 1,000 
Veces el valor diario vigente de la
Unidad de Medida y Actualización 

(UMA)
$89.62

$26,886.00 a $89,620.00

Registro y Presentación de Información



Dirección General de Evaluación y Planeación

dgeyp@orfis.gob.mx

22 88 41 86 00  ext. 1031 
22 88 13 91 65 y 22 88 13 91 41



Sistema de Información 
Municipal de Veracruz 
(SIMVER)



Cambios en registro de obras y acciones en PGI 

Descripción de obras de FISMDF.

Se generará un primer apartado de la descripción de las obras de FISMDF, con base en 
lo seleccionado en la apertura programática. Este primer apartado sólo podrá 
modificarse ajustando la apertura.

En las modificaciones presupuestales sólo se podrá modificar el complemento de la 
descripción registrada por el ente. 

Para cambiar el primer apartado (apertura) se deberá requerir el cambio a ORFIS.



Tipo de obra

Cambios en registro de obras y acciones en PGI 

Capitalizable. Son aquellas obras que aumentan el valor de un activo propiedad 
del ente. 

Ampliación de un determinado edificio público
Construcción de conexiones de descargas de drenaje sanitario del edificio 
del DIF a la red de drenaje.

De dominio público. Son todas los trabajos realizados para las obras de uso 
común por parte de la población del municipio.



Al generar el PGI

La fecha de convenio ingresada al generar el PGI determinará la fecha límite para 
la presentación del PGI.

30 días naturales posteriores a la fecha de convenio o instrumento legal 
respectivo

El sistema coloca una fecha, editar la fecha para registrar la correcta.



Al generar el PGI

Mensaje informativo de advertencia para la validación del directorio ya que los 
nombres de los servidores públicos vigentes, son los que se imprimen en el 
formato del PGI.

No es un mensaje que restrinja la generación y entrega del PGI.



Importancia de la calidad de la información en el PGI y en 
todos los reportes de SIMVER

• Se refleja en COMVER.

• Se toma en cuenta para la generación del reporte de 
seguimiento.

• Lo reportado en SIMVER se tomará como base para la 
programación de las auditorías.

• Se están desarrollando proyectos para mejorar el 
proceso de cumplimiento de entrega de reportes que 
se basarán en la información del PGI.



Criterios para fondos de seguimiento 2021-2022

1. Obras y acciones En Proceso
2. Obras y acciones Terminadas físicamente pendientes 

de pagar
• Devengado-Pagado

3. Obras y acciones Sin Ejecutar

Con base en lo reportado en el cierre de ejercicio 2021



CLAVES SIMVER

• Cancelación inmediata de la clave de acceso del servidor
público municipal al recibir notificación de cambio.

• Para generar una nueva clave o modificar perfiles de
acceso, sí es necesaria la solicitud por escrito.

• Actualización de Directorio de Servidores Públicos del
ORFIS.



Procedimiento para dar 
de alta fondos en 

SIMVER Y SIGMAVER



Apertura de Fuentes de Financiamiento a través de 
SIGMAVER

Ayto. Solicita a 
SIGMAVER

•Solicitud

•Convenio o 
Instrumento 
Legal

SIGMAVER registra 

•Verifica Convenio 
o Instrumento 
Legal

•Emite un Origen 
y CRI

SIGMAVER 
comunica a SIMVER

•Fuente de 
Financiamiento 
Registrada



Proceso

Solicitud de Alta de Cuenta

Soporte documental

Dependencia con la que se realiza el Convenio

Alta de cuenta en los sistemas





Coordinación 
entre áreas Ayto.

Tesorería

Dirección 
de Obras 
Públicas

Contraloría



• Evita que el ente registre doble.
• En la alta del PGI a través del SIMVER, se reconocerá si se trata

de una obra/acción, así como la asignación del COG
correspondiente.

• La información se encontrará precargada con la finalidad que
SIGMAVER, únicamente se le asigne presupuesto.

