
PRESENTACIÓN
DE LA INFORMACIÓN 

MUNICIPAL



Objetivo

Hacer del conocimiento de los Entes
Municipales, la obligación de presentar
la información programática al ORFIS.



Contenido

Programa 
General de 
Inversión 

Presentación 
de  la 

Información

Plazos y 
Sanciones



Programa General de Inversión



Normatividad

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas

• Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Veracruz

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



Presentación de la Información

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

Fondos Subsidios Convenios Programas

Recursos Fiscales 
y/o 

Participaciones 
Federales



Definición del 
Programa de 

Inversión 

Aprobación 
del Programa 
de Inversión

Registro en 
SIMVER

Proceso

Presentación de la Información



Presentación de la Información

Consejo de 

Desarrollo 

Municipal (CDM) 

Aprobación

FISMDF Otras fuentes

Cabildo

Órgano de Gobierno



Presentación de la Información

Modificaciones 
Presupuestales

Estados 
Financieros 
y de Obra 
Pública

Reportes 
Trimestrales

Cierre de 
Ejercicio

Programa de 
Inversión



Acta constitutiva de CDM
vigente (sólo para
FISMDF)

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

Formato “Programa
General de Inversión”

Programa 
General de 
Inversión

Presentación de la Información

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



Programa General de 
InversiónActa de CDM, Cabildo u 

Órgano de Gobierno 

Formato “Modificaciones 
Presupuestales”

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

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

Modificaciones 
Presupuestales

Presentación de la Información



Formato “Reporte Trimestral de 
Avances Físico-Financieros” 

Reportes 
Trimestrales 

Presentación de la Información

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



Acta de CDM, Cabildo u 
Órgano de Gobierno 

Formato “Cierre de Ejercicio”

Cierre de 
Ejercicio

Presentación de la Información

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



Deberán presentarse en formato PDF:

 Completos

 Legibles

 Sin alteraciones

 Sellados y firmados

Presentación de la Información

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



Plazos de Presentación

Presentación de la Información



Presentación de la Información

Reglas de Carácter General para la Presentación de Información Municipal a 
través de medios electrónicos al ORFIS

Programa 
General de 
Inversión

Modificaciones
Presupuestales

Reportes
Trimestrales 

Cierre de 
Ejercicio



Sanciones

Presentación de la Información



 Incumplimiento en la presentación, en los plazos

establecidos:

 Programa General de Inversión

 Reportes Trimestrales de avances Físico-Financieros

 Cierre de Ejercicio

 Incumplimiento a los requerimientos que se formulen.

Presentación de la Información



Auditoría Especial de Planeación, 

Evaluación y Fortalecimiento Institucional 
Dirección de Evaluación  Financiera y 

Programática

lcazarin@orfis.gob.mx, bmunoz@orfis.gob.mx, 

creyes@orfis.gob.mx. 

22 88 41 86 00  ext. 1031 y 1094

22 88 13 91 65 y 22 88 13 91 41

mailto:lcazarin@orfis.gob.mx
mailto:bmunoz@orfis.gob.mx
mailto:creyes@orfis.gob.mx


SISTEMA DE INFORMACIÓN 
MUNICIPAL DE VERACRUZ 
(SIMVER)



Sistema de Información Municipal de 
Veracruz (SIMVER)

Sistema informático desarrollado por el ORFIS, a

través del cual los Entes Fiscalizables Municipales

cumplen con las obligaciones de entrega de

información al ORFIS, en los términos

establecidos en la Ley de Fiscalización dando

cumplimiento al mandato legal que le

fundamenta.



Fundamento legal SIMVER

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 
Cuentas del Estado de Veracruz

Artículo 30

Obligación de entes fiscalizables 
municipales de presentar informes al 

ORFIS

Instrumentación del sistema informático o 
electrónico, que garantice la seguridad, 

confiabilidad, confidencialidad, reserva y 
resguardo de la información

Emisión de Reglas de Carácter General



Evaluación de los programas de inversión

como medida preventiva hacia los entes.

Planeación de las auditorías

Sistema de Consulta de Obras y Acciones

Municipales de Veracruz (COMVER)



• Programa General de Inversión

• Modificaciones presupuestales

• Reportes trimestrales de avances físicos-financieros

• Cierre de ejercicio

• Estados Financieros mensuales

• Respaldos mensuales del sistema contable

• Estados de obra pública mensuales

Información presentada a través de SIMVER

• Requisitos de la información

• Fechas límite de entrega

Reglas de carácter general

(Reglas SIMVER)

Publicadas anualmente en GOE



Estructura de operación de SIMVER

Perfil técnico

PGI

Reportes 
trimestrales

Reportes de 
obra

Modificaciones 
programático 

presupuestales

Cierre de 
ejercicio

Perfil App 
Georreferenciación

Acceso a la App

Perfil financiero

Estados 
financieros

Perfil Social

Comités de 
Contraloría 

Social

Perfil supervisor

Acceso de sólo 
lectura a todos 

los perfiles.

