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1. COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 

1.1 VINCULACIÓN EFECTIVA 

 

1.1.1 SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

 

1.1.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL 

(ASOFIS).     

 

Diccionario de Términos de Fiscalización Superior 

 

Como parte de las acciones de coordinación llevadas a cabo en el marco de 

la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS), el ORFIS contribuyó a la integración del 

Diccionario de Términos de Fiscalización Superior, el cual tiene como propósito 

ser un material de referencia para la capacitación y profesionalización continua 

del personal que desempeña sus labores en la Fiscalización Superior.  

 

El diccionario en mención estará sustentado en fuentes técnicas y teóricas 

respaldadas con el fin de lograr un producto final de alta calidad, utilidad y 

valía para la comunidad auditora del país.    

 

1.1.2 ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN   

 

El 14 de octubre y con motivo de la 

invitación recibida, servidores 

públicos del ORFIS dieron seguimiento 

a la conferencia virtual denominada: 

“Auditoría Digital”, la cual fue 

presentada por el Lic. David Rogelio 

Colmenares Páramo, Auditor Superior 

de la Federación y organizada en el 

marco de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS). 
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Durante su exposición el Auditor Superior señaló la trascendencia del uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como el recurso idóneo para 

realizar auditorías en la ASF ante la pandemia, siendo punto de inflexión para 

acelerar la digitalización de la Fiscalización Superior.       

 

Segunda Entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de las 

Cuentas Públicas 2020.   

 

El 28 de octubre, personal del ORFIS dio seguimiento al acto protocolario 

correspondiente a la Segunda Entrega de los Informes Individuales de la 

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2020.  

 

Dicho evento estuvo a cargo del Lic. David Rogelio Colmenares Páramo, Auditor 

Superior de la Federación, a través del cual informó a la H. Cámara de 

Diputados respecto del ejercicio de los recursos públicos federales en términos 

de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas de la Federación.   

 

1.2 ACCIONES PREVENTIVAS 

 

1.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ 

 

1.2.1.1 PLATAFORMA VIRTUAL DEL SEFISVER 

 

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

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

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

el mes que se informa se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Comunicados de Acciones Preventivas 

 

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

las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 449 diversos comunicados, entre los 

que destacan los siguientes:  
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•Remisión del comunicado por la conclusión de la revisión realizada en el marco del 
Programa de Auditorías Integrales.

•Comunicación de la revisión relativa al "Seguimiento al registro y entero del 5 al Millar".

•Envío del Informe Ejecutivo con los Resultados del análisis de la información 
programática y financiera al segundo trimestre.

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

•Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública mensuales.

•Aviso 5 "Presentación del Tercer Reporte de avances Físico - Financieros". 

 

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

 

1.2.1.2 EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

En seguimiento a las acciones del Programa Anual de Trabajo del Sistema de 

Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) que se lleva a cabo en 

coordinación con la Contraloría Interna de los Entes Municipales para el Ejercicio 

2021, atendiendo el punto 3 denominado “Evaluar el Sistema de Control 

Interno”, y con el objeto de dar continuidad a la atención del Cuestionario de 

Control Interno correspondiente al Primer Semestre de 2021, a la fecha del 

presente informe se cuenta con el siguiente cumplimiento: 

 

 

  

 

Municipios Paramunicipales 

120 11 
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  Fuente: Concentrado Matriz General de Control Interno de la Plataforma Virtual del SEFISVER.  

 

 

Con esta actividad el ORFIS coadyuva en generar conciencia en los servidores 

públicos sobre la importancia de fortalecer el Sistema de Control Interno de los 

Entes Fiscalizables, ya que contribuye a la disminución de los riesgos asociados al 

ejercicio de la función pública. 

 

Bajo ese propósito, los resultados obtenidos en la Evaluación sistematizada son la 

base para que el Ente Público identifique las áreas de oportunidad en las que se 

deban tomar medidas de control que otorguen seguridad y transparencia en la 

operación y, con ello, reduzca los riesgos asociados al manejo de los recursos 

públicos, a fin de erradicar los posibles actos de corrupción susceptibles de 

materializarse. 

 

1.2.1.3 SUPERVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

 

En el marco del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER en coordinación con la 

Contraloría Interna de los Entes Municipales para el Ejercicio 2021, el pasado mes 

de julio se inició la evaluación denominada “Supervisión de las obligaciones de 

Transparencia”, con el objetivo de evaluar y supervisar el cumplimiento de las 
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34

22

44

28

En revisión

Cuestionario enviado

Con

retroalimentación

Completadas

obligaciones que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 

Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 

Federativas y los Municipios, Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, así como la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Es por ello que, en el mes de octubre se han recibido un total de 128 

cuestionarios de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones en materia de 

Transparencia de los Entes Municipales del Ejercicio 2021, reflejando entonces 

que el 60% de los Ayuntamientos, han cumplido con la entrega de la 

información solicitada y, de acuerdo con el seguimiento de la documentación 

enviada por los Titulares del Órgano Interno de Control, se cuenta con los 

siguientes datos:  

 

Fuente: Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma del SEFISVER. 

 

De acuerdo con la información mostrada en el cuadro anterior, el 82% de los 

Entes Municipales han cumplido con la primera etapa, referente a la entrega de 

la información y han atendido lo solicitado en su totalidad. 

 

Asimismo, de los 128 Ayuntamientos que enviaron el cuestionario de Evaluación 

y Supervisión de las Obligaciones en materia de Transparencia a través del 

Módulo “Transparencia cercana a la ciudadanía”, ubicado en la Plataforma 

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

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma del SEFISVER. 

Con oficio de conclusión Sin oficio Total 

105 23 128 
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Al mes de octubre, se han llevado a cabo las revisiones de un total de 80 

cuestionarios. 

 

Lo anterior ha implicado, la realización de un total de 123 análisis a los 

cuestionarios de los Entes Municipales referidos, destacando que durante 

periodo que se reporta Acatlán, Actopan, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, 

Apazapan, Benito Juárez, Ixhuatlancillo, Jáltipan, Martínez de la Torre, Naranjal, 

Texistepec y Tonayán concluyeron con la actividad al 100%. 

 

De los hallazgos encontrados como áreas de oportunidad, en el mes de octubre 

se realizó la retroalimentación correspondiente, previa a dar por completada la 

evaluación, a través de la Plataforma del SEFISVER a 32 Ayuntamientos, con el 

propósito de impulsar el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia, respecto de las disposiciones mencionadas. 

 

Cabe destacar que, de las revisiones a los cuestionarios en comento, al mes de 

octubre, 26 Ayuntamientos han concluido con la Evaluación y Supervisión de las 

Obligaciones en materia de Transparencia.  

