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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 

 

Mecanismo Nacional de Revisión entre pares en México. 

 

En seguimiento a la participación del ORFIS, en el programa que impulsa la ONU 

a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 

en coordinación con la ASF, denominado “Mecanismo Nacional de Revisión 

entre pares en México”, personal del ORFIS llevó a cabo el análisis y evaluación 

de la información remitida por la Auditoría Superior del Estado de Baja California, 

relacionada con el cumplimiento al artículo 9 de La Convención de Naciones 

Unidas contra la Corrupción (UNCAC). Es de destacar, que este programa busca 

apoyar a las entidades federativas a fortalecer la operación, los programas y el 

marco normativo en materia anticorrupción.  

 

Asimismo, el 19 de abril por invitación emitida por la UNODC, se participó de 

manera virtual en el segundo sorteo para elegir a las entidades fiscalizadoras 

que participarán en un nuevo procedimiento de evaluación entre pares, 

correspondiendo en esta ocasión al ORFIS, ser la entidad que evaluará a la 

Auditoría Superior del Estado de México. 

 

1.1.2 SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

29 de abril 

 

Se participó, de manera virtual en la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité 

Coordinador. En esta sesión se aprobó la “Política Estatal Anticorrupción”, 

documento que define las acciones a desarrollar en el Estado de Veracruz para 

contribuir a combatir este flagelo. 
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1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.2.1.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

Con relación a las actividades de prevención, control y supervisión a través de la 

Plataforma Virtual del SEFISVER, durante el periodo que se informa, se obtuvieron 

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 

diversos comunicados, entre los que destacan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del Diagnóstico de objetivos y cumplimiento del Programa Anual de Trabajo
del SEFISVER; y en otro comunicado, el seguimiento al apartado de "Fortalecimiento del
Ambiente de Control" de la Plataforma Virtual del SEFISVER.

Capacitación del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses
desarrollado por el ORFIS.

Invitación a Reunión Virtual de trabajo sobre el "Programa de Auditorías
Integrales 2021".

Invitación al curso "Normas Profesionales de Auditoría del Sistema
Nacional de Fiscalización, convocado por la Contraloría General del
Estado en el marco de los trabajos coordinados de la Comisión
Permanente de Contralores Estados-Federación.

Notificación de Oficios de habilitación del Despacho para la revisión a la
Cuenta Pública 2020, y notificación de Auditoría Financiera en la
modalidad de Gabinete con personal ORFIS y habilitación de Despacho de
Auditoría Técnica a la Obra Pública.

Registro de información del ejercicio 2021 en SIMVER y presentación de Estados
Financieros y de Obra Pública,además de la presentación del Primer Reporte
Trimestral de avances físicos-financieros.

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

1,924 



 
 
 
 

 
4 

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

Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal del SEFISVER 

 

Durante el mes se registraron 3,978 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 6,541 visitas de las cuales se aprecian 1,939 nuevos inicios de sesión. 

 

1.2.1.2 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 

 

En el marco de las acciones del Programa Anual de Trabajo del Sistema de 

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

Contraloría Interna de los Entes y, con la finalidad de dar la debida atención al 

punto 2 “Estudio del Control Interno Municipal” del Programa, se instrumentó la 

aplicación del “Diagnóstico de objetivos y cumplimiento del Programa Anual de 

Trabajo del SEFISVER”. 

 

Con el propósito de identificar los avances y las buenas prácticas que se 

ejecutan, se solicitó a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes 

Municipales y Paramunicipales, su colaboración para dar respuesta al referido 

diagnóstico, a más tardar en los primeros días del mes de mayo del año en 

curso.  

 

Al final del mes de abril, se cuenta con la evaluación del diagnóstico de 95 Entes 

Municipales. 

219

Visitantes

205 Municipios
12 Entes

Paramunicipales

2 Órgano 
Autónomo
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1.2.1.3 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 los Ayuntamientos que han cumplido con la etapa de entrega de la 

información, el 96% atendió lo solicitado en su totalidad, y un 4% continúan 

subiendo su información. 

 

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 período que se reporta, se cuenta 

con la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este periodo, 5 Ayuntamientos enviaron dicho cuestionario con algunas 

modificaciones derivadas de la retroalimentación ofrecida, y una vez revisados, 

concluyeron su respectiva evaluación al 100%. 

 

Lo anterior, ha implicado la realización de 223 análisis que corresponden a 155 

Ayuntamientos, mismos que contaron con su respectiva retroalimentación a 

Completadas

Con retroalimentación

Cuestionario enviado

En revisión

54

58

6

2
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través de la Plataforma Virtual del SEFISVER y de los cuales, 54 han concluido con 

la 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 

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. 

 

1.2.1.4 AUDITORÍAS INTEGRALES EN COORDINACIÓN CON LOS 

ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL. 

 

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

de Control Municipal, ha mostrado un impacto muy favorable desde su puesta 

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

oportunidad de corregir algún incumplimiento a la normativa de manera 

preventiva antes del cierre de ejercicio y posterior entrega de la Cuenta Pública. 

Es por ello que dicho Programa de Auditorías Integrales está incluido dentro del 

Programa Anual de Trabajo del SEFISVER que se llevara a cabo en este ejercicio 

2021.      

 

Es importante mencionar que, en apoyo al cierre de la Administración Pública 

Municipal 2018–2021 y al mejoramiento del Control Interno, para el Programa de 

Auditorías Integrales en coordinación con los Órganos Internos de Control 

Municipal 2021, se invitó a participar en los trabajos de auditorías a los 212 

Municipios y 15 Entidades Paramunicipales, mismos que darán inicio el próximo 

mes de mayo.   