Beneficios en la vinculación SIMVER  - SIGMAVER

Nota:

Momentáneamente se encuentra inhabilitado el apartado de
“Presupuestos de Egresos” para dar de alta las obras.
Lo anterior con la finalidad de evitar futuras situaciones con la
apertura del PGI.



GRACIAS



Acciones para el fortalecimiento de la gestión
pública, la transparencia y la rendición de
cuentas como estrategia en el combate a la
corrupción, sobre la óptica del SEFISVER.



Otorgar las herramientas de apoyo para la elaboración del
Programa General de Inversión 2021, así como los
elementos sustantivos del Control Interno que les permita
instrumentar las acciones estratégicas para minimizar los
riesgos en el ejercicio de los recursos públicos,
contribuyendo a la eficiencia de la función pública.

O B J E T I V O



Disminución de
áreas de riesgo.
(Atenuar observaciones
recurrentes,
transparentar el ejercicio
del recurso público,
fomentar una Política de
Integridad y preparar los
trabajos de cierre de
administración).

Brindar
capacitación y
asesoría.
(Permanente a los
Órganos Internos de
Control de los Entes
Fiscalizables y a las
nuevas autoridades
municipales).

Ejecución de
trabajos
preventivos, que
estimulen el
Control Interno, la
transparencia, la
rendición de
cuentas en la
recta final de la
administración
municipal.

• Líneas estratégicas



Comunicado 20435/02/2021

25 de febrero del 2021



Actividades a realizar en 2021

PAT
2021

1

2

3
4

5

6

7

Celebrar reuniones de trabajo con los

Órganos Internos de Control de los Entes

Fiscalizables.

Presentar el Documento estadístico del

Control Interno Municipal en el Estado de

Veracruz 2019-2020.

Evaluar el Sistema de Control Interno de

los Entes Fiscalizables.

Supervisión de las

obligaciones de

Transparencia de los

Entes Municipales.

Realizar 212 Auditorías Integrales

en coordinación con los Órganos

Internos de Control de los Entes

Municipales y 14 Entes

Paramunicipales.

Seguimiento al Fortalecimiento

del Ambiente de Control de los

Entes Municipales.

Seguimiento al registro y entero del

5 al millar de los Entes Municipales.



Página Web



www.sefisver.gob.mx

Innovación:

“Mapa interactivo de Municipios y
Paramunicipales”

Mostrará el nivel de
cumplimiento del Programa
Anual de Trabajo de 2020.

Página Web de SEFISVER

http://www.sefisver.gob.mx/


NIVEL DE CUMPLIMIENTO

Mapa Interactivo

Municipio:  

Presidente Municipal:  

Contralor Interno:  

Grupo de Trabajo 9 

Cumplimiento Municipal 

Reuniones de Trabajo  3 2 
Evaluación al Sistema de Control Interno  1 1 

Supervisión de las Obligaciones de 
Transparencia 1 Sin realizar 

Auditorias Integrales 1 1 

Fortalecimiento al 
Ambiente de 

Control 

Reglamento Interior 1 1 
Estructura Orgánica 1 1 
Manual de Organización 1 1 
Manual de 
Procedimientos 1 Sin presentar 

Código de Ética 1 1 
Código de Conducta  1 Sin presentar 
Comité de Ética 1 1 

Registro y Entero del 5 al millar 1 1 

Resultado de la Fiscalización Superior 

La información completa se encuentra en la siguiente liga de 
acceso:  http://www.orfis.gob.mx/informes-del-resultado-de-la-fiscalizacion-a-las-

cuentas-publicas/  

Nivel de Cumplimiento  
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Alto 
 
Medio 
 

Bajo 

X



1. Documento Estadístico del Control Interno

Presentación del Documento que contiene las Estadísticas del

Control Interno en el Estado de Veracruz 2019-2020 derivado

de las acciones realizadas por el ORFIS a través de los Órganos

Internos de Control en cumplimiento al marco legal que rige al

SEFISVER.