 

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 tenido un impacto muy favorable desde su puesta en 

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

oportunidad de corregir desviaciones a las disposiciones de manera preventiva, 

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

 

En seguimiento a los trabajos del Programa, relativos al ejercicio 2021, se 

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

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

total acumulado de 2,076 revisiones, mismas que se resumen a continuación:  

 

Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Orden de Auditoría 90 40% 

Acta de Auditoría 83 37% 

Recursos Federalizados 74 33% 

Bienes inmuebles 69 30% 
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Rubros Elaboradas % Avance del Rubro 

Bienes muebles 62 27% 

Registro Contable de Cuentas Bancarias  64 28% 

Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones 60 26% 

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales 61 27% 

Procedimientos de Adjudicaciones de Obras 49 22% 

Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras 46 20% 
Fuente: Concentrado de avances en cumplimiento al Programa de Trabajo Auditorías Integrales en la Plataforma Virtual 

del SEFISVER. 

 

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

Integral los siguientes Entes Fiscalizables: 

 

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

SEFISVER. 

 

Asimismo, durante el mes de octubre se continuó con la revisión de los papeles 

de trabajo remitidos por los Entes Fiscalizables Municipales, principalmente de los 

rubros de Adquisiciones de Bienes Muebles, Cumplimiento de Obligaciones 

Fiscales, Adjudicaciones de Obras, así como de la integración de Expedientes 

Unitarios de Obras y Acciones. Lo anterior, encaminado a concluir la actividad 

concerniente al Programa de Auditorías Integrales 2021. 

 

1.2.1.5 ACTIVIDADES DEL OIC EN LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021. 

 

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

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

Ente Fiscalizable 
Fecha de 

Conclusión 

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatepec 04/10/2021 

Actopan 07/10/2021 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de la Antigua 08/10/2021 

Papantla 11/10/2021 

Ixtaczoquitlán 14/10/2021 

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos 15/10/2021 

Xalapa 15/10/2021 

Tehuipango 18/10/2021 

Tezonapa 19/10/2021 

Comisión Municipal De Agua y Saneamiento de Xalapa 20/10/2021 

Tatahuicapan de Juárez 26/10/2021 

Omealca 28/10/2021 
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198

Entes Fiscalizables que han enviado información

denominada “Establecimiento del diagnóstico del cumplimiento de las 

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

transición de la administración pública municipal”. 

 

A la fecha del presente informe, se cuenta con la remisión en la Plataforma 

Virtual del SEFISVER, de la información presentada en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

y verificación de las acciones emprendidas por el Secretario Técnico del Comité 

de Entrega-Recepción, en apego de lo que dicta la Ley para la Entrega y 

Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal. 

 

1.2.1.6 SEGUIMIENTO AL REGISTRO Y ENTERO DEL 5 AL MILLAR DE 

LOS ENTES MUNICIPALES 

 

La actividad de Seguimiento al registro y entero del 5 al millar, se ha llevado a 

cabo en coordinación con las Contralorías Internas de los Entes Municipales, 

mediante un trabajo mancomunado para la revisión, a fin de que los recursos 

provenientes de dicho concepto, efectivamente estén enterados.  

 

A partir de la Cédula del registro y Entero del 5 al millar, el Contralor Interno 

realiza la revisión de la determinación realizada por la Tesorería Municipal, 

obteniendo a la fecha los siguientes datos: 
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Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

1.2.1.7 ASESORÍAS  

 

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

SEFISVER. En tal virtud, la comunicación permanente, ya sea de manera 

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

los trabajos coordinados con los Órganos Internos de Control. 

 

Al respecto, a continuación se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se 

informa: 
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Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz 

 

1.2.1.8 CAMBIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS 

 

En el mes de octubre, se llevaron a cabo notificaciones de cambios de 

servidores públicos en 6 Entes Municipales, entre los que destacan:  

 

 1 Presidente Municipal. 

 5 Tesoreros. 

 3 Directores de Obra Pública.  

 

En razón de lo anterior y de acuerdo con lo solicitado por los Entes Municipales, 

se agregaron 9 correos electrónicos, se dieron de baja 8 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 

 

ASESORÍA TELEFÓNICA 

28 
ENTES MUNICIPALES 

 

 Seguimiento a la actividad “Apoyar al 

Titular del OIC en el cumplimiento de la 

Ley de Entrega – Recepción”. 

 Seguimiento a la revisión del Proceso de 

Registro y Entero del 5 al Millar. 

 Seguimiento del Programa de Auditorías 

Integrales 2021. 

 Seguimiento a la revisión del 

cumplimiento de las Obligaciones de 

Transparencia. 

 Seguimiento a las actividades del 

Fortalecimiento del Ambiente de Control. 

 Procedimiento para la baja de Bienes 

Muebles. 

 Cambios en los Titulares de las áreas de 

Investigación y Substanciación. 

 Cambio de Titulares del OIC y gestión de 

claves de acceso a la Plataforma Virtual 

del SEFISVER. 

 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual 

de SEFISVER.  

42 
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1.2.1.9 ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PLATAFORMA Y PORTAL 

SEFISVER 

 

Durante el mes de octubre, se registraron 4,104 ingresos de usuarios habilitados 

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

siguiente manera:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

registraron 4,171 visitas, de las cuales se detectaron 1,340 nuevos inicios de 

sesión. 

 

1.2.2 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

1.2.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021 

 

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

la siguiente información:  

 

 

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal 

 

 

Información Recibida 

 

Cantidad Entes comprendidos 

Estados Financieros 2,284 229/231(1) 

208 Visitantes

195 Municipios
13 Entes 

Paramunicipales
0 Organismos 
Autónomos
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Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal 

 

 

Información Recibida 

 

Cantidad Entes comprendidos 

Estados de Obra Pública 4,166 207/218 (2) 

Programas de Inversión 858 217/218 (2) 

Reportes Trimestrales 1,256 204/218 (2) 

Cierres de Ejercicio 28 17/28 (3) 

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

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 6 Organismos Operadores de Agua. 

(3) Corresponde a 27 Ayuntamientos y 1 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021).  

 

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 septiembre 

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

Secretaría de Fiscalización.  

 

Por lo anterior, 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. 

 

Se continuaron revisando los documentos que integran el Programa General de 

Inversión de nuevas fuentes de financiamiento (Actas Resolutivas de Aprobación 

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

modificaciones presupuestales y el reporte trimestral 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. 
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Asimismo, de conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 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 presentaron de manera 

extemporánea Programas de Inversión de fuentes de financiamiento distintas de 

FISMDF y FORTAMUNDF, omitieron y/o presentaron fuera del plazo establecido 

los Reportes Trimestrales. 

 

Durante el mes se atendieron las solicitudes de 12 Entes respecto a la 

reclasificación de programas; además, se validaron 5 solicitudes de 

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

registrara el Programa de Inversión y/o la información financiera 

correspondiente y 6 solicitudes respecto a la corrección de Estados de Obra y/o 

Reportes Trimestrales. 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables  

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 

PROGRAMÁTICA 73 5 39 117 

FINANCIERA 5 0 0 5 
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1.2.3 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

GOBIERNO ABIERTO  

 

1.2.3.1 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo se recibieron 22 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 

12 8 2 16 

 

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

transparencia, en el siguiente vínculo:   

 

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

 

Recursos de Revisión 

 

El 18 de octubre del año en curso, el IVAI dictó resolución, respecto de los 

siguientes expedientes: 

 

Recurso de Revisión – Denuncia Ciudadana 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/20277/2019/I 

El Comité de Transparencia 

deberá valorar de nueva 

cuenta, si la información 

solicitada amerita la 

clasificación de la información 

como reservada, o bien, si 

procede su entrega.  

