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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

1.1.1.1 SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

Seguimiento a los informes individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2019. 

 

Derivado de la notificación que realizara la Auditoría Superior de la Federación a 

los Entes Fiscalizables del ámbito estatal y municipal, de los Informes Individuales 

de Auditoría de la Cuenta Pública 2019, se procedió a establecer de manera 

oficial la coordinación necesaria con los titulares de las contralorías internas a 

efecto de gestionar la atención de las observaciones emitidas y contar en su 

caso, con las respuestas que se generen para su debida atención, esto con el fin  

de que el ORFIS esté en posibilidad de dar el seguimiento correspondiente.  

 

1.1.2 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Primera Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

04 de marzo 

 

Se participó de manera virtual en la Primera Sesión Ordinaria del Comité 

Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. En esta sesión se analizaron 

entre otros temas, el Informe de la Integración de la Política Estatal 

Anticorrupción de Veracruz.  

 

Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal Anticorrupción.  

04 de marzo 

 

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, segundo párrafo de la Ley del 

Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz de Ignacio de La Llave, se llevó a 



 
 
 
 

 
3 

Esta información es de carácter público, ajena a cualquier partido político. 

cabo de manera virtual, la Primera Sesión Ordinaria del Órgano de Gobierno de 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en la cual se participó, 

en dicha sesión se abordaron diferentes temas de interés, uno de ellos fue el 

relativo al análisis de los lineamientos que regulan la generación de insumos 

técnicos de la Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción.  

 

1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.2.1.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

En el marco de las actividades relativas a la prevención, control y supervisión a 

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

siguientes resultados:  

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

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

las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes que se informa se remitieron 1,110 

comunicados entre los que destacan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Conclusión del Programa de Auditorias Integrales 2020.

Seguimiento al apartado de "Fortalecimiento del Ambiente de
Control" de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

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

Presentación de resultados de la revisión de Estados Financieros del
mes de enero.

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

Solicitud de documentación para la planeación de la Fiscalización Superior
a la Cuenta Pública del ejercicio 2020.

1,110 
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Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal del SEFISVER 

 

Durante el mes se registraron 5,858 ingresos de usuarios habilitados en la 

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

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

registraron 5,937 visitas de las cuales se aprecian 1,928 nuevos inicios de sesión. 

 

1.2.1.2 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

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

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

Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de los Entes 

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

Ayuntamientos. 

 

De acuerdo al seguimiento de la documentación enviada por los Contralores 

durante el mes, se cuenta con los siguientes datos: 

 

Con Oficio de Conclusión Sin Oficio Total 

154 6 160 

224

Visitantes

210 Municipios
14 Entes

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

etapa de entrega de la información el 96% ha atendido totalmente lo solicitado. 

 

Asimismo, de los 160 Entes Municipales que concluyeron con la publicación del 

cuestionario de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia 

en la Plataforma Virtual del SEFISVER, en el periodo que se reporta, se cuenta 

con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el mes que se reporta se llevaron a cabo las revisiones de cuestionarios de 42 

Ayuntamientos.   

 

De las revisiones mencionadas, 6 Ayuntamientos concluyeron al 100%. 

 

Lo anterior, ha implicado la realización de 218 análisis que corresponde a 155 

ayuntamientos, mismos que contaron con su respectiva retroalimentación a 

través de la Plataforma Virtual del SEFISVER y de los cuales 50 han concluido con 

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

 

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

recursos públicos, específicamente los regulados por la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, Ley de Coordinación Fiscal y Ley Número 875 de 

Completadas

Con retroalimentación

Cuestionario enviado

En revisión

50

102

6

2
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Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 

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

Ayuntamientos para que mejoren en cuanto a la publicación de sus 

obligaciones como lo estipula la normativa referida. 

 

1.2.1.3 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 

 

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

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

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

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

 

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

participantes se tiene el dato acumulado que 42 concluyeron la primera etapa.  

 

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

1,643 revisiones a la información de la primera etapa, recibida por parte de los 

participantes, las cuales se muestran a continuación: 

 

En cumplimiento al programa de Auditorías Integrales 2020, durante el presente 

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

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

 

 Adjudicaciones de Obras. 

 Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras. 

 Registro contable de cuentas bancarias. 

 Remuneraciones conforme al Tabulador  

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 70 97% 

Acta de Auditoría 67 93% 

Recursos Federalizados 59 82% 

Bienes inmuebles 57 79% 

Bienes muebles 55 76% 

Adjudicación de Adquisiciones 55 76% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 58 81% 

Notificación de Observaciones 46 64% 
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Los resultados obtenidos a la fecha se detallan a continuación:   

 

 

Es de señalar que, al 31 de marzo de 2021 fecha de cierre de los trabajos 

coordinados, 32 Entes Municipales participantes en el Programa de Auditorías 

integrales concluyeron los trabajos. 

 

1.2.1.4  FORTALECIMIENTO AL AMBIENTE DE CONTROL. 

 

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

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

cuenten con un marco normativo actualizado y que sean la directriz para la 

delimitación de funciones, verificando que sus contenidos se encuentren 

vigentes y homologados. 

 

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

realizada a los documentos normativos de los Entes Fiscalizables:  

 

 
 

 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Adjudicaciones de Obras 41 57% 

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras 39 54% 

Registro Contable de Cuentas Bancarias 42 58% 

Remuneraciones conforme al Tabulador 40 56% 

Notificación de Observaciones 37 51% 

Documentos Normativos 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 133 127 

Estructura Orgánica 139 133 

Manual de Organización 115 107 

Manual de Procedimientos 96 90 
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1.2.1.5  ASESORÍAS  
 

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

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

mantuvo contacto con servidores públicos de los Entes Municipales, brindando 

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

 

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

 

 

En el mes que se reporta, se llevaron a cabo notificaciones de cambios en 

servidores públicos de 13 Entes Municipales y 3 Entidades Paramunicipales, entre 

los que destacan: 2 Presidentes Municipales, 10 Contralores Internos, 1 Director 

de Obra, 5 Tesoreros y 2 Directores de Entidades Paramunicipales. 