  

1.2.1.5 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 
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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:  

 

 

1.2.1.6 ASESORÍAS  
 

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

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

mantuvo contacto con servidores públicos de 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: 

 

Documentos Normativos 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 134 130 

Estructura Orgánica 139 139 

Manual de Organización 116 109 

Manual de Procedimientos 98 90 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 

TOTAL TELEFÓNICA CORREO 

227 

ENTES 

MUNICIPALES 

 

 Capacitación del Sistema de 

Declaración de Situación Patrimonial y de 

Intereses. 

 Seguimiento al Diagnóstico del Programa 

Anual de Trabajo del SEFISVER. 

 Invitación a la Reunión del Programa de 

Auditorías Integrales 2021. 

 Seguimiento al apartado del 

Fortalecimiento del Ambiente de Control 

(Documentos normativos). 

 Cambio de Titulares del OIC y gestión de 

claves de acceso a la Plataforma Virtual. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual 

de SEFISVER. 

370 80 450 
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En el mes que se reporta, se llevaron a cabo notificaciones de cambios en 

servidores públicos de 15 Entes Municipales y 2 Entidades Paramunicipales, entre 

los que destacan: 2 Presidentes Municipales, 11 Contralores Internos, 1 Director 

de Obra, 2 Tesoreros y 1 Directores de Entidades Paramunicipales. 

 

En razón de lo anterior, se agregaron 17 correos electrónicos, se dieron de baja 

17 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. 

 

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 922 231/231(2) 99.57 

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

Programas de Inversión 743 218/219(3) 99.54 

Reportes Trimestrales 655 203/219(3) 95.59 
(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. 

 

Derivado de lo anterior, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento 

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

Estados Financieros y de Obra Pública, correspondiente al mes de marzo, 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 
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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. 

 

Por otra parte, en términos de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, el cual señala que los Entes 

Fiscalizables Municipales deben presentar al ORFIS el Programa General de 

Inversión y éste comunicará el resultado obtenido del estudio de dicho 

documento, se emitieron 218 Informes Ejecutivos con hallazgos y 

recomendaciones, derivadas del análisis de dichos Programas, correspondientes 

a 211 Ayuntamientos y 7 Organismos Operadores de Agua.  

 

Se continuaron revisando 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), así como los que conforman las Modificaciones 

Presupuestales y el Reporte Trimestral de Avances Fisico-Financieros, 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 al Ayuntamiento la corrección o complemento de los documentos. 

 

Asimismo, de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas, 47 fracción III del Reglamento Interior de este Órgano y la 

Regla Séptima de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la 

Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al ORFIS, se hizo del 

conocimiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los Ayuntamientos 

que omitieron o presentaron de manera extemporánea los Programas de 

Inversión, así como el incumplimiento y la presentación extemporánea respecto 

a la entrega del Primer Reporte Trimestral de Avances Físico-Financieros de 

diversas fuentes de financiamiento.  

 

Como resultado de dicho análisis, se identificaron obras y acciones codificadas 

incorrectamente en la Apertura Programática con la que opera el SIMVER y este 
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hallazgo, se les dio a conocer a los Entes Fiscalizables Municipales a efecto de 

que subsanaran la situación; también se atendieron las solicitudes de 6 Entes, 

respecto a la reclasificación de éstas; además, se validaron 3 solicitudes de 

actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se 

registrara el Programa de Inversión y/o la información financiera 

correspondiente; 4 solicitudes respecto a la corrección de Estados de Obra y 1 

referente a la habilitación de obras en seguimiento. 

 

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) 

 

Respecto al Sistema de Recursos Federales Transferidos, durante este periodo se 

mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

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

lo siguiente: 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables.  

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 61 4 20 85 

FINANCIERA 1 0 0 1 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

SISTEMA DE 

RECURSOS 

FEDERALES 

TRANSFERIDOS 

42 2 20 64 
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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, para lo 

cual se emitió  la Opinión de Cumplimiento a 1 Ayuntamiento.  

 

Núm. Ente Fecha Número de Opinión 

1 SAN ANDRES TUXTLA 26 DE ABRIL OPINIÓN POSITIVA 03 

 

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 14 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 

13 0 1 14 
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Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de 

transparencia, accesando a través del siguiente vínculo:   

 

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

 

Recursos de Revisión 

 

El pasado veintinueve de abril, el Pleno del IVAI, resolvió el siguiente Recurso de 

Revisión: 

 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/16665/2019/I Se sobresee 

 

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: 

 

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

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 

Otras: 

 

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

Transparencia del ORFIS, recibió más de 2,000 visitas. 

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

 

 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 

Plataforma Nacional de Transparencia (PNT):  

 

 Secretaría Técnica: 

LTAIPVIL19Va) 

LTAIPVIL19Ve) 

 

 Dirección General de Administración y Fianzas: 

LTAIPVIL15IX 

 

 Dirección General de Tecnologías de la Información: 

LTAIPVIL15XXX 

 

 Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y Participación 

Ciudadana 

LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb 

 

 Órgano Interno de Control: 

LTAIPVIL15XIIa, LTAIPVIL15XIIb yLTAIPVIL15XIIc 

LTAIPVIL15XVIII  

LTAIPVIL15XXIV 

 

 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
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Comité de Transparencia 
 

Durante el mes, se celebraron las siguientes sesiones: 

 

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

Comité de Transparencia:  

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

 

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

transparencia: 

 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Evento Virtual “Modificaciones a los 

Lineamientos para la Publicación de 

Obligaciones de Transparencia en 

Veracruz”. 