2 

IVA-DIOT/305/2021/I Infundada la denuncia por no 

acreditarse el incumplimiento 

denunciado.  

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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A continuación, se describe el estado que guardan el recurso de revisión 

interpuestos en contra de este Órgano:  

 

Recursos de Revisión 

No. Expediente Estado 

1 IVAI-REV/971/2019/lll  En Trámite 

 

Portal de Transparencia 

 

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

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

Coordinación de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente 

información:  

 

Unidad de Transparencia: 

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 

Otras: 

 

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

Transparencia del ORFIS, recibió más de 1,500 visitas. 

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

 Recordatorio a las áreas para la actualización de la información que se 

deberá publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y 

específicas aplicables al ORFIS del tercer trimestre del 2021. 

 Se realizó por parte de esta Unidad de Transparencia la carga de formatos 

correspondientes al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

(SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT): 

 

 LTAIPVIL15XIII 

 LTAIPVIL15XIX 

 LTAIPVIL15XX 

 LTAIPVIL15XXIX 

 LTAIPVIL15XXXIXC 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
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 LTAIPVIL15XXXIXD1 

 LTAIPVIL15LIVA, B y C 

 LTAIPVIL19VH 

 

 Durante el mes de octubre notificaron las siguientes áreas a la Unidad de 

Transparencia, la carga de sus formatos correspondientes al Sistema de 

Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT): 

 

 Dirección General de Tecnologías de la Información: 

LTAIPVIL15XXX 

 Dirección General de Administración y Fianzas: 

LTAIPVIL15IX 

LTAIPVIL15XXVIIIA 

LTAIPVIL15XXXII 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

LTAIPVIL15XLVIII 

 Secretaría Técnica: 

LTAIPVIL19VE 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos 

LTAIPVIL15I 

LTAIPVIL15XXXIII 

LTAIPVIL15XXXVA, B y C 

LTAIPVIL15XXXVI 

LTAIPVIL15XLVIA, B 

LTAIPVIL19VB 

LTAIPVIL19VD 

 Órgano Interno de Control 

LTAIPVIL15XIA, B y C 

LTAIPVIL15XVIII 

LTAIPVIL15XXIV 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

 Dirección General de Evaluación y Planeación 

LTAIPVIL15IV 

LTAIPVIL15V 

LTAIPVIL15VI 
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LTAIPVIL15XXIX 

LTAIPVIL15XXXIXd2 

Por otra parte, con el objeto de promover las acciones de capacitación a los 

servidores públicos del ORFIS en materia de Transparencia, se concertó con el 

IVAI, la impartición de la Quinta Jornada de Profesionalización 2021, dirigida a 

jefes de departamento. Durante el mes de octubre se celebraron los cursos 

siguientes: 

 

Fecha Curso 

13 de octubre de 2021 
Obligaciones y responsabilidades en materia de 

transparencia 

20 de octubre de 2021 
Principios, deberes derechos y obligaciones en materia 

de protección de Datos Personales 

27 de octubre de 2021 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 

2.0) 

 

Asimismo, con la intención de tener 

una mayor coordinación en temas 

de transparencia y rendición de 

cuentas, se llevó a cabo el 14 de 

octubre una reunión entre personal 

de la Subdelegación Veracruz del 

IMSS, el Secretario Ejecutivo del IVAI, 

y la Titular de la Unidad de 

Transparencia del ORFIS. 

 

También, personal del ORFIS participó en las siguientes actividades, en materia 

de transparencia: 

 

Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Curso: Obligaciones y 

responsabilidades en materia de 

transparencia. Impartido por el IVAI. 

Dar a conocer a los servidores 

públicos las obligaciones y 

responsabilidades  que deben 

cumplir de acuerdo al marco 

normativo  en materia de 

transparencia y acceso a la 

información 

13/10/2021 
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Nombre del Evento Objetivo Fecha del Evento 

Curso: Cumplimiento de las 

resoluciones del recurso de revisión. 

Impartido por el IVAI.  

Que los Sujetos Obligados cumplan 

en tiempo y forma, las resoluciones 

de los recursos de revisión, así 

como las consecuencias 

administrativas y legales por no 

hacerlo. 

19/10/2021 

Curso: Principios, deberes derechos y 

obligaciones en materia de 

protección de Datos Personales. 

Impartido por el IVAI.  

Dar a conocer a los servidores 

públicos el derecho humano a la 

protección de los datos personales 

y las actividades que deben 

realizar. 

20/10/2021 

 

Comité de Transparencia 

 

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

 

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

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

 

Tipo de sesión Fecha Asunto 

Trigésima Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 

07/10/2021 

 Aprobación de la Clasificación de la Información en la 

modalidad de Confidencial, referente a los datos 

personales contenidos en: 

La Resolución Definitiva de fecha 3 de marzo de 2017, 

dictada dentro del expediente administrativo 

DRFIS/012/2016, IR/CAEV/2015, fojas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13 y 14; y 

La Resolución del Recurso de Reconsideración de fecha 

15 de mayo de 2017, dictada dentro del expediente 

administrativo REC/15/022/2017 y sus acumulados 

REC/15/049/2017, REC/15/050/2017, REC/15/070/2017, 

REC/15/071/2017, REC/15/072/2017 y REC/15/073/2017, 

correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, de la 

Comisión del Agua del Estado de Veracruz, fojas 1, 4, 5, 6, 

7 y 8, así como el Acta de Notificación por 

comparecencia de fecha 17 de mayo de 2017, del 

solicitante. 

 

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

 

1.2.4.1 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Con el propósito de impulsar la Contraloría Social en la Entidad y, como apoyo a 

los Ayuntamientos en la preparación de ciudadanos y funcionarios municipales 

para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, el ORFIS llevó a 

cabo las Jornadas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana, en la modalidad virtual “Capacítate en Casa”, como 

a continuación se detalla:  

 

Los días 13, 20 y 27 de octubre, se llevó a cabo la “Jornada Permanente de 

Capacitación a Servidores/as Públicos/as y Órganos de Participación 

Ciudadana”, en la que participaron integrantes del COPLADEMUN, CDM Y CCS. 

 

En esta videoconferencia, se expusieron temas relacionados con la Fiscalización 

Superior, la Importancia de la Participación Ciudadana, Órganos de 

Participación Ciudadana (COPLADEMUN, CDM y CCS), Guías para OPC’s y 

Herramientas Tecnológicas; con la finalidad de proporcionarles información 

acerca de sus derechos, funciones, responsabilidades e instrumentos para la 

ejecución de sus tareas; atribuciones, alcances, procesos sustantivos del ORFIS, 

así como la operatividad del Sistema de Consulta de Obras y Acciones 

Municipales de Veracruz (COMVER).  