 

En razón de lo anterior, se agregaron 24 correos electrónicos, se dieron de baja 

20 claves de acceso y se gestionaron los usuarios y contraseñas 

correspondientes, a efecto de que los nuevos servidores públicos cuenten con el 

acceso personalizado y oportuno a la Plataforma Virtual de SEFISVER. 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 
ASESORÍAS 

TOTAL 
TELEFÓNICA CORREO 

66 
ENTES 

MUNICIPALES 

 

 Seguimiento al apartado del 

Fortalecimiento del Ambiente de Control 

(Documentos normativos). 

 Seguimiento a la Evaluación del Sistema 

de Control. 

 Seguimiento del Programa de Auditorías 

Integrales 2020. 

 Seguimiento del tema Obligaciones de 

Transparencia. 

 Gestión de claves de acceso a la 

Plataforma Virtual. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual 

de SEFISVER. 

42 125 167 
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1.2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021 

 

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

siguiente información: 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal 

Información Recibida Cantidad Entes comprendidos 
% en la recepción de 

Informes (1) 

Estados Financieros 690 231/231(2) 98.70 

Estados de Obra Pública 1,864 218/219(3) 98.14 

Programas de Inversión 165 217/219(3) 98.84 

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

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

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

 

Procedente de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de 

cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la 

presentación de Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al mes 

de febrero de 2021, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de 

la Secretaría de Fiscalización.  

 

En ese sentido, y a efecto de promover la presentación de dichos Estados, se 

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

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

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

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

Electrónicos al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; 

además, se precisa que el SIMVER es una herramienta tecnológica que opera las 

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

reiterando que la omisión en la entrega de la misma, se hará del conocimiento 

del H. Congreso del Estado. 

 

Derivado del cambio de Administración Municipal y con el objetivo de que los 

Entes Municipales cumplan con lo establecido en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental, se revisaron algunos conceptos que integran los 

Estados Financieros que los Entes Municipales presentaron a través del Sistema 



 
 
 
 

 
10 

Esta información es de carácter público, ajena a cualquier partido político. 

de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), correspondientes al mes de 

enero, entre ellos:  

 

 Coincidencia entre saldos finales 2020 e iniciales 2021 de las cuentas 

representativas de activo y pasivo presentadas en la balanza de 

comprobación.  

 Cuentas bancarias registradas en la contabilidad y en el Sistema de 

Información Municipal de Veracruz (SIMVER).  

 Saldos de cuentas por cobrar y por pagar a largo plazo.  

 Congruencia entre cifras de los bienes que componen el patrimonio con 

el Estado de Situación Financiera.  

 Los montos devengados que se presentan en los Estados Analíticos del 

Ejercicio del Presupuesto de Egresos en sus clasificaciones por Objeto del 

Gasto y Económica relativas a la deuda pública y amortización de la 

deuda.  

 

En razón de lo anterior, se emitieron los informes correspondientes, por medio de 

los cuales se notificaron hallazgos a 210 Ayuntamientos, 15 Entidades 

Paramunicipales y 4 Institutos Municipales de la Mujer y a 2 Entes se les solicitó la 

información para realizar el análisis. 

 

Por otro lado, se revisaron los documentos que integran el Programa General de 

Inversión (Actas Constitutivas del Consejo de Desarrollo Municipal para FISMDF, 

Actas Resolutivas de Aprobación de los Programas de Inversión y los formatos 

Programa General de Inversión), presentados a través del SIMVER, haciendo del 

conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos los casos en que se 

detectaron inconsistencias, con la finalidad de requerir a los Ayuntamientos la 

corrección o complemento de los documentos, derivándose 59 solicitudes. 

 

Finalmente, se continuaron valorando las solicitudes de los Entes Fiscalizables 

Municipales, respecto a la eliminación de las obras en seguimiento del ejercicio 

2020, en el período que se reporta se atendió la solicitud de 4 Entes;  se validaron 

4 solicitudes de actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a 

afecto de que se registraran los Programas de Inversión correspondientes y se 

atendieron 2 solicitudes de eliminación del Programa de Inversión, con la 

finalidad de adecuar el registro a la actualización del SIMVER. 
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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: 

 

 

1.2.2.2 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) 

 

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

 

En el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT), correspondiente al cuarto trimestre de 2020.  

 

Asimismo, se les notificó a los Presidentes Municipales el  nivel de cumplimiento y 

la calidad de la información reportada en dicho sistema al cuarto trimestre de 

2020. 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables.  

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

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

lo siguiente: 

 

 
 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 90 3 8 101 

FINANCIERA 7 1 0 8 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS FEDERALES 

TRANSFERIDOS 
12 0 4 16 
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1.2.2.3 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN 

CONTABLE  

 

1.2.2.3.1 OPINIONES EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA  

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

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

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

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

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

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

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, se emitió  

la Opinión de Cumplimiento a 1 Ayuntamiento. 

 

1.2.4 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.4.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo se recibieron 17 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 

16 1 0 15 

 

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

transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:   

 

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

 

 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Recursos de Revisión 

 

Mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas, el Pleno del IVAI notificó el 

sobreseimiento del siguiente recurso de revisión:  

 

No. Expediente 

1 IVAI-REV/6333/2019/l 

 

A continuación, se describe el estado que guardan los recursos de revisión 

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión 
No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/460/2019/I 

En Trámite 

2 IVAI-REV/971/2019/lll 

3 IVAI-REV/2535/2019/l 

4 IVAI-REV/2964/2019/I 

5 IVAI-REV/6612/2019/l 

6 IVAI-REV/7306/2019/I 

7 IVAI-REV/11328/2019/I 

8 IVAI-REV/16640/2019/III 

9 IVAI-REV/16646/2019/III 

10 IVAI-REV/16686/2019/I 

11 IVAI-REV/18077/2019/III 

12 IVAI-REV/20277/2019/II 

 

Portal de Transparencia 

 

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

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

Coordinación de Servicios Informáticos, se públicó y actualizó la siguiente 

información: 

 

Unidad de Transparencia: 

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 Reactivación y actualización del Directorio de Titulares de Unidades de 

Transparencia. 
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Otras: 

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

Transparencia del ORFIS, recibió más de 1,750 visitas. 