Dar a conocer a los Sujetos 

Obligados la reforma, derogación y 

adición a diversas disposiciones a 

los Lineamientos Generales para la 

publicación de la información, 

establecida en la Ley Número 875 

de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave.  

07/04/2021 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Décima Segunda  

Sesión 

Extraordinaria  

14/04/2021  Designación y aceptación en su caso, de la Presidencia, 

así como de una Vocalía del Comité de Transparencia. 

Décima Tercera 

Sesión Ordinaria 
14/04/2021 

 Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la 

Información en modalidad de Reservada, 

correspondiente a los Proveedores adjudicados en los 

ejercicios 2019 y 2020 por el Organismo Público 

Descentralizado “Servicios de Salud (SESVER)”. Punto 

solicitado por la Auditoría Especial de Fiscalización a 

Cuentas Públicas, derivado de la solicitud de información 

registrada con número de folio 00574421 del Índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Décima Cuarta 

Sesión Ordinaria 
29/04/2021 

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

Información en modalidad Reservada, referente a las 

actas, acuerdos y resoluciones de diversos Comités de 

este Órgano Fiscalizador, relativas al primer trimestre del 

ejercicio 2021, así como sus correspondientes versiones 

públicas; lo anterior, con la finalidad de dar cumplimiento 

a las obligaciones de transparencia. 

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

 

Con el propósito de dar seguimiento a las actividades para culminar los 

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

Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, se llevó a cabo el día 

20 de abril del año en curso, una reunión virtual, con el Comisionado José 

Alfredo Corona Lizárraga y el Lic. Christian Ochoa, del Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 

 

1.2.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

1.2.5.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con relación a las Jornadas de Capacitación a Órganos de Participación 

Ciudadana, durante el período que se informa se llevaron a cabo las siguientes 

actividades: 

 

 Actualizar la base de datos de funcionarios municipales: Presidentes 

Municipales, Titulares de los Órganos de Control Interno, Directores de 

Obra y Enlaces de Participación Ciudadana de los 212 Ayuntamientos de 

Veracruz. 

 Actualizar la base de datos de los Enlaces de Participación Ciudadana de   

12 Ayuntamientos. 

 Reunión de trabajo en la modalidad virtual con los Enlaces de 

Participación Ciudadana para definir estrategias, a fin de incrementar el 

número de Órganos de Participación Ciudadana capacitados; dando 

una asistencia de 361 personas que presenciaron la videoconferencia. 

 Concertación con 31 Municipios del Estado de Veracruz a través del 

Enlace de Participación Ciudadana para llevar a cabo la Jornada de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación 

Ciudadana en el mes de mayo. 

 Actualización del Programa de Trabajo 2021 a “Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación 

Ciudadana”. 
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1.2.5.2 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 “La Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública”, dirigida a docentes y alumnos de los siguientes 

planteles educativos:  

 

Planteles Educativos 
Total de Alumnos y Docentes 

Asistentes 

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ver. 343 

Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Ver. 62 

 

1.2.5.3 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Recepción de cuestionarios de 52 municipios de los 88 que forman parte 

de la muestra EPC 2020. 

 Envió de correo electrónico a 36 municipios con el objeto de que remitan 

a la brevedad posible los cuestionarios, evidencia fotográfica y el archivo 

Excel con las tablas de respuestas. 

 Se realizaron 34 cédulas sumarias y cédulas analíticas de COPLADEMUN, 

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

Ciudadana 2020. 

 Se realizaron 34 cédulas sumarias y cédulas analíticas del CDM, que 

forman parte de la muestra de la Evaluación de la Participación 

Ciudadana 2020. 

 Se realizaron 34 cédulas sumarias y cédulas analíticas CCS, que forman 

parte de la muestra de la Evaluación de la Participación Ciudadana 2020. 

 

1.2.5.4 ASESORÍA Y ORIENTACIÓN A LOS ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

 

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

48 Ayuntamientos, sobre enlaces de participación ciudadana versiones 2021, 
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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. 

 

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 marzo de 2021. 

 

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

brinda a los Ayuntamientos consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 
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De igual forma, 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 marzo generados del SIGMAVER. 

  

Asesorías 

 

Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía 

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

 

 

2.1.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) 

 

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

información programática, presupuestal y financiera de los Entes Fiscalizables 

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

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

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

Ignacio de la Llave.  

 

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

autoridades y servidores públicos de los Entes Fiscalizables Municipales, 

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

 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 
Asesorías  

Total de 

Asesorías Telefónica Presencial E-mail Vía Remota 

Entes 

municipales 

Armonización 

Contable 
295 9 6 453 763 
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Asimismo, se atendieron 187 solicitudes de movimientos de claves de acceso 

(ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves) y 46 solicitudes de los Entes 

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

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

 

2.1.3 VINCULACIÓN DE LA INFORMACIÓN SIMVER-SIGMAVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Auditora General, teniendo como especial interés, el impulso del uso de las 

tecnologías de la información en el desarrollo de las actividades fiscalizadoras 

que lleva a cabo el ORFIS, ha establecido como objetivos prioritarios, el 

fortalecimiento y mejora de los sistemas existentes, a fin de garantizar que la 

información vertida, la cual se recopila a través de ellos y se usa como base 

para la Fiscalización Superior, sea de calidad y utilidad para los objetivos de las 

auditorías. 