 

Los datos de asistencia de los días 13, 20 y 27 de octubre en las 

videoconferencias se presentan a continuación: 

 

Mes Municipios Servidores Públicos Ciudadanos Personas Capacitadas 

Octubre 50 174 217 391 

 

Cabe mencionar, que el total acumulado de personas capacitadas por el ORFIS 

al mes de octubre, se muestra en la tabla siguiente: 
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Municipios 

Capacitados 

Comités de 

Contraloría 

Social 

Servidores 

Públicos 

Capacitados 

Ciudadanos 

Capacitados 

Total de personas 

capacitadas 

207 739 1,300 2,112 3,412 

 

1.2.4.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

En esta materia, se revisó la Metodología para la Evaluación de la Participación 

Ciudadana del Ejercicio 2020, a efecto de realizar las modificaciones necesarias 

para el ejercicio fiscal 2021.  

 

Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

En relación a la información obtenida mediante el Sistema de Evaluación de 

Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública 

Municipal 2018-2021, las acciones realizadas por 233 Entes para el cumplimiento 

de la primera, segunda y tercera Etapa de dicho Proceso, se cuenta con los 

siguientes datos: 

 

 Instalación de Comités de Entrega 

Al 31 de octubre del presente, el 85.84% de los Entes ha compartido evidencia 

de la conformación de su Comité: 

 
Actas de Instalación de Comité de Entrega 

Ente Total Recibidas Sin información 

Ayuntamientos 212 182 30 

CMAS 15 14 1 

IMM 6 4 2 

Total 233 200* 33 

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

Administración Pública Municipal 2018-2021.  

* De este total, 6 Entes compartieron Actas de Instalación con inconsistencias que deben ser atendidas por el/la 

Secretario/a Técnico/a.  

 

Respecto al 14.16% de los Entes que no han compartido el Acta correspondiente 

a la instalación, se contactó vía telefónica a los Secretarios Técnicos, a efecto 
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de brindar la orientación necesaria que promueva la ejecución de las acciones 

correspondientes. 

 

 Reuniones mensuales de Comités de Entrega 

Para dar cumplimiento a las disposiciones normativas tales como, definir la 

estrategia de operación interna, los mecanismos de coordinación necesarios y 

las acciones adicionales que se requieran, los Comités de Entrega de los Entes 

Municipales deben reunirse por lo menos una vez al mes en el periodo de junio-

diciembre del año que corresponda. Al respecto, mediante el Sistema de 

Evaluación de Avances, los Entes Municipales que mostraron evidencia de 

haber llevado a cabo las reuniones mensuales son los siguientes: el 52.36% 

compartió Acta de la reunión correspondiente al mes de junio, el 56.22% del mes 

de julio, el 45.06% del mes de agosto, el 39.91% en el mes de septiembre y el 

9.87% del mes de octubre como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Actas de Reunión del Comité de Entrega 

Ente Total Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Ayuntamientos 212 108 118 91 81 19 

CMAS 15 12 12 11 11 3 

IMM 6 2 1 3 1 1 

Total 233 122 131 105 93 23 

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

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

 Integración del Expediente de Entrega 

Referente a la integración documental correspondiente a la Primera Etapa; el 

Sistema refleja lo siguiente: 

 

Avance en la Integración del Expediente de Entrega (Primera Etapa) 

Rubro Porcentaje con corte al mes de octubre 

Organización 53.79% 

Planeación 46.35% 

Marco Regulatorio y Situación Legal 43.74% 

Administrativa 40.25% 

Inversión u Obra Pública 41.20% 

Transparencia 43.64% 
Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Evaluación de Avances del Proceso de Entrega y Recepción de la 

Administración Pública Municipal 2018-2021. 
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Los registros respecto al avance en la integración de la documentación del 

Expediente de Entrega correspondiente a la Segunda Etapa, muestra los 

siguientes porcentajes: 

 
Avance en la Integración del Expediente de Entrega (Segunda Etapa) 

Rubro Porcentaje con corte al mes de octubre 

Financiera 35.99% 

Control y Fiscalización 33.26% 

Compromisos Institucionales 30.47% 

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

Administración Pública Municipal 2018-2021. 

 

Finalmente, con base en la información obtenida del Sistema, 60 y 45 Entes 

municipales, muestran avances superiores al 90% en la primera y segunda 

etapa, respectivamente.  

 

Se continúa con las acciones para promover el cumplimiento de las 

obligaciones en el Proceso, a través de comunicados en el micrositio, avisos en 

Sistema, contacto telefónico y correo electrónico. 

 

 Ensayo de Entrega 

En el mes octubre, inicia la tercera y última etapa del Proceso de Entrega de la 

Administración Pública Municipal; la cual incluye la ejecución del Ensayo, que 

tiene como finalidad conocer los avances del proceso de preparación de la 

transmisión institucional y tomar las medidas preventivas o correctivas que 

resulten necesarias.  

 

En este sentido, se emitió un comunicado con sugerencias y recomendaciones 

para la realización del Ensayo, mismo que se publicó en el micrositio del Proceso 

y se remitió vía correo electrónico a los Secretarios/as Técnicos/as. 

  

A la fecha, 26 Entes Municipales han compartido evidencia de la realización de 

su Ensayo. 
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 Asesoría y Acompañamiento 

Se mantuvo contacto con servidores públicos municipales, para asesorarlos en 

el proceso de Entrega y Recepción de la Administración Municipal; a la fecha el 

94.84% del total de Entes Municipales han sido atendidos. 

 

Se han proporcionado un total de 608 asesorías telefónicas; siendo temas como 

Comité de Entrega y la Operación del Sistema de Evaluación de Avances, los 

más recurrentes, con el 28.78% y el 41.44% del total, respectivamente. 

 

Asesorías brindadas 

Ente Atendidos 

Temas 

Total  
Comité 

de 

Entrega 

Información 

para la 

Entrega y 

Recepción 

Operación del 

Sistema de 

Evaluación de 

Avances 

Lineamientos 

para el Cierre 

de 

Operaciones 

Otros  

Ayuntamientos 205 160 68 233 2 88 551 

CMAS 14 14 9 19 0 8 50 

IMM 2 1 6 0 0 0 7 

Total 221 175 83 252 2 96 608 

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

 

 

2. APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES 

 

2.1 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

2.1.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO 

DE VERACRUZ (SIGMAVER) 

 

El SIGMAVER está desarrollado para que los 

municipios, las entidades paramunicipales, los 

organismos autónomos y los organismos públicos 

descentralizados del Estado de Veracruz, 

cumplan con lo establecido en el artículo 16 la 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

(LGCG).  
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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 de apoyar a diversos 

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

 

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

brinda a los Ayuntamientos consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 

 

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

siguientes temas: 

 

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

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

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

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

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

estados financieros del mes de septiembre, generados vía SIGMAVER. 