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

 

Comité de Transparencia 
 

Durante el mes se celebraron las siguientes sesiones: 

 

A través de los siguientes vínculos se pueden consultar las Actas y los Acuerdos 

del Comité de Transparencia:  

 

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

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

 

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

transparencia: 

 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Evento Virtual “Generador de 

versiones públicas, TEST DATA”. 
Tener una visión al programa 

generador de versiones públicas. 
16/03/2021 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Décima Primera 

Sesión 

Extraordinaria  

05/03/2021 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial, referente a los datos 

personales que se encuentran en noventa y nueve 

documentos denominados Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI), así como su correspondiente versión 

pública; lo anterior, a solicitud presentada por la 

Dirección General de Administración y Finanzas, derivado 

de las solicitudes de información registradas con números 

de folio 00390221, 00390421 y 00390621 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Segunda Sesión 

Ordinaria 
30/03/2021 

 Presentación y en su caso, aprobación del Acuerdo de 

Creación y Modificación de diversos Sistemas de Datos 

Personales del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz. 

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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Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Reunión Sala del Pleno del IVAI. 

“Lineamientos de la Plataforma 

Nacional de Transparencia”.  

Una introducción a la 

modificación de los lineamientos 

de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

18/03/2021 

Curso virtual "Transparencia 

Proactiva, Gobierno Abierto y sus 

Consejos Consultivos". 

Focalizar la importancia de la 

transparencia proactiva y 

Gobierno Abierto.  

23/03/2021  

 

1.2.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.5.1 JORNADAS DE ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS  

 

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

Fiscalización Superior realizó la videoconferencia denominada “Fiscalización 

Superior y Liderazgo”, dirigida a docentes y alumnos de 4 planteles educativos, 

participando 14 docentes y un total de 194 alumnos.  

 

1.2.5.2  EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Solicitud a los 15 municipios faltantes de entregar la documentación. 

 Elaboración de los oficios de notificación de la aplicación de los 

cuestionarios de la Evaluación de la Participación Ciudadana. 

 Recepción de la documentación para la Evaluación de la Participación 

Ciudadana 2020 y elaboración del acta circunstanciada de 12   

Ayuntamientos. 

 Revisión de las carpetas de los 88 municipios que forman parte de la 

muestra de la Evaluación de la Participación Ciudadana 2020. 

 Actualización de los papeles de trabajo. 

 Elaboración de una cédula sumaria de COPLADEMUN, CDM y CCS, a fin 

de facilitar y fortalecer el análisis de la información de los 88 municipios 

que forman parte de la muestra de la Evaluación de la Participación 

Ciudadana 2020. 
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 Elaboración de 10 Cédulas analíticas de COPLADEMUN, 10 Cédulas 

analíticas de CDM y 10 Cédulas analíticas de CCS, con sus respectivas 

cédulas sumarias que forman parte de los papeles de trabajo. 

 

1.2.5.3 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

 

Durante el periodo se brindaron asesorías vía telefónica a Servidores Públicos de 

21 Ayuntamientos, sobre enlaces de participación ciudadana versiones 2021,  

actualización de los formatos y guías para el Consejo de Planeación para el 

Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría 

Social. 

 

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 la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental 

(LGCG), tal como lo dispone el 

artículo 16, este Sistema registra de 

manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y 

contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. 

Asimismo, genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, 

periódicos y comparables, los cuales son expresados en términos monetarios. 
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Durante el periodo que se informa se continuó con la instalación a los 

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

ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de febrero 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. 

 

Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas: 

 

 Migración de saldos contables del sistema que operaban al SIGMAVER. 

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

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

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

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

estados financieros del mes de febrero generados del SIGMAVER. 

  

Asesorías 

 

Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía 

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

 

 

 

 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías  
Total de 

Asesorías Telefónica Presencial E-mail Vía Remota 

Entes 

municipales 

Armonización 

Contable 
289 15 4 391 699 
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2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) 

 

El SIMVER es una herramienta tecnológica que permite el envío al ORFIS de la 

información programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables 

Municipales, a través de una plataforma segura que opera vía internet. Con el 

SIMVER, el ORFIS da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley de 

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

Ignacio de la Llave.  

 

En el periodo que se informa se mantuvo contacto permanente con autoridades 

y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, realizando 

actividades de orientación y asesoría, de acuerdo a lo siguiente: 

 

 

Asimismo, se atendieron 61 solicitudes de movimientos de claves de acceso 

(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves); y 35 solicitudes de los Entes 

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

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

 

2.1.3 VINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN SIMVER-SIGMAVER 

 

El ORFIS es una institución que contribuye con 

los Entes Fiscalizables en el cumplimiento de 

sus obligaciones en el ejercicio de los 

recursos públicos, es por ello que a fin de 

brindar herramientas que les faciliten cumplir 

con sus obligaciones  en materia de 

transparencia y rendición de cuentas, A partir 

de este ejercicio, se propuso realizar la 

Vinculación de la Información del Sistema de 

Información Municipal de Veracruz (SIMVER) con el Sistema Integral 

Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), lo cual les 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 201 2 185 388 
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permitirá la correcta integración y presentación de su información a través del 

SIMVER, así como el nuevo proceso para realizar el ejercicio del gasto en el 

SIGMAVER. 

 

El proyecto de Vinculación de la Información del Sistema de Información 

Municipal de Veracruz (SIMVER) con el Sistema Integral Gubernamental 

Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER), tiene como 

principal  objetivo,  optimizar los procedimientos de estas dos herramientas 

tecnológicas, a fin de contribuir a que los entes fiscalizables cumplan con lo 

establecido en las Leyes, promoviendo el ejercicio eficiente de los recursos 

públicos.  