 

En este sentido, el ORFIS basa la planeación del Proceso de Fiscalización Superior 

en la información relativa a la gestión de los entes fiscalizables, presentada por 

éstos, principalmente a través de dos sistemas: El Sistema de Información 

Municipal de Veracruz (SIMVER) y el Sistema Integral Gubernamental Modalidad 

Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y aun cuando, la información de estos 

sistemas, tiene objetivos y enfoques distintos, el primero con un enfoque 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 317 4 185 506 
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programático y el segundo presupuestal y contable, ambos sistemas contienen 

información referente a la gestión de los recursos públicos por parte de los entes 

fiscalizables municipales y presentan coincidencias importantes, dado que al 

tratarse de la misma información, éstos deben ser coincidentes. 

 

Por lo anterior, la Auditora General instruyó la vinculación de ambos sistemas con 

dos objetivos principales: garantizar la congruencia de la información entre ellos 

y reducir la carga administrativa de los entes en el cumplimiento del registro de 

información. 

 

A partir del presente ejercicio, se dio inicio a la vinculación de los programas 

SIMVER-SIGMAVER, que en una primera etapa, consideró la vinculación del 

Programa General de Inversión, la cual fue realizada con éxito, aun cuando se 

han ido presentando diversas situaciones, mismas que se han tenido que resolver 

sobre la marcha.  

 

Actualmente, en una segunda etapa, se está realizando la vinculación de las 

Modificaciones Presupuestales, donde de igual forma, siguen surgiendo diversas 

situaciones, destacando la diferencia en la periodicidad entre uno y otro 

sistema, respecto a la entrega de información; sin embargo, se están realizando 

las adecuaciones necesarias para lograr el objetivo de continuar la 

comunicación entre ambos sistemas. 

 

2.1.4 SISTEMA DE GEORREFERENCIACIÓN DE OBRAS Y SISTEMA DE 

PAGOS DE CINCO AL MILLAR  

 

El ORFIS es una institución que coadyuva 

con los Entes Fiscalizables en el 

cumplimiento de sus obligaciones en el 

ejercicio de los recursos públicos, es por ello 

que bajo la premisa de brindar herramientas 

que les faciliten cumplir con sus obligaciones 

en materia de transparencia y rendición de 

cuentas, ha desarrollado la aplicación 

Georreferenciación de Obras, así como el 

Sistema de Pagos del Cinco al Millar. 
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La app Georreferenciación de Obras, 

permitirá a los responsables de las obras 

públicas de los Ayuntamientos, informar 

con imágenes a través del SIMVER, el 

desarrollo de éstas en tiempo real; 

mientras que el nuevo Sistema de Pagos 

de Cinco al Millar, permitirá a los 

Ayuntamientos llevar un control de 

pagos pendientes y realizados por 

estimación de obra realizada. 

 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

 

Guía para el proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 186 de la 

Ley Orgánica del Municipio Libre y los artículos 9 y 19 de la Ley para la Entrega y 

Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, los cuales 

señalan que la Secretaría de Fiscalización y el Órgano de Fiscalización Superior, 

son el conducto por el cual expide el Congreso del Estado, la “Guía para el 

proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-

2021”, el 22 de abril se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de 

Fiscalización, para la revisión de dicha Guía. 

 

Cierre de Actividades del Programa de Calidad en la Atención Ciudadana 

(PCAC) 

 

El 27 de abril se dio por concluida la implementación del PCAC, el cual tuvo 

como propósito dotar a los Ayuntamientos de herramientas para el 

cumplimiento de sus obligaciones en lo referente a la realización de trámites y 
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AVANCE PCAC POR ACTIVIDAD

prestación de servicios; en seguimiento a esta acción, se notificó mediante oficio 

a los 12 Ayuntamientos que reflejaron un porcentaje de avance considerable en 

la Plataforma de Verificación y Seguimiento (PVS). 

 

De manera específica se muestra el avance en la implementación de las 

actividades del PCAC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

de las asesorías proporcionadas a los Coordinadores de los Ayuntamientos como 

a continuación se detalla:  

 

Tipo de Entes Públicos 

Fiscalizables 

Etapa del 

PCAC Tema 
Asesorías 

Telefónicas 

Municipios 

 

Primera Etapa 

Acceso a la Plataforma 10 

Entrega de Cronograma 13 

Réplica de la Capacitación 32 

Segunda 

Etapa 

Análisis de Servicios Públicos Municipales 
81 

Análisis de trámites requeridos para la 

prestación de los Servicios Públicos 

Municipales 
43 

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 

8 

Total  190 
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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 

publicó para su consulta lo siguiente: 

 

Aviso 2: Presentación del Primer Reporte Trimestral de avances Físico-Financieros, 

a través del cual se informa la fecha límite de entrega del Reporte Trimestral de 

Avances Físico-Financieros, de acuerdo a las Reglas de Carácter General para 

la Presentación de la Información Municipal, a través de Medios Electrónicos al 

ORFIS, emitiéndose recomendaciones al respecto y mencionando las sanciones 

a las que pueden hacerse acreedores si no cumplen con esta obligación. 