 

Asesorías 

 

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

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

 

 

 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 

Total de 

Asesorías Telefónica Presencial E-mail Vía Remota 

Entes 

Municipales 

Armonización 

Contable 
123 5 0 150 278 
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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 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: 

 

 

Asimismo, se atendieron 16 solicitudes de movimientos de claves de acceso, 

relativas a ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves. 

 

De igual forma, se atendieron 77 solicitudes de Entes Municipales de corrección 

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

financiamiento, para reportar ejercicio en el gasto. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS 

FISCALIZABLES 

 

2.2.1 DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO – ADMINISTRATIVO 

 

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: 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 178 8 251 437 
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Aviso 5 “Presentación del Tercer Reporte Trimestral de avances Físico-Financieros, 

en el cual se informa la fecha límite de entrega del Tercer Reporte Trimestral, 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, y algunas recomendaciones 

relevantes. 

 

Link de acceso:  

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/aviso-5-3er-trimestre.pdf  

 

2.3 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES  

 

2.3.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES 

 

Videoconferencia: Proceso de Entrega y Recepción para las Autoridades 

Municipales Electas. 

7 de octubre 

 

Con la finalidad de proporcionarles a las Autoridades Municipales Electas las 

generalidades del Proceso de Entrega y Recepción, mismas que les permitirán 

contar con las herramientas necesarias previas al inicio de su administración; 

éste Órgano Fiscalizador llevó a cabo la videoconferencia denominada 

“Proceso de Entrega y Recepción para las Autoridades Municipales Electas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/aviso-5-3er-trimestre.pdf
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Esta capacitación estuvo dirigida en los Ayuntamientos a los: 

 

 Presidentes Municipales Electos. 

 Síndicos Municipales Electos. 

 Personas que fungirán como Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Personas que fungirán como Tesoreros Municipales. 

 

La capacitación estuvo a cargo del 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; el M.A. David 

Arizmendi Parra, de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la 

C.P. Arits Beatriz Rodríguez Trillo, Comisionada Veracruzana de Mejora 

Regulatoria y el Lic. Olson Lancelot Lavastida Flores, Ejecutivo de Proyectos de 

Regulaciones, Inspecciones, Trámites y Servicios de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario. 

 

Esta videoconferencia tuvo 646 asistentes. 

 

Videoconferencia: Operatividad en el Sistema Integral Gubernamental 

Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER). 

14 de octubre 

 

Con el objetivo de proporcionarles herramientas necesarias a las y los servidores 

públicos conforme a la normatividad vigente para una mejor operatividad en el 

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER); se realizó la videoconferencia denominada “Operatividad en el 

Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER)”.  
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Este evento estuvo dirigido en los Ayuntamientos a los: 

 

 Presidentes Municipales. 

 Tesoreros Municipales. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Titulares de las Unidades de Transparencia. 

 Enlaces SIGMAVER. 

En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos. 

 

En los Organismos Autónomos a los: 

 

 Titulares de las Unidades Administrativas. 

 Enlaces SIGMAVER. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la C.P. Gabriela Trujillo López; la L.A.P. Marisol 

Hernández Rivera; el L.I. Rigoberto Trinidad Santos; el L.I. Reynaldo Hernández 

Libreros; la C.P. Manuela Cárdenas Hernández y el I.S.C. Víctor Hugo Juárez 

Montes, servidores públicos de la Dirección General de Evaluación y Planeación. 

  

En ésta videoconferencia participaron 663 servidores públicos municipales. 

 

Capacitación a Autoridades Electas 

21 de octubre 

 

A petición de la Diputada Electa 

Maribel Ramírez Topete, esta Entidad 

Fiscalizadora llevó a cabo la 

Capacitación a Autoridades Electas, la 

cual fue dirigida a los Presidentes 

Electos de 18 Municipios; con la 

finalidad de proporcionarles a las 

Autoridades Electas las generalidades 

del Proceso de Entrega y Recepción, 

así como tópicos relativos al 

procedimiento de fiscalización superior y responsabilidades administrativas, 

mismos que les permitirán contar con las herramientas necesarias previas al 

inicio de su administración. 
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La temática fue impartida por el M.A. David Arizmendi Parra, de la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; la Mtra. Alma Dely Beltrán 

González, Jefa del Departamento de Mejora de la Gestión; el Lic. Felipe de 

Jesús Marín Carreón, Director General de Asuntos Jurídicos, el Lic. Antonio 

Arenas Nadal, Jefe del Departamento de Investigación y la L.C. Claudia 

Pacheco Aranda, de la Dirección General de Evaluación y Planeación.   

 

En este evento participaron 34 autoridades municipales electas. 

 

Operatividad en el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de 

Veracruz (SIGMAVER) Organismos Públicos Descentralizados 

28 de octubre 

 

Con el propósito de generar información financiera confiable en los Organismos 

Públicos Descentralizados, así como de proporcionarles herramientas necesarias 

a las y los servidores públicos conforme a la normatividad vigente para una 

mejor operatividad en el Sistema Integral Gubernamental Modalidad 

Armonizado de Veracruz (SIGMAVER); se efectúo, la videoconferencia 

denominada “Operatividad en el Sistema Integral Gubernamental Modalidad 

Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)”.  

 

Esta capacitación estuvo dirigida a los siguientes servidores públicos de los 

Organismos Públicos Descentralizados: 

 

 Titulares de las Entidades 

 Titulares de las Unidades Administrativas 

 Enlaces SIGMAVER 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo de servidores públicos de la Dirección 

General de Evaluación y Planeación., la C.P. Gabriela Trujillo López; la L.A.P. 

Marisol Hernández Rivera; el L.I. Rigoberto Trinidad Santos; el L.I. Reynaldo 

Hernández Libreros; la C.P. Manuela Cárdenas Hernández y el I.S.C. Víctor Hugo 

Juárez Montes.  

 

En esta videoconferencia participaron 331 servidores públicos estatales. 
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2.3 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

 

En relación con 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. 

 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 datos sobre 

Servidores Públicos Municipales. 

 

3. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 

 

3.1 CUENTA PÚBLICA 2021  

 

3.1.1. PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES 

EXTERNOS 

 

Las actividades realizadas, respecto al Padrón de Despachos Externos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las 

siguientes: 

 

 Revisión de documentos y actualización de información de 17 Municipios y 

1 Ente Estatal, que contrataron Despachos y/o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

 Atención telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, respecto a la publicación de la Convocatoria 

Pública para el Registro en el Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2021. 

 Solicitud de información a 19 aspirantes a formar parte del Padrón 2021 de 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría y que 

fueron excluidos del Padrón. 
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 Elaboración de 5 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. 

 

3.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021 

 

3.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS 

 

Respecto a la planeación de las auditorías financieras presupuestales y técnicas 

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

siguientes actividades:  

 Inicio de los trabajos de planeación para la Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2021. 

 Actualización de formatos y documentos relacionados a la planeación de 

la Cuenta Pública 2021. 