Partiremos con un trabajo en 
conjunto estableciendo un 
estudio al interior de los 
Entes Municipales, y los 

resultados obtenidos serán 
incorporados al Documento 

Estadístico.



El Documento Estadístico del Control Interno Municipal en
el Estado de Veracruz 2019-2020, surge con el propósito
de servir como referente en la ejecución de acciones
con enfoque preventivo en materia de Control Interno,
aportando a la mejora de la administración pública
mexicana, centrando la atención en la ejecución de
actividades desarrolladas durante el ejercicio en tiempo
presente, a fin de prevenir y evitar hechos de
corrupción ante la realización de revisiones
posterior al cierre del ejercicio, dado que ellos ya se
encontrarían consumados y el daño a la Cuenta Pública
sería inminente.



2. Evaluación del 
Sistema de Control 

Interno 

• Aplicación del cuestionario

anual 2020, fecha limite

próximo 15 de marzo.

• Aplicación del cuestionario del

primer semestre del año 2021.



Evaluación del Control  Interno

 Comunicado 20442/02/2021 del 25 de
febrero del presente año se remitió
oficio OFS/AG_ST/0770/02/2021,
solicitando la Evaluación Anual a los
Sistemas de Control Interno de 2020

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Deficiente

Regular

Satisfactorio

1.89%

16.98%

66.98%

0%

14.15%

63.21%

2018 2019

Comparativo de resultados de los Cuestionarios de Control Interno.

Nota:

Los resultados del nivel de Control Interno

identificados por Ente Municipal, serán

turnados a la Auditoría Especial de

Fiscalización a Cuentas Públicas.



3. Evaluación y Supervisión de Transparencia

Objetivo

Transparencia 
cercana a 
ciudadanía

Rendición de 
cuentas

o Publican ingresos, egresos, 
ejercicio del gasto y 
resultados obtenidos. 

o Coadyuva a la democracia.

Prevención e impulso 
en la planeación de 
objetivos y metas. 

o Impulsar Derecho Humano al 
acceso a la información.

o Confianza en las Instituciones. 



Evaluación y Supervisión de Transparencia

Plataforma 
Virtual del 
SEFISVER

• Cumplimiento

Módulo: 
Transparencia 
Cercana a la 
Ciudadanía

Ley General de Contabilidad Gubernamental

Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios

Ley de Coordinación Fiscal

Ley Número 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave



• Completa (links, 
ruta, archivos).

• Oficio con acuse 
de Presidencia.

Recibe la 
información

• Acorde a 
formatos.

• Actualizada.

• Contenidos 
completos.

Se analiza • Formatos (de 
acuerdo a la 
normativa).

• Links (remitan a 
la información 
solicitada).

Se emiten 
recomendaciones

• Sin comentarios.

• Con comentarios 
o sugerencias.

Se concluye

Evaluación Supervisión

Asesoría  telefónica 
disponible todos los días 

laborables del año  

Módulo de Transparencia 

228 8 41 86 00 ext. 1068 y 1086
Departamento del SEFISVER



Que el link o ruta 
remita a otro 
documento

Que remita a sitio 
sin información

Remitan link de 
página del 

Ayuntamiento sin la 
ruta correspondiente

Que no se usen los 
formatos indicados

Se publiquen 
ejercicios atrasados

Publiquen formatos 
referentes a una Ley 
dentro de espacios 
referentes a otra 

normativa

No se lea el 
documento

Expongan que No 
Aplica

Contesten que no 
cuentan con la 

información cuando 
si la tienen

Publican “en proceso 
de elaboración”

Publican el mismo 
documento en 

distintas preguntas

No publiquen 
completos los incisos 

de las fracciones.