 

Link de acceso: 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/presentacion-del-primer-

reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros-2021.pdf 

 

2.3 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES 

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

Videoconferencia: Modificaciones a los Lineamientos para la Publicación de 

Obligaciones de Transparencia en Veracruz 

07 de abril 

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado en conjunto con el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

llevaron a cabo la videoconferencia denominada “Modificaciones a los 

Lineamientos para la publicación de obligaciones de transparencia en 

Veracruz”; con el objeto de que los sujetos obligados conozcan la reforma, 

derogación y adición a diversas disposiciones en los Lineamientos Generales 

para la publicación de la información establecida en la Ley Número 875 de 

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

Ignacio de la Llave; y con ello contribuir a fortalecer la cultura de la 

transparencia. 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros-2021.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros-2021.pdf
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Esta capacitación estuvo dirigida a los Sujetos Obligados establecidos en la Ley 

875, es decir, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Ayuntamientos y 

Organismos Paramunicipales; Organismos Autónomos; Organismos 

Descentralizados y Desconcentrados de la Administración Pública Estatal; 

Universidades Públicas; partidos políticos y asociaciones políticas; fideicomisos y 

fondos públicos; sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos en el ámbito 

estatal o municipal. 

 

Los temas fueron impartidos por la Dra. Cinthya Nimbe González Arriaga, 

Directora de Transparencia y el Mtro. Jorge Arturo Gloria Carrales, Encargado de 

la Unidad de Sistemas Informáticos, del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

 

En esta videoconferencia participaron 857 servidores públicos municipales, 

estatales y personal del ORFIS. 

 

Videoconferencia: Aplicación de Georreferenciación de Obras y Sistema de 

Pagos del Cinco al Millar  

08 de abril 

 

Con la finalidad de capacitar a los Entes Municipales en el uso de la aplicación 

de Georreferenciación de obras que alimentará al SIMVER; así como del sistema 

de pagos de cinco al millar, a través del cual se podrá identificar y registrar los 

pagos realizados al ORFIS por este concepto, este Órgano Fiscalizador realizó la 

videoconferencia denominada “Aplicación de Georreferenciación de Obras y 

Sistema de Pagos del Cinco al Millar”. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a los siguientes Servidores Públicos de los 

Ayuntamientos: 

 

 Presidentes Municipales 

 Directores de Obras Públicas 

 Supervisores de Obra 

 Tesoreros Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Titulares de las Unidades de Transparencia  
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 Enlaces SIMVER 

 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

En esta videoconferencia participaron 862 servidores públicos municipales y 

personal del ORFIS. 

 

Videoconferencia: Acciones Previas al Término del Ejercicio de la Administración 

2018-2021 

22 de abril 

 

Con el objeto de dar a conocer los elementos básicos e indispensables, que 

deben considerarse como parte del cierre de la gestión pública municipal del 

período 2018-2021 y que impactarán de forma directa en el proceso de 

fiscalización del ejercicio 2021, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

en conjunto con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, 

efectuaron la Videoconferencia denominada “Acciones Previas al Término del 

Ejercicio de la Administración 2018-2021”. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a los siguientes Servidores Públicos de los 

Ayuntamientos: 

 

 Presidentes Municipales 

 Síndicos 

 Regidores de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 

 Tesoreros Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control  

 Titulares del Área Jurídica 

 Titulares de las Unidades de Transparencia 

 Encargados del Área de Contabilidad Gubernamental 

 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

Este evento fue impartido el L.A.E. Juan Carlos Patiño Pérez, Jefe del 

Departamento de Capacitación, Asesoría, Revisión y Supervisión a Municipios de 

la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado.  
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En esta videoconferencia participaron 1,000 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, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021. 

 Trabajo coordinado en el proyecto de vinculación SIMVER-SIGMAVER. 

 Inclusión del padrón de contratistas en el SIMVER 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. 

 

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 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: 
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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: 

 

 Elaboración y notificación de 16 oficios para los Entes Fiscalizables 

Municipales, 2 Paramunicipales y de 3 Entes Estatales relativos a la 

habilitación de los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría; o en su caso, notificación de la revisión en modalidad de 

gabinete con personal ORFIS para la Cuenta Pública 2020.  

 Revisión de documentos y actualización de información de 12 Municipios, 

2 Paramunicipales y 3 Entes Estatales, que contrataron Despachos y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública para la 

auditoría de la Cuenta Pública 2020. 

 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 y entrega de 5 Constancias de Registro a Despachos y/o 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

 

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: 

 



 
 
 
 

 
28 

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

 Emisión de 36 oficios de solicitud de información a los Entes Fiscalizables 

Estatales, como parte de la Planeación de la Fiscalización 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, correspondientes a la 

Cuenta Pública del Ejercicio 2020, realizando las actividades siguientes: 

 

 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 

 

A la fecha se han recibido del H. Congreso del Estado, las Cuentas Públicas de 

Entes Fiscalizables Municipales del ejercicio 2020, como a continuación se 

detalla:  

 

 

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: 

 

ENTES FISCALIZABLES 
MARZO ABRIL TOTAL 

DIP-VI/EDV/ 

063/2021 
DIP-VI/EDV/ 

064/2021 
 

Municipios 27 1 - 28 
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 Elaboración de 47 Órdenes de Auditoría a Entes Fiscalizables Estatales 

Cuenta Pública 2020, en la modalidad de Gabinete y/o Visita Domiciliaria 

con personal ORFIS. 

 Emisión de 32 oficios de comisión para el personal que visitará los Entes 

Fiscalizables Estatales, para la ejecución de las auditorías. 