 

3.2.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA 

PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA 

 

Con el propósito de recabar la información correspondiente para la 

elaboración del Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de 

Deuda Pública y Disciplina Financiera, durante el mes de octubre se elaboraron 

oficios de solicitud de información para la Planeación de la Fiscalización 

Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera del 

Ejercicio 2021 de los siguientes Entes Fiscalizables: 

 
Secretaría de Finanzas y Planeación 2 

Total 

5 
H. Congreso del Estado 2 

Municipios 1 
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3.2 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES  

 

3.2.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

3.2.1.1 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuenta Pública 2017 

 

Derivado de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2017, en el 

período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación 

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 1 

Ayuntamiento.  

 

Cuenta Pública 2018 

 

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

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

documentación presentada por servidores y ex servidores públicos de 1 

Ayuntamiento; asimismo, se emitió Acuerdo de Conclusión y Archivo en el 

Expediente de Investigación de 1 Ayuntamiento. 

 

Cuenta Pública 2019 

 

En cumplimiento del Decreto Número 862 emitido por el H. Congreso del Estado, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado con Número Extraordinario 340 de 26 

de agosto de 2021, se elaboraron los oficios dirigidos a los Titulares de los 

Órganos Internos de Control para dar a conocer las observaciones de carácter 

administrativo, a efecto de que continúen con la investigación respectiva y 

promuevan las acciones que procedan de las observaciones de carácter 

administrativo que hacen presumir la comisión de faltas administrativas.  
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ENTES FISCALIZABLES OFICIOS ELABORADOS 

Municipios 212 

Entidades Paramunicipales 17 

Entes Estatales 7 

 

Se elaboraron los anexos de los Entes Fiscalizables en los que se determinaron 

irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño 

patrimonial para que la Dirección General de Asuntos Jurídicos realice la 

investigación correspondiente.  

 

ENTES FISCALIZABLES ANEXOS ELABORADOS 

Municipios 210 

Entidades Paramunicipales 6 

Entes Estatales 47 

 

Asimismo, producto de la fiscalización superior a la Cuenta Pública del ejercicio 

2019, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de 

Investigación correspondientes, se realizó la revisión y análisis financiero y/o 

técnico de la documentación presentada por servidores y ex servidores públicos 

de 16 Ayuntamientos, así como de 2 Entes Estatales y un Organismo Autónomo; 

también, se realizó la inspección física de las obras con irregularidades, que 

fueron observadas a 2 Ayuntamientos. 

 

Cuenta Pública 2020 

 

Para dar cumplimiento al Decreto 865 emitido por el H. Congreso del Estado, 

publicado en la Gaceta Oficial del Estado, con Número Extraordinario 424 de 

fecha 25 de octubre de 2021, se elaboraron los oficios dirigidos a los Titulares de 

los Órganos Internos de Control para dar a conocer las observaciones de 

carácter administrativo, a efecto de que continúen con la investigación 

respectiva y promuevan las acciones que procedan de las observaciones de 

carácter administrativo que hacen presumir la comisión de faltas administrativas.  
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ENTES FISCALIZABLES OFICIOS ELABORADOS 

Municipios 212 

Entidades Paramunicipales 19 

Entes Estatales 11 

 

Se elaboraron los anexos de los Entes Fiscalizables en los que se determinaron 

irregularidades que hacen presumir la existencia de un probable daño 

patrimonial para que la Dirección General de Asuntos Jurídicos efectué la 

correspondiente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

4. GESTIÓN INTERNA 

 

4.1 RECURSOS FINANCIEROS 

 

4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 

 

Taller: Fortalecimiento Familiar y Comunicación Efectiva. 

Durante octubre 

 

En seguimiento al programa de capacitación denominado Generando 

Igualdad, dirigido a las y los servidores públicos de este Órgano Fiscalizador, se 

llevó a cabo durante el mes de octubre el Taller denominado “Fortalecimiento 

Familiar y Comunicación Efectiva”, impartido por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez; 

con el objeto de brindarles 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 contó con la asistencia de 148 servidores 

públicos. 

 

ENTES FISCALIZABLES ANEXOS ELABORADOS 

Municipios 212 

Entidades Paramunicipales 14 

Entes Estatales 44 
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Curso: Primeros Auxilios. 

4 de octubre 

 

Con la finalidad de que los servidores públicos del ORFIS cuenten con las 

herramientas necesarias que les permitan actuar adecuadamente en un 

accidente, y aplicar técnicas de un soporte básico de vida y auxilios en base a 

prioridades de la víctima en tanto recibe ayuda profesional, fue impartido el 

curso de “Primeros Auxilios”. 

 

Curso: Búsqueda y Rescate. 

5 de octubre 

 

Personal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, participó en el curso 

“Búsqueda y Rescate”, para identificar condiciones riesgosas, así como las 

técnicas para realizar una búsqueda segura y eficiente. 

 

Curso: Prevención y Combate de Incendios. 

5 de octubre 

 

Con el propósito de identificar la propagación y la aplicación de técnicas para 

la sofocación del fuego servidores públicos de la Institución participaron en el 

curso "Prevención y Combate de Incendios".  

 

Curso: Evacuación de Inmuebles. 

6 de octubre 

 

A fin de aprender a reconocer los escenarios de riesgo, condiciones y 

circunstancias de los inmuebles y poder determinar en qué casos se requiere la 

evacuación de los mismos, personal de las distintas áreas del ORFIS participaron 

en el curso "Evacuación de Inmuebles". 

 

Curso: Ciclo Vital de los Documentos. 

8 de octubre 

 

Servidores públicos de las diferentes Unidades Administrativas del ORFIS 

participaron en el curso "Ciclo Vital de los Documentos", para conocer la 

importancia de las fases, así como la ubicación del archivo de trámite de 



 
 
 
 

 
37 

concentración e histórico de acuerdo al ciclo vital de documentos y vislumbrar 

la importancia del Sistema Institucional de Archivos. 

 

Videoconferencia: Capacitación en permisos, autorizaciones y títulos expedidos 

por CONAGUA. 

26 de octubre 

 

Con la finalidad de que el personal del ORFIS conozca los elementos normativos 

respecto de los permisos y autorizaciones expedidos por la CONAGUA, se llevó a 

cabo la videoconferencia denominada “Capacitación en permisos, 

autorizaciones y títulos expedidos por CONAGUA”, impartida por el Lic. Carlos 

Gustavo Delgadillo Pérez, Director Administrativo del Agua y la Biol. Adriana 

Aguilar Cerda, del Centro Integral de Servicios de CONAGUA.  En este evento 

participaron 150 servidores públicos del ORFIS. 

 

4.1.2 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 182,717,582 182,717,582 156,251,449 156,251,449

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 70,858,480 70,858,480 70,858,480

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

OCTUBRE 2021
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4.1.2.1 ASESORÍAS EN MATERIA DEL 5 AL MILLAR 

 

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

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

como se detalla a continuación:     

 

 

4.2 RECURSOS MATERIALES 

 

4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS 

 

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 
1 0 3 4 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 5 

AL MILLAR 
136 8 143 287 

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 163,298,820 204,648,303 152,642,584 151,814,974

Materiales y Suministros 2,550,000 3,903,692 2,440,562 2,440,562

Servicios Generales 16,868,762 39,359,186 26,933,997 26,381,207

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 5,664,881 164,881 164,881

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

OCTUBRE 2021
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 Solicitudes de Materiales  

 

A través del Sistema Integral de Información, se atendieron oportunamente 82 

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 6 mantenimientos de tipo preventivo y 5 de 

tipo correctivo.  