 

Dicho proyecto, contempla las etapas siguientes: 

 

Primera Etapa:  

 

Vinculación del Programa General de Inversión, la cual consiste en que el 

SIGMAVER tome la información de los programas de inversión registrados en el 

SIMVER, la cual ha sido concluida exitosamente. 

 

Segunda Etapa:  

 

Vinculación de las Modificaciones Programático Presupuestales, en donde el 

SIGMAVER tome de SIMVER, los cambios realizados a los programas de inversión, 

debidamente autorizados por la autoridad competente. 

 

Tercera Etapa:  

 

Vinculación del ejercicio del gasto, donde los montos pagados y devengados 

en SIGMAVER, pasarán a SIMVER para el registro de los avances financieros a 

reflejar en los Reportes Mensuales de Obra, Reportes Trimestrales de Avance 

Físico-Financieros  y el Cierre del Ejercicio. 

 

Actualmente, se ha logrado realizar la vinculación exitosa del Programa de 

Inversión, en la cual se tuvieron que homologar los catálogos de las fuentes de 
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financiamiento, así como los conceptos de la Apertura Programática con el 

Clasificador por Objeto del Gasto. 

 

A través de la vinculación de la información SIMVER-SIGMAVER se tienen, entre 

otros beneficios, los siguientes:  

 

 Facilita a los usuarios la captura de la información de dichos sistemas a 

través de un solo registro.  

 Permite homogeneizar la información evitando la duplicidad y diferencias 

en la misma, para que ésta sea fluida, veraz, confiable y oportuna. 

 Cualquier movimiento, estará debidamente autorizado por la autoridad 

competente. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Elaboración de Programas de Mejora de la Gestión Pública. 

 

El 24 de marzo se llevó a cabo una reunión virtual con la finalidad de presentar 

las consideraciones generales para el cierre del PCAC; en la cual participaron 11  

Ayuntamientos. 

 

Implementación del Programa de Calidad en la Atención Ciudadana (PCAC) 

Segunda Etapa. 

 

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

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

plazo de cumplimiento de la Segunda Etapa. 

 

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

de las asesorías proporcionadas a los Coordinadores de los Ayuntamientos como 

a continuación se detalla:  
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Tipo de Entes 

Públicos Fiscalizables 

Etapa del 

PCAC 
Tema 

Asesorías 

Telefónicas 

Municipios 

 

Primera 

Etapa 

Acceso a la Plataforma 10 

Entrega de Cronograma 13 

Réplica de la Capacitación 32 

Segunda 

Etapa 

Análisis de Servicios Públicos 

Municipales 
81 

Análisis de trámites requeridos para la 

prestación de los Servicios Públicos 

Municipales 
41 

Generar los archivos electrónicos: 

Inventario de Trámites e Inventario de 

Servicios municipales 
3 

Credencialización 

Señalización de áreas de atención 

Identificación de Titulares de Oficina 

Colocación de Carteles y Leyendas 

6 

Total  186 

 

Actualización del sitio web del SEFISVER 

 

Con la finalidad de generar transparencia y una interacción con la información 

elaborada por las instancias del Control Interno de los Gobiernos Municipales del 

Estado de Veracruz y el ORFIS, y a su vez abonando en acciones preventivas en 

materia de rendición de cuentas y transparencia, se realizó la reestructuración 

del sitio web del SEFISVER contribuyendo con ello, en la mejora constante de los 

siguientes puntos: 

 

 Actualización del Mapa interactivo: En él se muestra la distribución de los 

municipios en grupos de trabajo, un directorio interactivo en el cual se 

visualizará el nivel de cumplimiento en materia de supervisión y control 

interno por parte de los Órganos Internos de Control. 

 En el apartado de Comunicados: Se agregó el punto 1 en el que se 

encuentra el formato del Oficio solicitud de claves de acceso a la 

Plataforma Virtual, lo anterior, con el propósito de facilitar el trámite en 

mención y agilizar el respectivo proceso. 

 Tríptico del SEFISVER: Se llevó a cabo la actualización del Tríptico del 

SEFISVER, a fin de contar con una herramienta de difusión, que proyecte 

de manera gráfica las actividades sustantivas del Sistema de Evaluación y 

Fiscalización de Veracruz. 
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Por otra parte, en la página oficial del ORFIS, en el ícono de Apoyo a la Gestión 

Pública, en el micrositio del FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento, se 

público para su consulta lo siguiente: 

 

Aviso 1 Presentación del Programa General de Inversión, a través del cual se 

informa la fecha límite de entrega del Programa General de Inversión, en 

términos de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la 

Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, la información que lo integra y 

algunas recomendaciones relevantes. 

 

Link de acceso: http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/aviso-1-

presentacion-del-programa-general-de-inversion-2021.pdf  

 

2.3 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

Videoconferencia: Capacitación para la Elaboración del Programa General de 

Inversión 2021 

11 de marzo 

 

Con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos elementos técnicos 

para la correcta integración y presentación de la información programática, así 

como de la operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; este Órgano Fiscalizador realizó el 

día 11 de marzo de 2021 la Videoconferencia denominada “Capacitación para 

la Elaboración del Programa General de Inversión 2021". 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a los siguientes representantes de los 

Ayuntamientos: 

 

 Presidentes Municipales.  

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Directores de Obras Públicas. 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/aviso-1-presentacion-del-programa-general-de-inversion-2021.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/aviso-1-presentacion-del-programa-general-de-inversion-2021.pdf
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 Encargados del Ramo 33. 

 Responsables del registro de información en la plataforma SIMVER. 

 En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

La temática impartida fue de acuerdo a lo siguiente: 

 

 Presentación y registro de información Municipal. 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER). 

 Procedimiento para dar de alta fondos en SIMVER y SIGMAVER. 

 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 2021. 

 Aplicación de los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social. 

 Presentación de la Guía para el registro en el Sistema de Información 

Municipal (SIMVER), Módulo Técnico. 

 

En esta videoconferencia participaron 802 servidores públicos municipales y 

personal del ORFIS. 