 Recepción de la documentación solicitada a los Entes Fiscalizables 

Estatales, para iniciar la Fiscalización Superior correspondiente a la Cuenta 

Pública 2020.  

 Elaboración de 40 oficios de Órdenes de Auditoría en la modalidad de 

Gabinete. 

 Celebración de 129 reuniones de trabajo con los Despachos Externos o 

Prestadores de Servicios Profesionales, habilitados para la supervisión de la 

ejecución de las Auditorías Financieras, realizadas a los Entes Fiscalizables 

Municipales. 

 Firma de 129 acuerdos con Despachos Externos o Prestadores de Servicios 

Profesionales, habilitados para la supervisión de la ejecución de las 

Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales. 

 Ejecución de auditorías a 14 Entes Fiscalizables Municipales. 

 Recepción de documentación comprobatoria de la Cuenta Pública 2020 

de 3 Ayuntamientos, modalidad gabinete. 

 Recepción de documentación comprobatoria de la Cuenta Pública 2020 

y papeles de trabajo, referente a la primera entrega de 108 

Ayuntamientos y 1 Paramunicipal, modalidad despacho. 

 Recepción de documentación comprobatoria de la Cuenta Pública 2020 

y papeles de trabajo referente a la segunda entrega de 17 

Ayuntamientos, modalidad despacho. 

 Inspecciones físicas a 57 Ayuntamientos y 2 Paramunicipales. 

 Inspección física a 9 Ayuntamientos, para los cuales se realizó la apertura 

del Acta de Inicio de Auditoría y/o se encuentran en proceso de revisión. 
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3.2.4.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Durante el mes de abril se iniciaron las auditorías y revisiones en Materia de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública del Ejercicio 2020 de 

los Entes Municipales, concluyéndose las siguientes: 

 

ENTES FISCALIZABLES No. DE ENTES A 

REVISAR 

REVISIONES A REALIZAR POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE EN 

EL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 153 153 9% 9% 

Paramunicipales 14 14 9% 9% 

 

Así mismo se elaboraron 15 proyectos de pliegos de observaciones. 

 

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, a continuación, 

se presentan dichos avances: 
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Derivado de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, en el 

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 21 

Ayuntamientos.  

 

Asimismo, se realizó la inspección física de las obras que fueron observadas a 3 

Ayuntamientos. 

 

En ese contexto, en el mes que se reporta, se tiene la emisión de 1 Informe 

Técnico- Financiero, que resultó del análisis realizado a la documentación 

presentada por ex servidores públicos de 1 Ayuntamiento, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2017 y con el cual se sustentó el Acuerdo de Conclusión y Archivo, 

que recayó en el expediente.  

 

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 

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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recomendaciones, que hacen presumir la comisión de faltas administrativas no 

graves, presentando a la fecha, los siguientes avances: 

 

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

 

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

presentada por servidores y ex servidores públicos de 1 Ayuntamientos y 4 Entes 

Estatales.  

 

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

Ayuntamientos.  

 

En ese contexto, se tiene la emisión de los Informes Técnicos-Financieros que 

resultaron del análisis realizado a la documentación presentada por ex 

servidores públicos de 2 Ayuntamientos y de 1 Ente Estatal, correspondientes al 

ejercicio fiscal 2018 y con los cuales se sustentaron los Acuerdos de Conclusión y 

Archivo que recayeron a los expedientes.  

 

 

 

 

 

 

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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4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Curso: “Como tratar con personas difíciles: Negociación” 

07 de abril 

 

Con el propósito de conocer herramientas para manejar situaciones difíciles, 

que suelen surgir durante las reuniones de trabajo, cuando se brinda 

retroalimentación, en la conducción de equipos, en negociaciones, o durante 

las conversaciones correctivas, servidores públicos del ORFIS participaron de 

manera presencial en el curso “Como tratar con personas difíciles: 

Negociación”. 

 

Videoconferencia: “Introducción a los Sistemas de Gestión-Módulo 1-parte 1”  

09 de abril 

 

Servidores Públicos que integran el ORFIS participaron en el curso “Introducción a 

los Sistemas de Gestión-Módulo 1-Parte 1”, a fin de identificar qué son las Normas 

ISO y los beneficios de contar con un Sistema de Gestión de la Calidad, 

certificado bajo los estándares exigidos por la Norma Internacional ISO 

9001:2015. 

 

Videoconferencia: “Introducción a los Sistemas de Gestión-Módulo 1-parte 2”  

12 de abril  

 

A fin de identificar qué son las Normas ISO y los beneficios de contar con un 

Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo los estándares exigidos por la 

Norma Internacional ISO 9001:2015, personal del ORFIS participó en la 

Videoconferencia “Introducción a los Sistemas de Gestión-Módulo 1-Parte 2”. 
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Videoconferencia: “Habilidades Gerenciales” 

13 de abril  

 

Con la finalidad de conocer, la importancia e impacto del equilibrio emocional 

y los elementos que componen la inteligencia emocional y su aplicación en los 

entornos laborales, así como lograr estrategias para fortalecer las relaciones 

interpersonales y promover el bienestar emocional entre los miembros de una 

organización, utilizando la comunicación efectiva como un eje central para la 

empatía y fortalecimiento de las relaciones interpersonales, integrantes del 

ORFIS participaron en la videoconferencia “Habilidades Gerenciales”. 