 

Se atendieron en tiempo y forma, 22 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 

69 solicitudes para comisiones locales y 4 foráneas. 

 

4.2.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES 

 

En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios 

Generales 2021, en el mes que se informa, se llevó a cabo el mantenimiento 

preventivo de los siguientes Sistemas: 

 

 Sistema Contra Incendios. 

 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, 112 solicitudes de servicios de conservación, en 

relación a lo siguiente:   

 

 Mobiliario. 

 Inmueble. 

 Equipos e instalaciones eléctricas. 

 Equipos de telecomunicaciones. 
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 Conservación de Sistemas de Refrigeración. 

 Equipos de oficina. 

 Equipo de cocina. 

 Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental. 

 Preparación de Salas. 

4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE 

TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

4.2.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

Durante el mes que se reporta, se atendieron 4 solicitudes de servicios, de 

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

 

 Materiales. 

 Portal Modelo de Transparencia. 

 

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas: 

 

 SIMVER. 

 Módulo Gestor de Observaciones. 

 Sistema de Pagos y Multas. 

 Sistema de Georreferenciación de Obra Pública. 

 App Georreferenciación. 

 Sistema de Entrega – Recepción. 

 Sistema Control de Personal. 

 

4.2.3.2 SERVICIOS INFORMÁTICOS  

 

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

 

 293 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 5,527 servicios del sistema integral de impresión. 

 3 servicios a usuarios externos relativo al sistema de “Declara ORFIS”. 
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Asimismo, se realizaron mejoras a los siguientes sistemas: 

 

 Centro de Impresión. 

 Diseño Gráfico.  

 

4.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.4.3 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS 

 

4.4.3.1 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS  

 

Derivado de las revisiones número AI/DGAyF_02/2021 y AE/ARCHIVO_04/2021, 

denominadas “Auditoría a la Dirección General de Administración y Finanzas” y 

“Auditoría al Archivo del ORFIS”, respectivamente, se notificaron a las áreas 

administrativas auditadas los Informes Preliminares que contienen los hallazgos 

obtenidos en las revisiones, otorgándose un periodo para presentar los 

argumentos y documentales necesarias para aclarar los hallazgos determinados. 

Asimismo, se concluyó la revisión número AI/DGAJ_01/2021 denominada 

“Auditoría a la Dirección General de Asuntos Jurídicos”, notificándose el Informe 

Ejecutivo Final al área auditada. 

 

4.4 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 

4.4.1 DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES  

 

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

requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del 

ORFIS. 

 

4.5 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN 

 

Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS  

 

En el mes de octubre, ingresaron vía oficialía de partes 499 documentos, mismos 

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

seguimiento.  
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Envío de documentación por parte del ORFIS  

 

Durante este periodo, se realizó la entrega y envío de 102 documentos, 

generados por las Áreas Administrativas del ORFIS. 

 

4.6 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: 

 

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

Concentración del ORFIS. 

 

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

áreas   administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del 

Sistema Institucional de Archivo, se ingresaron 3 cajas que contienen 

información, las cuales deben guardarse y conservarse de acuerdo al 

Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las disposiciones 

legales.  

 

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

información, garantizando la disponibilidad y localización expedita, a 

través del Sistema Institucional de Archivos, se brindaron con la debida 

atención y oportunidad, los servicios de préstamo de cajas, consultas, 

consulta digital, refrendos, y refrendos digitales. 

 

2. Programa de Deshumidificación 2021.  

 

 Para el cuidado preventivo y adecuado de los documentos y expedientes 

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

de Deshumidificación 2021, toda vez que, en los archivos, es necesario 

contar con una temperatura y control de humedad para la conservación 

de los documentos, tal como lo marca la 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.  



 
 
 
 

 
43 

3. Programa de Capacitación 2021. 

 

 En cumplimiento a lo dispuesto en el Programa Anual de Desarrollo 

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

Públicos del ORFIS participaron en el curso virtual “Jornadas de 

Acompañamiento en Gestión Documental y Administración de Archivos” 

impartido los días 04 y 05 de octubre, por el personal del Instituto 

Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 

 Conforme al Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 del ORFIS y al 

Programa de Capacitación 2021, el C.P.A. Tomas Alberto Jiménez Zarate, 

Jefe del Departamento de Archivo y Resguardo y personal adscrito al 

mismo, impartieron el curso “Ciclo Vital de Documentos” con la finalidad 

de que los Responsables de Archivo de Trámite y los Usuarios del Sistema 

Informático de Archivo, conozcan la importancia del “Ciclo Vital del 

Documento y sus fases”, asimismo, ubiquen el Archivo de Trámite, 

Concentración e Histórico de acuerdo al Ciclo Vital del Documento, y 

darles a conocer las actividades programadas para este año. 

 

4. En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 3 del Programa Anual de 

Desarrollo Archivístico 2021 del ORFIS, el personal del Departamento de Archivo y 

Resguardo realizó el Inventario Documental, con la finalidad Resguardar 

Organizar y Preservar de manera adecuada los expedientes, y así poder 

proporcionar a las Áreas Administrativas de la Institución, un servicio de préstamo 

y consulta de calidad.  

 

4.7 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: 
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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. 

 

9 

2. 

 

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 

2019. 

 

2 

3. 

 

Contestación de demandas. 

 

1 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

 

Entes Fiscalizables a los que se notificaron Pliegos de Observaciones de la 

Cuenta Pública 2019. 
 

59 

2. 

 

Multas determinadas a Presidentes Municipales por omitir la presentación 

de información respecto a la aplicación de recursos provenientes de 

diversas fuentes de financiamiento. 

 

40 

3. 

 

Convenios de carácter laboral ratificados ante el Tribunal de Conciliación 

y Arbitraje del Estado de Veracruz. 

 

2 

4. 

 

Atención de juicios laborales en los que el Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, interviene como Autoridad Demandada o Tercero 

Interesado. 

 

5 

5. 

 

Procedimientos Disciplinarios Administrativos instruidos por el Órgano 

Interno de Control del ORFIS en los que personal de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos intervino como Defensor de Oficio por disposición del 

artículo 208 fracción II de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 

2 
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Actividades Complementarias 

 

 

 

4.7.1 ATENCIÓN DE QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES 

CIUDADANAS 

 

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

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

radicación de 30 expedientes; asimismo, se efectuaron 7 requerimientos de 

información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio 

contestación a 10 promoventes; asimismo, a fin de mejor proveer en la atención 

de las quejas y denuncias en las que se señalaron irregularidades en obras, se 

realizó el análisis técnico de documentación requerida a los Órganos Internos de 

Control de 1 Ayuntamiento correspondiente al ejercicio fiscal 2017; y 2 del 

ejercicio fiscal 2019. 