 

Videoconferencia: Auditoría Técnica a la Obra Pública 

18 de marzo 

 

Este Órgano Fiscalizador llevó a cabo la Videoconferencia denominada 

"Auditoría Técnica a la Obra Pública”, con la finalidad de proporcionar a los 

Servidores Públicos herramientas y elementos que les permitan conocer y 

observar los procedimientos que se aplican en materia de auditoría técnica a la 

obra pública. 

 

Este evento fue dirigido en los Ayuntamientos a los: 

 

 Presidentes Municipales.  

 Directores de Obras Públicas. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 
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Para los Entes Estatales a los:  

 

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

Autónomos, que ejecutan obra pública.  

 Titulares del Área de Obras Públicas. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 

En esta capacitación contó con la participación de 672 servidores públicos 

municipales y estatales; así como personal del ORFIS. 

 

Videoconferencia: Violencia Familiar 

 25 de marzo 

 

Este Órgano de Fiscalización Superior llevó a cabo la videoconferencia 

denominada “Violencia Familiar", con la finalidad de sensibilizar a los servidores 

públicos sobre la violencia familiar, así como la importancia de la prevención en 

diversos contextos, los cuales son fundamentales para proteger a personas 

vulnerables. 

 

Esta capacitación fue dirigida en los Ayuntamientos, a los Presidentes 

Municipales, Titulares de los Institutos Municipales de la Mujer y de las Unidades 

de Transparencia, la temática estuvo a cargo de la Mtra. Sandra Soto Rodríguez. 

 

En este evento participaron 295 servidores públicos municipales y personal del 

ORFIS. 

 

Videoconferencia: Vinculación del Programa General de Inversión SIMVER-

SIGMAVER 

30 de marzo 

 

Con el objeto de dar a conocer la nueva modalidad en la creación del 

Programa General de Inversión a través del SIMVER, así como el nuevo proceso 

para realizar sus registros en el SIGMAVER; este Órgano Fiscalizador realizó el día 

30 de marzo la videoconferencia denominada "Vinculación del Programa 

General de Inversión SIMVER-SIGMAVER”.  
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Este evento estuvo dirigido en los Ayuntamientos a los: 

 

 Presidentes Municipales 

 Directores de Obras Públicas 

 Tesoreros Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Titulares de las Unidades de Transparencia 

 Enlaces del SIMVER y SIGMAVER 

 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

En esta capacitación participaron 750 servidores públicos municipales y personal 

del ORFIS. 

 

2.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas 

Informáticos, de adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021. 

 Generación de reportes de cumplimiento de entrega de información en 

SIMVER para la Dirección General de Evaluación y Planeación. 

 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 los datos 

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

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2019  

 

3.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA 

GACETA OFICIAL DEL ESTADO, POR LOS QUE SE PRORROGAN LOS 

PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME 

GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2019, GACETA OFICIAL 

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

DE 2020 Y 2 DE FEBRERO DE 2021, RESPECTIVAMENTE 

 

3.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

En relación a las auditorías financieras presupuestales y técnicas para la 

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

actividades: 

 

 Digitalización de los papeles de trabajo de la fiscalización al ejercicio 2019 

de los Entes Fiscalizables.  

 Impresión de la documentación soporte de la revisión de las obras de los 

Entes Fiscalizables Municipales, Paramunicipales y Poderes Estatales a nivel 

de Informe Individual. 

 Archivo y digitalización de expedientes de las Auditorías del Ejercicio 2019. 

 

3.1.1.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

En lo correspondiente a las auditorías y revisiones en materia de Deuda Pública, 

Obligaciones y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública del ejercicio 2019, se 

realizaron las actividades siguientes: 

 

 Escaneo y archivo la documentación soporte de las auditorías y revisiones 

en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 

correspondiente a la Cuenta pública del Ejercicio 2019. 
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 Integración de los expedientes de las observaciones de presunto daño 

patrimonial en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera correspondiente a la Cuenta Pública 2019. 

 

3.2 CUENTA PÚBLICA 2020  

 

3.2.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes: 

 

 Revisión de documentos y actualización de información de 32 Municipios 

que contrataron Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Elaboración y Notificación de información de aspirantes a formar parte del 

Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría y que fue excluido del mismo. 

 Elaboración de 3 informes respecto de la negativa de registro al Padrón 

de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, 

solicitados por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

 Elaboración de 5 de Constancias de Registro o Refrendo a Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021. 

 Entrega de 25 de Constancias de Registro o Refrendo a Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021. 

 

3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020 

 

3.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas 

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

siguientes actividades: 
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 Capacitación a 70 Despachos Externos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría. 

 Modificaciones a la propuesta de Entes a fiscalizar para la Cuenta Pública 

del ejercicio 2020 de los Poderes Estatales. 

 Se actualizaron y adecuaron los procesos, procedimientos y formatos 

relativos a la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2020. 

 Recepción de información de diversas entidades del ámbito estatal, para 

la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020. 

 Recepción de información de diversas Dependencias y Entidades del 

ámbito federal, para la planeación de la Fiscalización Superior a la Cuenta 

Pública 2020. 

 

3.2.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

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

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera correspondiente a la 

Cuenta Pública del Ejercicio 2020, realizando las actividades siguientes: 

 

 Planeación de la recepción del soporte documental de la Cuenta Pública 

del Ejercicio 2020, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera. 

 Elaboración de las Órdenes de Auditoría de Entes Municipales. 

 Asesorías personalizadas y vía telefónica a los Entes Municipales, respecto 

a la entrega del  soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 

2020, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

 

3.2.3. RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS 2020 

 

Como parte del proceso de Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020, 

autoridades municipales de los Ayuntamientos del Estado se dieron cita en las 

instalaciones del ORFIS para hacer entrega de la documentación 

comprobatoria de sus Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2020.  
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3.2.4 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS 

PÚBLICAS 2020 

 

3.2.4.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

En relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales y 

técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, se llevaron 

a cabo las siguientes actividades: 

 

 Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 

2020, de 190 Ayuntamientos. 