 

Curso: “Las 7 Herramientas Estadísticas de la Calidad” 

15 de abril  

 

Con el objetivo de aplicar los principios y las técnicas necesarias para 

desarrollar e implementar las 7 Herramientas Estadísticas, usando un método 

práctico y confiable que permita incrementar la efectividad de su Sistema de 

Gestión de Calidad mediante el análisis, la solución de problemas, la reducción 

de las variaciones y la mejora continua de los procesos, servidores públicos del 

ORFIS participaron en el curso “Las 7 Herramientas Estadísticas de la Calidad”. 

 

Taller: “Fortalecimiento Familiar y Comunicación Efectiva”, 

Marzo y abril 

 

Con el objeto de brindarles a las y los servidores públicos de este Órgano 

Fiscalizador, las herramientas que les permitan aumentar la productividad en sus 

actividades diarias en el ámbito laboral y lograr la identificación de la 

importancia de su familia para el fortalecimiento de su desarrollo profesional y 

humano; se llevó a cabo durante los meses de marzo y abril el Taller 

denominado “Fortalecimiento Familiar y Comunicación Efectiva”, impartido por 

la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, contando con la asistencia de 222 servidores 

públicos. 
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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 32,212,314 32,212,314 32,212,314

Aprovechamientos 0 0 0 0

Participaciones 182,717,582 182,717,582 66,508,812 66,508,812

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 16,764,508 16,764,508 16,764,508

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

ABRIL 2021

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 163,298,820 192,145,934 58,481,188 57,702,373

Materiales y Suministros 2,550,000 3,515,293 927,499 927,499

Servicios Generales 16,868,762 32,839,860 5,083,823 4,728,046

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

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

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

ABRIL 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 

 

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

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron los siguientes 

procedimientos licitatorios, relativos a: 

 

 Adquisición de consumibles y licenciamiento para bienes informáticos 

(LS-ORFIS-07/2021). 

 Adquisición de material de limpieza (LS-ORFIS-08/2021). 

 

En el mes que se informa, se dio de manera adecuada y oportuna la atención y 

seguimiento a las solicitudes de prestaciones de servicio de materiales y parque 

vehicular, de conformidad con las necesidades de las diferentes Áreas 

Administrativas del ORFIS, que a continuación se mencionan:   

 

Solicitudes de Materiales  

 

A través del Sistema Integral de Información, se atendieron oportunamente 92 

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

Administrativas del ORFIS.  

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
0 0 4 4 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
188 3 196 387 
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 Parque Vehicular 

 

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 5 mantenimientos preventivos y 2 

mantenimientos correctivos.  

 

Se atendieron en tiempo y forma, 27 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar 

cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.  

 

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

35 solicitudes para comisiones locales y 27 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 Contra Incendios 

 Conmutador Telefónico 

 Sistema de Circuito Cerrado de T.V. 

 

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 134 solicitudes de servicios de conservación, 

mismas que a continuación se detallan:     

 

 Mobiliario 

 Inmueble 

 Equipos e instalaciones eléctricas 

 Equipos de telecomunicaciones 

 Conservación de Sistemas de Refrigeración 

 Equipos de cocina 

 Equipos de oficina 

 Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental  

 Preparación de Salas 
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4.3.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.3.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Se atendieron 18 solicitudes de servicios, de asesoría o resolución de fallas en los 

sistemas que a continuación se detallan:  

 

 Materiales 

 Control de Personal  

 Generador de Folios 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER 

 SEFISVER 

 Modulo Gestor de Observaciones 

 App Georreferenciación de Obras 

 Portal Modelo de Transparencia 

 Pagos y Multas 

 Sistema Institucional de Archivos  

 Entrega – Recepción 

 

4.3.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 524 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 5,659 servicios del sistema integral de impresión. 
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4.4 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.4.1 PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL  

 

4.4.1.1 AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL 

 

De acuerdo con lo señalado en la fracción XII del artículo 47 del Reglamento 

Interior del ORFIS, se verificó el cumplimiento del avance en la consecución de 

las metas y objetivos institucionales, contenidos en el Programa de Trabajo Anual 

2021. 

 

En este sentido, se integró y publicó el Primer Avance Trimestral del Programa de 

Trabajo Anual 2021, el cual se encuentra disponible en el siguiente Link:  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/primer-avance-trimestral-

2021-ci.pdf   

 

4.5 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.5.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

 

El Órgano Interno de Control del ORFIS, emitió el Acuerdo que establece al 

Sistema ORFIS-Declara, como el medio electrónico para la presentación, 

recepción, registro y seguimiento de las Declaraciones de Situación Patrimonial y 

de Intereses que presenten las personas servidoras públicas del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; se establecen los formatos de las 

declaraciones; las normas e instructivo para el llenado y presentación de los 

formatos acorde a los emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción; y se delega la facultad de recibir las declaraciones antes 

referidas, en la persona servidora pública titular de la Subdirección de 

Normatividad, Auditoría y Control del Órgano Interno de Control en el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz; el cual se publicó en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Ext. 142. 

 

Lo anterior, con la finalidad de que los servidores públicos del ORFIS, den 

cumplimiento a lo establecido en los artículos 32 y 33, fracción II de la Ley 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/primer-avance-trimestral-2021-ci.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/primer-avance-trimestral-2021-ci.pdf
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General de Responsabilidades Administrativas, así como al Acuerdo en 

referencia. 

 

Por otra parte, se recibieron las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses, en la modalidad de Inicio y Conclusión, por parte de los servidores y ex 

servidores públicos del ORFIS. 