Errores más 
frecuentes 
para evitar 
en 2021

Módulo de Transparencia 



2020 Resultados
Se recibieron 160 cuestionarios 

de evaluación y supervisión

Con oficio, 150, 

94%

Sin oficio, 10, 

6% Con oficio

Sin oficio

Módulo de Transparencia 



Resultados

178 Análisis
127 Entes 

Municipales

44 
Evaluaciones 
concluidas

En agosto se inicia las evaluaciones 2021



4. Auditorías Integrales con los OIC 

Asegurar el cumplimiento de las
atribuciones del OIC señaladas en los
artículos 73 Decies, Undecies, Octies,
Sedecies de la Ley Orgánica del
Municipio Libre y artículos 293, 390, 392
y 398 del Código Hacendario Municipal;
como son:

• Elaborar un Programa Anual de
Auditoría y realizar las auditorías
programadas.



Lineamientos
del Sistema
de Evaluación
y
Fiscalización
de Veracruz
(SEFISVER)

Segundo. Para los efectos del presente ordenamiento, se entenderá
por:

…

XIV. Programa Anual de Trabajo Coordinado: Es el documento en
el cual el ORFIS, a través del SEFISVER detalla las actividades que de
manera coordinada se llevarán a cabo con los Titulares de los
Órganos Internos de Control, cuyo objetivo será fortalecer las
actividades de prevención, detección y corrección.

Octavo. Para el cumplimiento de los fines del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz, los Titulares de los Órganos Internos de
Control, tendrán las siguientes actividades que coadyuvarán al
fortalecimiento del control interno, prevención y corrección.

…

VI. Dar cumplimiento al programa Anual de Trabajo Coordinado.

Décimo Cuarto. El ORFIS, a través del SEFISVER, presentará a los
Titulares de los Órganos Internos de Control el Programa de Auditorías
Internas Coordinadas con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el Programa Anual de Trabajo, con la intención de reducir riesgos
asociados al incumplimiento normativo en la administración de los
recursos públicos; en caso de detectarse hallazgos, éstos serán
atendidos de manera oportuna, para prevenir posibles incumplimientos
a la normatividad aplicable, contribuyendo a una mejor rendición de
cuentas y transparencia.

Vigésimo Segundo. El incumplimiento a los presentes
lineamientos, podrá ser objeto de observación o recomendación
por parte del ORFIS al Órgano Interno de Control.



Auditorías 
Integrales
con los OIC 

1.- Recursos Federalizados no Ejercidos.

2.- Control de Bienes Inmuebles.

3.- Control de Bienes Muebles.

4.- Procedimientos de Adjudicación de 
Adquisiciones.

5.- Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

6.- Procedimientos de Adjudicaciones de Obras.

7.- Integración de Expedientes Unitarios de 
Acciones y Obras.

8.-Registro contable de cuentas bancarias.



Objetivos del 
Programa

Auditorías Integrales 

Reducir riesgos asociados al incumplimiento
normativo en la administración de los recursos
públicos.

Detección de inconsistencias (Hallazgos) para
atenderse oportunamente.

Identificar áreas o procedimientos susceptibles de
establecer controles internos que contribuyan a
lograr los objetivos y metas.

Contribuir a una mejor rendición de cuentas y
transparencia.



1. Incluir en su Programa General de Trabajo la Auditoría Integral 2021
 Articulo 73 Quater.- El Ayuntamiento establecerá un órgano de control interno autónomo con funciones de auditoría.
 Articulo 73 Undecies.- La Contraloría elaborará un programa anual de auditoría.

2. Presentar la información de acuerdo con los formatos y tiempos establecidos para el
desarrollo de la Auditoría Integral.

3. Enviar en formato PDF al SEFISVER, las cédulas de auditoría una vez requisitadas, para
revisión previa, y los documentos fuente requeridos.