 

También dentro del presente apartado, 

se informa que se remitió a la Auditoría 

Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, el primer reporte de quejas y 

denuncias, para efectos de la muestra 

de auditoría de la fiscalización superior 

a las Cuentas Públicas de los ejercicios 

correspondientes. 

 

NO. CONCEPTO CANTIDAD 

1. 

 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado. 

 

1 

2. 

 

Atención presencial y vía telefónica a servidores y ex servidores públicos 

que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas con relación a los 

expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación. 

 

65 

3. 

 

Expedientes de Recursos de Revocación promovidos por despachos y 

prestadores de servicios de auditoría que fueron radicados. 

 

11 
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Es importante destacar, que el ORFIS continúa promoviendo el programa “Díselo 

a la Auditora”, en el cual se insta a las y los ciudadanos a que, en caso de tener 

conocimiento de alguna obra inconclusa, actos de corrupción o desvío de 

recursos, por parte de los Entes Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, a fin 

de dar seguimiento a la Denuncia.   

 

4.8 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL 

 

4.8.1 PRESENCIA INSTITUCIONAL 

 

Reunión con integrantes de la Asociación Otero Ciudadano 

22 de octubre 

 

La Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior, la Mtra. Delia 

González Cobos, sostuvo una reunión con integrantes de la Asociación Otero 

Ciudadano, que preside la C.P. Leonor de la Miyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la reunión fue atender dudas sobre los procesos de fiscalización, la 

cuenta pública, así como, los trabajos que encabeza la Auditora General en el 

Órgano Fiscalizador. 
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Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos 

Humanos 

28 de octubre 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización 

Superior, asistió como invitada a la inauguración del segundo Congreso 

Internacional sobre Seguridad Ciudadana, Género y Derechos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este evento fue encabezado por el Gobernador del Estado de Veracruz, el 

Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, así como, la Doctora Namiko Matzumoto 

Benítez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. 

 

V Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales 

28 de octubre 

 

En representación de la Auditora General del Órgano, Mtra. Delia González 

Cobos, el Lic.  Marco Arturo Rodríguez Nolasco, Director de Auditoría de 

Legalidad, participó como panelista en la Conversación Magistral “Problemas y 

soluciones de la fiscalización y el control interno subnacional”, en el Centro 

Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 

Guadalajara, en Zapopan Jalisco, en el marco del V Congreso Nacional de 

Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales. 

 

 



 
 
 
 

 
48 

 4.10 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

 

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

siguientes actividades: 

 

Conmemoración del Día Internacional para prevenir el Cáncer de Mama. 

18 de octubre 

 

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el 

Cáncer de Mama, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

realizó un “lazo humano” con la participación de las compañeras vestidas de 

color rosa, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la prevención 

del cáncer de mama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta simbólica conmemoración fue encabezada por la Auditora General del 

ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, quien invitó al personal a cuidar su salud y 

prevenir esta enfermedad que es una de las principales causas de muerte en las 

mujeres en México y el mundo. 
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También se realizó activación física dirigida por el maestro Leandro Guelabert, 

como parte de las acciones fundamentales para la prevención y el cuidado de 

la salud de las mujeres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoconferencia: “Violencia de Género: y los primeros auxilios psicológicos”. 

22 de octubre 

 

Se realizó la videoconferencia “Violencia de Género y los primeros auxilios 

psicológicos”, donde La Mtra. María Felix Osorio Domínguez, Auditora Especial 

de Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana a nombre de la 

Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, Auditora General Titular del 

ORFIS, dio la bienvenida y enfatizó que toda persona está propensa a enfrentar 

situaciones complicadas, por lo que es fundamental conocer cómo actuar y 

brindar apoyo emocional en el momento en que una persona enfrente alguna 

crisis, las cuales pueden ser nuestros familiares, amistades o compañeras y 

compañeros de trabajo. 

 

En su exposición el Psic. Rafael Eduardo Valenzuela González, integrante de la 

Dirección General de Vinculación Institucional de la Secretaría de Seguridad 

Pública, explicó que una de las acciones fundamentales de brindar apoyo 

emocional a personas que enfrentan una urgencia o crisis es proporcionar 

calma y seguridad, sacar a la persona afectada y a los menores  o personas 



 
 
 
 

 
50 

vulnerables de la casa o lugar donde se encuentra su agresor, llevarla a un lugar 

seguro y conectarla con una red de apoyo; pero sobretodo ser empática y 

ayudarla a analizar posibles soluciones y acciones para estar en un clima de 

seguridad. 

 

Día Naranja 

Videoconferencia: “Violencia de Género: Avances en materia de prevención”. 

25 de octubre 

 

La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, en marco del “Día 

Naranja”, exhortó al personal para ser un referente donde no se dé cabida a la 

violencia de género en el ámbito laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, explicó que entre los avances más 

importantes resaltan los Tratados Internacionales como “Belem Do Pará” y 

“Cedaw”, así como las leyes generales y locales; pero también las acciones 

emprendidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), quien a través 

de campañas como “El Día Naranja”, sensibiliza a la sociedad sobre la 

importancia de erradicar la violencia de género, la cual ha sido permanente a 

lo largo de la historia en tiempos de paz y conflictos armados, tanto en el 

espacio público como en el privado; por lo que ha sido extendida, persistente y 

devastadora. Por lo anterior, resaltó la importancia de generar una cultura de 

igualdad entre mujeres y hombres, empezando en casa y centros de trabajo. 
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4.11 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL 

 

4.11.1FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

El 29 de octubre, la Auditora General del Estado, la Mtra. Delia González Cobos, 

acompañada del cuerpo directivo del ORFIS, presentaron el colorido altar, 

haciendo homenaje a las culturas veracruzanas, con la colaboración y 

creatividad propia de los servidores públicos que laboran en este Órgano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Celebrando y honrando la vida de nuestros antepasados se hizo presente el 

ingenio del personal, en la caracterización de catrinas de las distintas regiones 

del Estado, con sus respectivos significados, haciendo que la visita de nuestros 

fieles difuntos, llene su alma de luz y satisfacción por ser recordados y así 

mantener su espíritu vivo en nuestros corazones.  

 

Es así, como se representó este viaje por la vida, con su distinguida manera de 

conmemorar la muerte. 
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4.11.2 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, 89 pacientes. 

 Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y 

Rehabilitación, 35 pacientes. 

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

pandemia. 

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

administrativas. 

 Programa Control de peso Inbody, 66 pacientes. 

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

administrativas 

 

Reunión con integrantes de la Fundación LEPACH 

18 de octubre 

 

La Auditora General del ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos, encabezo una 

reunión con las integrantes de la Fundación LEPACH, con el fin de comentar las 

diversas actividades y campañas de apoyo que realizan para pacientes con 

cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, con motivo del Mes Rosa, el ORFIS efectuó campañas de 

concientización, prevención, tratamiento y de sensibilización sobre esta 

enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y es una de las 

principales causas de mortalidad entre las mujeres en nuestro país. 
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