 

Asimismo, durante el período, el Órgano Interno de Control supervisó los 

procesos de entrega-recepción de los servidores públicos del ORFIS. 

 

Apoyo a los Entes Fiscalizables  

 

Con la finalidad de apoyar a los Órganos Internos de Control de los Entes 

Fiscalizables, en el cumplimiento de los artículos 32 y 33, fracción II de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas, así como al ACUERDO por el que 

el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, da a conocer que 

los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son 

técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de 

Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de 

la obligación de los servidores públicos, de presentar sus respectivas 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses, conforme a los artículos 32 

y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de diciembre de dos mil 

diecinueve; respecto a la presentación de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos, el ORFIS puso a disposición el 

Sistema Veracruz-Declara.  

 

Al respecto, el 29 y 30 de abril del presente ejercicio, se llevaron a cabo dos 

capacitaciones dirigidas a los Órganos Internos de Control de los Entes 

Fiscalizables, la primera de ellas enfocada a la instalación del Sistema Veracruz-

Declara, y la segunda en cuanto al llenado de las Declaraciones de Situación 

Patrimonial y de Intereses. 
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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. 

 

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 1,060 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 257 documentos 

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

medios:  

 

 

4.7 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS  

 

De acuerdo con los artículos 7, 10, 11 (fracciones I, II, X y XI), 12, 24, 25 y 31 de la 

Ley General de Archivos, y conforme a lo señalado en el Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2021, se realizaron las siguientes actividades: 

 

 

DOCUMENTOS ENVIADOS CANTIDAD 

De manera personal 5 

Mensajería 84 

Servicio Postal 168 
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Registro, control y conservación de la información del Archivo de Concentración 

del ORFIS  

 

Se continuó 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. 

 

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. 

 

De igual forma, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Archivos y 

al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021, servidores públicos del ORFIS 

participaron en los cursos impartidos por personal del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística (IMIPE) siguientes:  

 

 Curso Virtual: “Cuadro General de Clasificación Archivística”, impartido el 

28 de abril, con una duración dos horas. 

 Curso Virtual: “Catálogo de Disposición Documental y Guía de archivo 

Documental”, impartido el 30 de abril, con una duración dos horas. 
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4.8 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS 

FORMA PARTE 

 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior: 

 

 

Actividades de apoyo jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano: 

 

 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido 

acciones administrativas, en juicios o procedimientos en los que se 

deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

2 

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.  

11 

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 

2017. 

4 

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. 

1 

5. 
Determinación de multas a Presidentes Municipales por omitir la 

presentación de información. 
87 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

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

del Órgano de Fiscalización. 
4 

2. Revisión de contratos, dictámenes u otros documentos. 5 

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. 
12 

5. Entes a los que se les notificó la correspondiente Orden de Auditoría. 53 
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Actividades Complementarias: 

 

 

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 20 expedientes; asimismo, se efectuaron 43 

requerimientos de información a igual número de Contralorías Internas 

Municipales y se dio contestación a 15 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 11 Ayuntamientos, 

1 Paramunicipal y 1 Ente Estatal, en respuesta a las quejas ciudadanas 

presentadas en contra de su actuación.  

 

De igual forma, se remitió a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, el Cuarto 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, en caso de tener conocimiento de 

alguna obra inconclusa, actos de corrupción 

o desvío de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, a 

fin de dar seguimiento a la Denuncia. 

 

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 

1 

3. Recursos de Revocación resueltos 1 
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4.9 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.9.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

El 27 de abril pasado, la Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, acompañada por el Titular del Órgano Interno de Control del ORFIS y 

del Director General de Tecnologías de la Información del ORFIS, asistieron a las 

oficinas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, para la 

presentación de las plataformas ORFIS-Declara y Veracruz-Declara, a través de 

las cuales los servidores públicos deberán presentar las Declaraciones de 

Situación Patrimonial y de Intereses. 

 

4.10 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS 

 

Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Ética del ORFIS 

 

El 26 de abril del año en curso, se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria del 

Comité de Ética, en la cual se aprobó el Programa 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: 

 

Videoconferencia: “Violencia en la Infancia”. 

26 de abril  

 

Fortaleciendo las acciones de sensibilización hacia el personal para erradicar la 

violencia de género, en el marco del Día Naranja, se realizó la videoconferencia 

“Violencia en la Infancia”. El evento estuvo presidido por la Auditora General, 

quien en su mensaje, conminó a evitar la violencia en la infancia a través del 

fortalecimiento de los lazos de amor, tolerancia y respecto; así como, a educar y 

fomentar valores en las futuras generaciones. 

 

En esta videoconferencia, se resaltó la necesidad de realizar un proceso de 

visibilización de la violencia en la infancia, ya que es un tema “socialmente 
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aceptado” en la forma de educar, lo que se ha confundido con la disciplina; sin 

embargo, se debe frenar la violencia física, sexual o psicológica en el hogar, 

escuela, hospitales e instituciones en general; evitando así el maltrato, 

explotación, abandono y negligencia, dado que niñas y niños deben 

desarrollarse en un ambiente sano. 

 

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 (67 pacientes). 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación (23 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.  

 

Así también, con la finalidad de detectar oportunamente casos de osteoporosis, 

el área de Servicios Médicos del ORFIS, llevó a cabo el “Programa de 

Osteoporosis Labs. Armstrong”, a través del cual a 113 servidores públicos, se les 

realizó el estudio de densitometría ósea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