4. Atender las sugerencias que a su efecto determine el ORFIS.

5. Concluir los trabajos acordados y remitir los Informes finales al ORFIS.

6. Informar los resultados a las instancias correspondientes (Presidente Municipal y Cabildo).

7. Dar seguimiento a los hallazgos para su atención.

8. Implementar las acciones correctivas o preventivas que consideren pertinentes.

Principales actividades a realizar por parte de los
Órganos Internos de Control



Ejemplo: Revisión Cumplimiento de

Obligaciones Fiscales

 Ley del Impuesto Sobre la Renta.

 Ley del Seguro Social.

 Ley de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

 Código Financiero para el Estado de Veracruz.

Procedimiento de auditoría

Normatividad

Verificar que las retenciones efectuadas a los trabajadores hayan sido enteradas en

los plazos establecidos.

• IPE.
• IMSS. 
• ISR.

Verificar que el importe pagado del Impuesto Sobre Erogaciones por
Remuneraciones al Trabajo Personal (3% ISERTP) a la SEFIPLAN, haya sido
calculado de acuerdo a lo establecido en el Código Financiero para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la llave.



www.sefisver.com.mx



Auditorías Integrales.- Historial de seguimiento



Supervisión y seguimiento por SEFISVER de las 
actividades realizadas por el O.I.C.

HISTORIAL DE ENVÍOS DE LA ACTIVIDAD/PROCEDIMIENTO

No. Actividad Fecha y hora Archivo Observación

1 O.I.C.
20/10/2020 

10:22:45 a.m.

Cédulas (papeles de trabajo)
i_17-zqgyjggs.xls
Comprobantes de pago 7-
itm5roqu.pdf

SE REMITE PARA REVISIÓN CÉDULA 5.1 Y

ARCHIVO QUE CONTIENE COMPROBANTES

DE PAGO.

2 SEFISVER
20/10/2020 

11:59:13 a.m.

Buen día,

Verificar el monto retenido a trabajadores

del mes de junio (al parecer está invertida

la cantidad).

3 O.I.C.
22/10/2020 

01:17:12 p.m.

Cédulas (papeles de trabajo) 

fpsfgvne.xls

Comprobantes de pago 17-

4teoazrc.pdf

SE REMITE CÉDULA CORREGIDA.

4 SEFISVER
22/10/2020 

01:28:54 p.m.

Buena tarde,

Favor de enviar cédula firmada.

5 O.I.C.
20/10/2020 

10:22:45 a.m.

Cédulas (papeles de trabajo)

axlywwk4.pdf

Comprobantes de pago

v0ko4ljn.pdf

SE REMITE CÉDULA 5.2 FIRMADA.

6 SEFISVER
20/10/2020 

11:59:13 a.m.
Atendida.



Conclusión: Con el análisis
de la información
proporcionada por el H.
Ayuntamiento, se determinó
que las retenciones así como
aportaciones patronales
correspondientes al pago de
IMSS fueron realizadas fuera
de los plazos establecidos
en la Ley por lo que se
generaron recargos y
actualizaciones.

Conclusiones O.I.C.



CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES O RESPONSABILIDADES DEL OIC 
2021

Elaborar un Programa Anual de
Auditoría, el cual contendrá:

I. Los tipos de auditoría a practicar (podrán
ser de tipo financiero, operacional, de
resultado de programas y de legalidad, las
cuales serán realizadas por la Contraloría y,
en su caso, por auditores externos que
cuenten con el registro correspondiente);

II. Las dependencias y entidades, progra-
mas y actividades a examinar;

III. Los períodos estimados de realización;
y

IV. Los días-hombre a utilizar.

• Ley Orgánica del Municipio Libre, 
artículos 73 undecies, octies, 
sedecies.

• Código Hacendario Municipal, 
artículos 293, 390 y 398.

Examinar la asignación y utilización de
los recursos financieros, humanos y
materiales.

• Ley Orgánica del Municipio Libre, 
artículo 73 decies, fracción IV.

• Código Hacendario Municipal, artículo 
392, fracción IV.