Claves de acceso se otorgan por 
perfiles.



Claves de acceso a SIMVER

• Accesos con usuario y contraseña.

• Reglas de carácter general establecen procedimientos y
criterios de las claves de acceso.

• Solicitados por escrito por el(la) Presidente(a) Municipal o
el(la) Director(a) General del ente municipal.

• Oficio modelo de solicitud de claves de acceso en
micrositio de SIMVER en la página oficial
www.orfis.gob.mx

• Entrega de solicitud a través de:

• Oficialía de partes del ORFIS

• simver@orfis.gob.mx

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


Accesos a SIMVER

• El 31 de diciembre de 2021 se desactivarán todas
las claves de acceso vigentes actualmente.

• A más tardar el 10 de enero del 2022 el ente
deberá enviar al ORFIS la solicitud de apertura de
claves al personal designado y de acuerdo a los
perfiles del sistema.

• Capacitaciones pertinentes en el primer mes
(Videotutoriales)



Inicio

Captura / edición 

de datos o Carga 

de documentos

¿Hay 

errores?

Generar vista 

previa de 

formatos

Generar formatos 

definitivos para 

firma y sello

sí

No

Adjuntar formatos 

firmados y sellados 

para obtener 

Acuse de Recibo 

de entrega

Fin

IMPORTANTE

Al generar el formato 

correspondiente a cada 

reporte, se deshabilitan las 

opciones de “Editar” y/o 

“Eliminar”

Proceso de entrega de reportes

IMPORTANTE

Se deben digitalizar los 

documentos del reporte 

correspondiente y generar un 

archivo PDF



Consideraciones importantes en la entrega de 

informes en SIMVER

• Al generar el formato correspondiente a cada reporte, se deshabilitan las 

opciones de “Editar” y/o “Eliminar”.

• ORFIS considera como recibido el reporte hasta que se genere el Acuse de

recibo.

• Se tomará como fecha de recibido de cada reporte, la plasmada en el Acuse

de Recibo.

• El Acuse de Recibo se genera hasta que carga el documento del

reporte correspondiente debidamente firmado y sellado.

• No se considera recibido:

• Información capturada

• Formato generado para firma sin generar acuse



Consideraciones importantes en la entrega de 

informes en SIMVER

• Se debe utilizar la App de Georreferenciación para la toma de fotografías de

evidencia de avances físicos de las obras que deben integrarse al Reporte

Fotográfico que integra los Estados Mensuales de Obra Pública.

• La aplicación ubica las fotografías tomadas en el mes donde fueron

captadas. Si se toman durante el mes de octubre serán ubicadas para el

mensual de dicho mes.

• Da un margen de hasta diez días naturales del mes siguiente al que

corresponda el avance a reportar para captar las fotos de un determinado

mes.

• Será el único medio para poder cargar fotografías al Reporte Fotográfico

• Se descarga de la tienda de aplicaciones de los dispositivos móviles

• Es gratuita.



Obras y acciones de seguimiento 2021

Obras y acciones que se reporten como:

• Sin ejecutar. Aprobadas y no iniciadas.

• En proceso. Avance físico menor al 100%.

• Terminadas físicamente con pendientes de pago. Avance físico
al 100% y avance financiero menor al 100% (sobre el monto
pagado).

Se deberá presentar hasta el término de los trabajos y pagos
correspondientes, todos los reportes que apliquen.

Se generan de forma automática con base en la información
entregada en el Cierre de Ejercicio 2021 de cada fuente de
financiamiento.



• Para generar el reporte es importante la edición de los 
siguientes datos de cada obra o acción de cada fuente 
de financiamiento:

• Fechas programadas

• Metas de proyecto

• El proceso para obtener acuse de recibo es igual al del 
Programa General de Inversión

Paso 1 Paso 2

Obras y acciones de seguimiento 2021







Editar metas de proyecto

Generar formato y acuse de recibo



FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

DE SEGUIMIENTO 

2021

Reporte 

inicial

Fecha de 

término de las 

obras/acciones 

de acuerdo a 

convenio 

(calendario de 

ejecución)

Reportes trimestrales de avances 

físicos y financieros
Reportes Mensuales de Obra Cierre

1° 2° 3°

FISMDF, 

FORTAMUNDF, 

Recursos 

Fiscales, 

Participaciones 

Federales, 

Accesorios y 

Remanentes.

25/02/2022

No aplica. 

Deben 

concluirse a 

más tardar 

el 31 de 

marzo de 

2022.

No 

aplica

No 

aplica

No 

aplica

Deben presentarse:

Desde enero hasta marzo y,

A los 25 días naturales del 

mes siguiente que se informa.

15/04/2022

Demás fuentes 

de 

financiamiento 

(por 

Instrumento 

Legal)

25/02/2022

Se debe 

indicar la 

fecha de 

término de 

las obras  

establecida 

en el 

convenio / 

calendario 

respectivo.