 Envió de 230 correos electrónicos dirigidos a los Entes Fiscalizables 

Municipales, con la finalidad de que acudieran a las instalaciones del 

Órgano para notificarles el inicio de las revisiones de la Cuenta Pública 

2020. 

 Elaboración de 190 Órdenes de Auditoría en la modalidad de Gabinete 

para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2020. 

 Recepción de documentación Comprobatoria de la Cuenta Pública 2020 

de 82 Ayuntamientos, modalidad gabinete. 

 Elaboración de 89 oficios de notificación de inspección física de auditoría 

técnica Entes Municipales. 

 Firma de actas de acuerdo de la primera reunión de trabajo con 16 

despachos y/o prestadores de servicios profesionales de auditoría. 

 

3.2.4.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Se desarrollaron y ejecutaron en materia de auditorías financieras presupuestales 

y técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2020, las 

siguientes acciones: 

 

 Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 

2020, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera 

de Entes Fiscalizables. 
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 Realización de las revisiones y auditorías en Materia de Deuda Pública, 

Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública 2020 de los Entes 

Municipales. 

 

3.3. ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS 2017 Y 2018 DE LOS ENTES FISCALIZABLES  

 

3.3.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

3.3.1.1. CUENTA PÚBLICA 2017 

 

3.3.1.1.1 INVESTIGACIÓN 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento al Decreto Número 784 publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 440, de fecha 2 de noviembre 

de 2018, en el cual los Entes Fiscalizables deberán continuar con la investigación 

respectiva y promover las acciones que procedan de las observaciones y 

recomendaciones de la Cuenta Pública del ejercicio 2017, informando al 

Órgano de Fiscalización Superior los avances correspondientes, los cuales se 

presentan a continuación: 

 

 

Ente 

No. de 

Entes 

Fiscaliza- 

bles notifi- 

cados. 

El OIC 

determinó 

no iniciar 

proceso 

de investi-

gación. 

No han 

presen-

tado 

Inicio 

de 

Investi-

gación 

Sin áreas 

de investi-

gación y 

substan-

ciación y 

sin inicio 

de invest. 

Presenta-

ron inicio 

de 

investiga- 

ción en 

cumplimie- 

nto al 

Decreto 

784. 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC 

Avances de Investigación Resolución 

Solo prese-

ntaron inicio 

y no hay 

avances. 

En 

proceso 

de 

Investi-

gación. 

Acuerdo 

de  

conclusión 

IPRA y en 

proceso la 

substanci-

ación. 

Denuncia 

ante otras 

instancias 

en 

proceso 

Inexisten-

cia de 

responsa- 

bilidad 

Se deter-

minaron 

sancio-

nes 

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

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

Organismos 

Autónomos 
6 - - - 6 - - 4 1 1 - - 

El Colegio de 

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

Entes 

Municipales 
212 1 5 4 202 26 41 56 23 4 9 43 

Entes 

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

Total 340 7 5 6 322 27 43 95 63 6 17 71 
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Derivado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, en 

el período que se reporta se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico 

de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 11 

Ayuntamientos y 1 Paramunicipal.  

 

Asimismo, se realizó la inspección física de las obras que fueron observadas a 11 

Ayuntamientos. 

 

3.3.1.2 CUENTA PÚBLICA 2018  

 

3.3.1.2.1 INVESTIGACIÓN 

 

En cumplimiento al Decreto Número 552, por el que se instruye a los Titulares de 

los Órganos Internos de Control o quien ejerza esas funciones, para que 

continúe con la investigación respectiva y promueva las acciones que 

procedan respecto de las Observaciones de carácter administrativo y 

recomendaciones que hacen presumir la comisión de faltas administrativas no 

graves, a la fecha se presentan los siguientes avances: 

 

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

Ente 

No. de 

Entes 

Fiscali-

zables 

notifi-

cados 

El OIC 

determinó 

no iniciar 

proceso 

de investi-

gación 

No han 

presen-

tado 

 Inicio 

de 

Investi-

gación 

Sin áreas 

de investi-

gación y  

Substan-

ciación y 

sin inicio 

de invest. 

Presenta- 

ron Inicio 

 de 

Investi-

gación en 

cumpli-

miento al 

Decreto 

552 

DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LOS OIC 

Avances de Investigación Resolución 

Solo 

presen-

taron 

inicio y 

no hay 

avance 

En 

proceso 

de 

Investi- 

gación 

Acuerdo 

de Con-

clusión 

IPRA y en 

proceso 

la 

substan- 

ciación 

Denun-

cia ante 

otras 

instan-

cias en 

proceso 

Inexis- 

tencia de 

respon- 

sabilidad 

Se 

deter- 

minaron 

sancio-

nes 

Poder 

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

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

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

Organismos 

Autónomos 
7* - - - 6 - 4 - - - 2 - 

Universidad 

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

Secretaría 

Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción 

de Veracruz 

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

Entes 

Municipales 
212 - 20 - 192 93 54 31 4 - 1 9 

Entes 

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

Total 328 1 26 0 300 136 105 41 6 0 3 9 
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Se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación 

presentada por servidores y ex servidores públicos de los 9 Ayuntamientos y 4 

Entes Estatales.  

 

Asimismo, se realizó la inspección física de las obras que fueron observadas a 2 

Ayuntamientos.  

 

En ese contexto, derivados del análisis realizado a la documentación 

presentada por ex servidores públicos de 2 Ayuntamientos, se emitieron los 

Informes Técnicos Financieros con los cuales se sustentaron los Acuerdos de 

Conclusión y Archivo. 

 

4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Curso: Habilidades de Liderazgo 

09 de marzo 

 

Con el propósito de desarrollar habilidades de liderazgo orientadas a la 

productividad y resultados, servidores públicos del ORFIS participaron en el 

curso presencial “Habilidades de Liderazgo”. 