Actividades del OIC en la Entrega-Recepción de la Administración 
Pública Municipal 2021

Artículo 4.- Vigilar el debido cumplimiento y aplicación de la Ley para la
Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal
(LER).

Participar como 
Secretario 

Técnico en el 
Comité de 

Entrega que 
integre el 

Ayuntamiento 
(art. 20 y 23).

Secretario Técnico del Comité de Entrega

(art. 20):

Verificar los 
avances e informar 

de ello en las 
reuniones del 

Comité

Levantar las actas 
correspondientes 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de 

los Acuerdos.

Verificar que se 
realice el ensayo de 

entrega, a fin de 
conocer los avances 

del proceso de 
preparación de la 

transmisión municipal 
y tomar las medidas 

preventivas o 
correctivas (art. 23).

Participar, como 
integrante del 

Comité de Entrega, 
en la reunión que 
se realice con el 

Comité de 
Recepción (art. 21).



100% de los 
Entes 

Municipales



5. Fortalecimiento del Ambiente de Control

Componentes de Control 
Interno

Mostrar actitud de 
compromiso

Programa de Promoción 
de la Integridad y 
Prevención de la 

Corrupción

Coadyuva con 
homologación del Código 
de Ética de acuerdo a los 

Lineamientos (Art. 16 
LGRA)

Principios, Valores y 
Política de Integridad



Revisión de los Documentos Normativos

Nota: El resultado de la revisión se notifica a los Entes

Municipales mediante la Plataforma Virtual del SEFISVER.

80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Manual de Procedimientos

Manual de Organización

Estructura Orgánica

Reglamento Interior

45.28%

54.25%

65.57%

62.74%

58.33%

85.22%

90.65%

89.47%

Enviados                    Revisados

62.74%

Fundamento Legal

 Estructura Orgánica: Artículo 35, Fracción V, 45, Fracción

IV LOML

 Reglamento Interior: Artículo 71, CPEV y Artículos 34 y 35

Fracción XIV LOML.

 Manuales de Organización y Procedimiento: Artículo 71,

CPEV y Artículo 34 LOML.

Principales hallazgos en la Revisión

 Diferencias entre Estructura Orgánica, Reglamento Interno,
Manual de Organización y Manual de Procedimientos.

 Falta de un análisis, revisión y validación por parte del
Órgano Interno de Control.

El No contar con estos Documentos:

 Impide delimitar las atribuciones de cada una de las áreas, para
su organización y funcionamiento.

 Si no se tiene una estructura, se limita la identificación de
funciones y responsabilidades, para una administración
eficiente.

 La falta de los Manuales, resultara en no contar con la
delimitación en las labores a desarrollar por cada área.



 Verificar la actualización y homologación de la Estructura Orgánica autorizada, Reglamento
Interior, Manual de Organización y de Procedimientos.



2020 Resultados
Los 212 Ayuntamientos cuentan 

con su Código Ética

Cumplen al 100%
No cumplen al 

100%

Análisis del Código de Ética 



¿Cuentan con Código de Conducta?

¿Cuentan con Comité de Ética?

¿Promueve actividades?

¿Cómo propician el cumplimiento de 
principios, valores y reglas de integridad del 
Código de Ética?

¿Cómo miden el cumplimiento?

¿Qué herramientas utilizan para su difusión?

De los Entes 
Municipales 

que cumplen al 
100%:



De los Entes 
Municipales 

que cumplieron 
parcialmente:

Para el cierre de 
Ejercicio

Modificación del 
Código de Ética

Cumplimiento con 
Lineamientos

Medios de difusión

Mecanismos de 
capacitación

Código de 
Conducta

Comité de Ética

Actividades de 
promoción de los 
principios, valores 

y reglas de 
integridad

Seguimiento y 
Evaluación



Fortalecimiento a las Actividades de Control

Análisis Evaluación Recomendaciones Seguimiento

2021



Ley Número 364 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.