Se deberán entregar los

trimestrales que le

apliquen hasta que

presente el cierre.

Las fechas límites de

entrega son las mismas

que FISMDF y

FORTAMUNDF (25 de

abril, 25 de julio y 25 de

octubre)

Deben presentarse:

Desde enero hasta el mes de

la fecha de término

establecida en convenio y,

A los 25 días naturales del

mes siguiente que se informa.

15 días

naturales

después de

la fecha de

término de

las obras

establecidas

en convenio.

Ejemplos de fechas de entrega de obras y acciones de seguimiento



Fecha de 
término 

establecida en 
convenio

Primer reporte 
trimestral

Segundo 
reporte 

trimestral

Tercer reporte 
trimestral

Cierre de 
ejercicio

Reportes de Estado 
Mensual de Obras

31/03/2022 No aplica No aplica No aplica 15/04/2022 Enero – 25/02/2022
Febrero –
25/03/2022
Marzo –
25/04/2022

30/04/2022 25/04/2022 No aplica No aplica 15/05/2022 Enero – 25/02/2022
Febrero –
25/03/2022
Marzo –
25/04/2022
Abril – 25/05/2022

15/06/2022 25/04/2022 25/05/2022 No aplica 30/06/2022 Enero – 25/02/2022
Febrero –
25/03/2022
Marzo –
25/04/2022
Abril – 25/05/2022
Mayo – 25/06/2022

Ejemplos de fechas de entrega de obras y acciones de seguimiento



Obras y acciones de seguimiento 2021

Oficio firmado por Alcalde o Alcaldesa solicitando eliminación de
seguimiento.

Justificación de la solicitud de eliminación.

Si en la revisión se identifica que no aplica el seguimiento:



PGI

INICIAL

Estados 
Mensuales 

de Obra 
Pública

Reportes 
Trimestrales 
de Avances 

Físico-
Financieros

(3)

Cierre de 
ejercicio

Mensualmente
A más tardar el 25 
del mes siguiente 

que se informa

Trimestralmente
A mas tardar el 25 

de abril, julio, 
octubre del 

ejercicio

Estados 
Financieros

Ramo 33 25 de 
enero del año 

siguiente
Otros fondos al 
terminarse las 

obras y acciones

Modificaciones programático presupuestales
Antes del reporte de obra del último mes del 

trimestre y del reporte trimestral al que 
aplique

Proceso de entrega de reportes

30 días posteriores al 
convenio o 

aprobación en Acta

31 de marzo 2022



• Fundamentado en el artículo 44 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz.

• Información relevante y necesaria para el desarrollo del Proceso de
Fiscalización Superior que realiza el ORFIS.

• Se recopila información de aquellos servidores públicos, que de acuerdo a
la normatividad, son responsables del ejercicio de los recursos públicos:

• Presidente(a) Municipal / Director(a) General

• Síndico(a)

• Secretario(a) del Ayuntamiento

• Regidores(as) (identificando a quien integra la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal)

• Titular del Órgano Interno de Control

• Tesorero(a) / Titular del área de finanzas

• Director(a) de Obras Públicas / Titular del área técnica o ejecutora de obra

• Supervisores de obra

Directorio de Funcionarios Municipales



• Adicionalmente y para efectos de comunicación efectiva en temas de
interés:

• Titular de la Unidad de Transparencia

• Se deberá enviar al ORFIS a más tardar el 30 de enero de 2022:

• Acta de Cabildo de instalación del Ayuntamiento.

• Acta de Cabildo de la designación de las Comisiones Edilicias.

• Acta de Cabildo de aprobación de nombramientos de Tesorero, Contralor
y Director de Obras Públicas (Para el caso de las paramunicipales el Acta
correspondiente donde se aprueban los nombramientos).

• Nombramientos.

• Informar al ORFIS con el envío de Actas y nombramientos, cada vez que
ocurra un cambio en la titularidad de las áreas mencionadas

Directorio de Funcionarios Municipales



Solicitudes relacionadas con SIMVER

La DGTI atiende solicitudes relacionados con SIMVER de los temas
siguientes:

• Claves de acceso a SIMVER, SIPM y App Georreferenciación.

• Actualización de directorio de servidores públicos.

• Ingreso de empresas contratistas al catálogo de SIMVER.

• Correcciones de información registrada en SIMVER.

Deben ser mediante oficio firmado por Alcalde(sa) o Director(a)
General del ente municipal.

• Oficialía de partes del ORFIS

• simver@orfis.gob.mx



¡Muchas gracias por su atención!

• Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas fortalecen la Democracia

228 8 41 86 00
Ext.: 1098

Dirección General de Tecnologías de la Información
ROSARIO PINEDA ULLOA
rpineda@orfis.gob.mx
simver@orfis.gob.mx

mailto:rpineda@orfis.gob.mx
mailto:simver@orfis.gob.mx