 

Videoconferencia: Técnicas de Comunicación Asertiva 

10 de marzo 

 

Integrantes del ORFIS participaron en la videoconferencia “Técnicas de 

Comunicación Asertiva”, con el objetivo de conocer y practicar 

adecuadamente la empatía. 
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Curso “Modificación de Actitudes y Motivación en el Trabajo” 

16 de marzo 

 

A fin de conocer la metodología y hacer consciencia de la importancia de 

tener objetivos claros en la vida que estén ligados a un propósito  

transcendente, alcanzar objetivos y disfrutar el camino hacia la consecución 

de ese objetivo, integrantes del Órgano de Fiscalización participaron en el 

curso presencial Modificación de Actitudes y Motivación en el Trabajo. 

 

Curso “Inteligencia Emocional en el Trabajo” 

23 de marzo 

 

Con el objetivo desarrollar actitudes más efectivas, aprender a regular y 

manejar las emociones de acuerdo a las circunstancias, reconocer las 

emociones de los demás, desarrollar la empatía y mejorar las relaciones 

interpersonales, integrantes del órgano participaron el el curso presencial 

Inteligencia Emocional en el Trabajo. 

 

4.2 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.2.1 INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Participaciones 182,717,582 182,717,582 52,050,035 52,050,035

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 45,391,559 45,391,559 45,391,559

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

MARZO 2021
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4.2.1.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

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

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

como se detalla a continuación:     

 

 

4.3 RECURSOS MATERIALES 

 

4.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

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:  

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
2 0 4 6 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
76 0 197 273 

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 163,298,820 192,144,848 46,200,033 45,397,718

Materiales y Suministros 2,550,000 3,457,363 498,622 498,622

Servicios Generales 16,868,762 29,313,613 3,772,102 3,209,358

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 3,193,317 87,448 87,448

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

MARZO 2021
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Solicitudes de Materiales  

 

A través del Sistema Integral de Información se atendieron oportunamente 120 

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 2 mantenimientos preventivos y 4 

mantenimientos correctivos.  

 

Se atendieron en tiempo y forma, 31 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes Parque Vehicular, se recibieron 32 

solicitudes para comisiones locales y 26 foráneas. 

 

4.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios 

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

correspondiente a: 

 

 Sistema de Red Voz y Datos 

 Puertas Automáticas 

 

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 89 solicitudes de servicios de conservación que a 

continuación se detallan:     

 

 Mobiliario 

 Inmueble 

 Equipos e instalaciones eléctricas 

 Equipos de telecomunicaciones 
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 Equipos de oficina 

 Conservación de Sistemas de Refrigeración 

 Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental  

 Preparación de Salas. 

 

4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Se atendieron 11 solicitudes de servicios de asesoría o resolución de fallas en los 

sistemas que a continuación se detallan:  
 

 Materiales 

 Portal Modelo de Transparencia 

 Sistema de Evaluación al Desempeño 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 SEFISVER 

 Modulo Gestor de Observaciones 

 Sistema de Control de Personal 

 Portal Modelo de Transparencia 

 Cobro 5 al Millar y Multas 

 Sistema Institucional de Archivos 

 Materiales y Servicios 

 Programa de Calidad en la Atención Ciudadana 

 

4.3.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 436 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 3,968 servicios del sistema integral de impresión. 
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4.4 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.4.1 PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL  

 

4.4.1.2 AUDITORÍAS INTERNAS AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 

 

Se dio inicio a la Evaluación del Cuarto Avance Trimestral del Programa de 

Trabajo Anual del ORFIS, correspondiente al ejercicio 2020, en la cual se verificó 

el cumplimiento de las actividades programadas por las Áreas Administrativas 

del Órgano. 

 

Asimismo, se dio inicio a la revisión número AI/DGAJ_01/2021 denominada 

“Auditoría a la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, la cual tiene como 

objetivo principal verificar el cumplimiento del Decreto número 784 por el que se 

Aprueban los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas 

Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al 

ejercicio 2017; así como del Decreto número 552 que Aprueba los Informes 

Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes 

Fiscalizables del Estado de Veracruz correspondiente al ejercicio 2018, conforme 

a la normatividad aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 

 

4.5 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.5.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 

 

Se requirieron y recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses, de los servidores y ex servidores públicos del ORFIS. 

 

4.6 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

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

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

de la documentación que ingresa, así como de aquella, de la cual se requiere 

su despacho y entrega oportuna y que se encuentra directamente vinculada al 

cumplimiento de la función fiscalizadora y a otras actividades. 
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En ese sentido, se ha dado trámite a la documentación generada de acuerdo 

con las siguientes acciones: 

 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS  

 

En el mes que se informa se recibieron un total de 1,083 documentos; mismos 

que han sido distribuidos a las diferentes áreas administrativas para su atención y 

seguimiento.  

 

Envío de documentación por parte del ORFIS  

 

Durante este periodo se realizó la entrega y envío de 219 documentos 

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

medios:  

 

 

 

 

 

 

 

4.7 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

 

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

del ORFIS  

 

Se continúo con el registro de la información que debe guardarse y conservarse 

de acuerdo a las disposiciones legales aplicables a través del Sistema 

Institucional de Archivo. 

 

Asimismo, para el debido control de la información mediante el Sistema 

Institucional de Archivos, se brindó la atención de manera oportuna a las áreas 

administrativas del ORFIS, los servicios de préstamo físico, consulta y refrendo 

físico y digital. 

 

DOCUMENTOS ENVIADOS CANTIDAD 

De manera personal 124 

Mensajería 26 

Servicio Postal 69 
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Para la adecuada conservación de los documentos y expedientes que se 

encuentran en el Archivo de Concentración se aplicó el Programa de 

Deshumidificación 2021, toda vez que en los archivos es necesario contar con 

una temperatura y control de humedad para la conservación de los 

documentos como lo marca la normatividad. Es de señalar que los trabajos del 

programa referido, permiten brindar con eficiencia y eficacia el mantenimiento, 

supervisión y vigilancia del control de humedad en nuestros archivos. 