Establece en los siguientes artículos

Artículo 9. Los Entes Fiscalizables retendrán el cinco al millar del monto de las obras contratadas
por concepto de inspección, supervisión y vigilancia de las mismas. Estos recursos
serán remitidos al Órgano para su administración.

Artículo 84. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 116, fracción II, cuarto párrafo, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, párrafo primero, de la
Constitución del Estado; y lo señalado en el artículo anterior, el patrimonio del Órgano se
integra por:

VI. Los recursos provenientes de la recaudación del cinco al millar del monto de las obras
contratadas por concepto de inspección, supervisión y vigilancia, en términos del artículo
9 de esta Ley;

Artículo 85. El Órgano tiene competencia para:

XIII. Administrar, en su caso, los recursos que se obtengan por concepto de la
retención que hagan los Ayuntamientos y demás Entes Fiscalizables sujetos a su
revisión del cinco al millar por la supervisión y vigilancia de las obras contratadas;

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Establece en su artículo 65, párrafo quinto y sexto lo siguiente:

Los contratistas cubrirán el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo,
como derechos, por el servicio de vigilancia, inspección y control que esta Ley determina.

La Sefiplan o la Tesorería Municipal, al hacer el pago de las estimaciones de obra, retendrá el importe
correspondiente a que se refiere el párrafo anterior.

6. Seguimiento al registro y entero del 
5 al millar 



Cédula de Trabajo



La revisión que se realiza a la documentación que remite el Órgano Interno 
de Control, recibe el siguiente tramite:

Cumplimiento. 

 Se verifica la Cédula de Verificación del 5 al Millar y documentación

soporte remitida.

 De las Plataformas Digitales se descarga lo siguiente para cotejo:

COMVER, el listado de obras a realizar con su fecha de

inicio y termino, monto total y fondo de financiamiento.

SIGMAVER, la integración de saldo de la cuenta de 5 al

Millar y bancos.

SIMVER, Reporte Fotográfico, Estados Financieros.



Revisión de la Cédula de Verificación del 5 al Millar. 

1. La información remitida se coteja.



2. Se revisan las obras capturadas en el COMVER.



3. Se verifican los registros contables realizados en el SIGMAVER.



4. Se coteja el Estado Mensual de Obra y la Balanza de Comprobación adjuntadas 
en el SIMVER.



5. Se revisa el Estado de cuenta bancario adjuntado en el SIMVER.



6. Resultado de la compulsa, se emite el oficio con los hallazgos detectados.



Mtra. Silvia Reyes Salazar
Secretaria Técnica

M.G.A.P. Noé Palacios Díaz
Jefe del Departamento del 

SEFISVER

GRACIAS

www.sefisver.gob.mx

Correo electrónico:
sefisver@orfis.gob.mx

Teléfono: (228) 8 41 86 00
Ext. 1068 y 1086

http://www.sefisver.gob.mx/
mailto:sefisver@orfis.gob.mx


Documentos de Apoyo a la
Gestión Municipal



Contribuir en la presentación adecuada y

oportuna del:

• Programa General de Inversión,

• Modificaciones Presupuestales,

• Reportes Trimestrales de Avances Físicos –

Financieros,

• Reporte de Obras y Acciones pendientes de

terminar física y/o financieramente y

• Cierre de Ejercicio,

en el Sistema de Información Municipal de

Veracruz (SIMVER).



¿Dónde puedo 
consultarla?

En el micrositio denominado
“Apoyo a la Gestión 

Pública”
ubicado en la página oficial 

www.orfis.gob.mx

http://www.orfis.gob.mx/


Dentro del icono 
“Documentos de Apoyo a la Gestión Pública”



Recopilación de Disposiciones Normativas



Ejemplificación de ejercicios, mediante captura de pantallas



GRACIAS

Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional 

y Participación Ciudadana

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública

Lada sin costo: 01 (800) 2152745

Conmutador: 01 (228) 8418600

Ext. 1071

www.orfis.gob.mx

http://www.orfis.gob.mx/