 

Curso “Introducción a la Ley General de Archivos” 

19 de marzo 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos y al Programa 

Anual de Desarrollo Archivístico 2021, servidores públicos designados como 

responsables de Archivo de Tramite del ORFIS, participaron en el curso 

denominado “Introducción a la Ley General de Archivos”, a fin de conocer los  

principios y bases generales para la organización y conservación, administración 

y preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier ente 

público que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en 

cualquier nivel de gobierno, para implementar buenas prácticas en materia de 

archivística y conservación documental en el área de trabajo en la que se 

desempeña.  

 

4.8 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS ES 

PARTE 

 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior: 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido 

acciones administrativas, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

6 
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Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano: 

 

 

Actividades Complementarias: 

 

 

2. 

Desahogo de vistas, así como contestación de informes Previos y 

Justificados en Juicios de Amparo, en los cuales se señale al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o Tercero 

Interesado.  

4 

3. 

Notificación de Oficios de Requerimiento de Información dirigidos a 

servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento de 

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

2018. 

8 

4. 

Notificación de Acuerdos para el desahogo de inspecciones físicas 

dirigidos a servidores y ex servidores públicos sujetos a procedimiento de 

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

2018  

2 

5. 
Determinación de multas a Presidentes Municipales por omitir la 

presentación de información 
42 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

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

del Órgano de Fiscalización. 
1 

2. Revisión de contratos, dictámenes u otros documentos 2 

3. 
Contestación de solicitudes de información de la Unidad de 

Transparencia. 
3 

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

parte. 
9 

5. 
Diligencias de investigación en apoyo a las unidades administrativas del 

Órgano (Despachos) 
8 

6. Intervenciones ante la fiscalía con motivo de denuncias presentadas 1 

7. Entes a los que se les notificó la correspondiente Orden de Auditoría 190 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

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

2. 

Radicación de Recursos de Revocación promovidos en contra de la 

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

Servicios de Auditoría 

5 

3. Recursos de Revocación resueltos 2 
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4.8.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

Por cuanto hace a las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos 

medios de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior; se 

realizó la radicación de 55 expedientes; asimismo, se efectuaron 20 

requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas 

Municipales y se dio contestación a 12 promoventes.  Así también se realizó el 

análisis técnico y/o financiero de la documentación aportada por los Órganos 

Internos de Control de los Ayuntamientos, a fin de contar con elementos 

técnicos que permitan verificar la validez de lo informado por 21 Ayuntamientos, 

en respuesta a las quejas ciudadanas presentadas en contra de su actuación.  

 

Asimismo se remitió a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, el 

Tercer Reporte de Quejas y Denuncias Ciudadanas relativas al ejercicio 2020, 

para el análisis y consideración en la muestra selectiva de auditoría de la 

fiscalización superior de dicho ejercicio.  

 

Finalmente, se continúa con el programa Díselo a la Auditora, en el cual se insta 

a que si se tiene conocimiento de alguna obra inconclusa, actos de corrupción 

por parte de los Entes Fiscalizables o Desvío de Recursos, comunicarse al 800 00 

ORFIS y daremos seguimiento a tu Denuncia. 
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4.9 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.9.1 RELACIONES INSTITUCIONAL 

 

Reunión de Trabajo en Materia de Transparencia y Rendición de Cuentas  

23 de marzo 

 

Con el fin de continuar sumando esfuerzos en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz, recibió la visita de la Comisionada Presidenta del 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

 

4.9.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Los días 10 y 11 de marzo, se asistió a la reunión de la Mesa de Trabajo Jurídica 

celebrada en la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la cual tuvo como 

objetivo analizar la procedencia e implicaciones jurídicas de la terminación del 

Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del 

gasto federalizado entre la ASF y las EFSL, así como fortalecer las acciones de la 

fiscalización superior en el ámbito local.  

 

Por otra parte, con el fin de conocer la Plataforma Digital Nacional, en la que se 

encuentra el Sistema de Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses y 

Constancia de Presentación de Declaración Fiscal,  se asistió el 17 de marzo a 

una reunión de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

De igual manera, el 18 de marzo participó en una reunión de trabajo vía Zoom 

con la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

4.10 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS 

 

Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del ORFIS 

 

El 01 de marzo se celebró la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del 

ORFIS. 



 
 
 
 

 
43 

Esta información es de carácter público, ajena a cualquier partido político. 

Proceso de Insaculación de Vocales del Comité de Ética 2021  

 

El 03 de marzo se realizó el proceso de insaculación, en el cual se eligieron a los 

servidores públicos que participaran como Vocales en las Sesiones Ordinarias del 

Comité de Ética, durante el ejercicio 2021. 

 

Primera Sesión Ordinaria del Comité de Ética del ORFIS 

 

El 09 de marzo del año en curso, se efectuó la Primera Sesión Ordinaria del 

Comité de Ética del ORFIS, en la cual se realizó la presentación de los Vocales 

insaculados que tendrán participación en las Sesiones del Comité de Ética, 

durante el ejercicio 2021. Asimismo, se revisó la propuesta de actividades a 

realizar por parte del grupo de Vocales Insaculados. 

 

4.11 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

Mesa de análisis: “El papel de la mujer en la tarea fiscalizadora”. 

08 de marzo  

 

Se realizó la mesa de análisis: El papel de la mujer en la tarea fiscalizadora, con 

la participación de representantes de cada una de las áreas que integran este 

Ente Fiscalizador. El personal pudo dar seguimiento a esta actividad a través de 

la transmisión en plataformas digitales, donde atestiguó la entrega de 

reconocimientos a compañeras que destacaron por su desarrollo académico en 

el último año. 

 

Mesa de Trabajo: Órgano de Fiscalización Superior del Estado – Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 

31 de marzo 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en el Convenio 

de Colaboración firmado en noviembre del año 2020, se realizó una mesa de 

trabajo con el Instituto Veracruzano de las Mujeres. 
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Esta información es de carácter público, ajena a cualquier partido político. 

4.12 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.12.1 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 (99 pacientes). 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación (29 pacientes). 

 Programa de Planificación Familiar (2 pacientes). 

 Control diario del filtro sanitario de entrada. 

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

administrativas. 

 Sanitización en todas las áreas del edificio del ORFIS.  


