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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).

Tercera etapa del ciclo de webinarios en el marco de la ASOFIS.
El 11 de noviembre, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó
en la 6ª sesión del ciclo de webinarios en el marco de la ASOFIS, organizado por
la Auditoría Superior de la Federación, en el análisis del tema “El combate a la
pobreza y al hambre, los ODS 1 y 2: Políticas para reducir la pobreza y asegurar
el acceso a la alimentación, producción de alimentos y la seguridad
alimentaria”.

Entre los ponentes que participaron en esta sesión virtual, destacan la Dra.
Mariela Díaz Sandoval, Profesora-Investigadora del Instituto Internacional de
Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano” de la Universidad
Autónoma de Guerrero y el Lic. Gilberto Ortiz Rodríguez, Director de Auditoría de
Desempeño al Desarrollo Social “B” de la ASF.
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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
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 231 diversos comunicados, entre los
que destacan los siguientes:

•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 6 "Presentación de Cierres de Ejercicio".
Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios.
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1.2.1.2 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 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 noviembre se han recibido un total de 129
cuestionarios de Evaluación y Supervisión de las Obligaciones en Materia de
Transparencia de los Entes Municipales del Ejercicio 2021, reflejando entonces
que el 60.84% 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:
Con oficio de conclusión

Sin oficio

Total

113

16

129

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 87.57% 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 129 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:
En revisión

Cuestionario Enviado

Con retroalimentación

Completadas

Total

1

15

68

45

129

Fuente: Evaluación y Supervisión de las Obligaciones de Transparencia de la Plataforma del SEFISVER.
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Al mes de noviembre, se han llevado a cabo las revisiones de un total de 113
cuestionarios.
Lo anterior ha implicado, la realización de un total de 180 análisis a los
cuestionarios de los Entes Municipales referidos, destacando que durante
periodo que se reporta, Castillo de Teayo, Catemaco, Chontla, Citlaltépetl, El
Higo, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Omealca,
San Juan Evangelista, San Rafael, Tamiahua, Tenampa, Tomatlán, Totutla,
Tuxpan, Úrsulo Galván, Zaragoza y Zozocolco de Hidalgo 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 31 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
noviembre, 45 Ayuntamientos han concluido con la Evaluación y Supervisión de
las Obligaciones en materia de Transparencia.
1.2.1.3 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 2,270 revisiones, mismas que se resumen a continuación:
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Rubros
Orden de Auditoría
Acta de Auditoría
Recursos Federalizados
Bienes inmuebles
Bienes muebles
Registro Contable de Cuentas Bancarias
Procedimiento de Adjudicaciones de Adquisiciones
Cumplimiento de Obligaciones Fiscales
Procedimientos de Adjudicaciones de Obras
Integración de Expedientes Unitarios de Acciones y Obras

Elaboradas
93
86
79
73
68
68
65
69
57
53

% Avance del Rubro
41%
38%
35%
32%
30%
30%
29%
30%
25%
23%

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:

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Fecha de
Conclusión
05/11/2021

Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de San Andrés Tuxtla

05/11/2021

Soteapan

08/11/2021

Fortín

10/11/2021

Coscomatepec

11/11/2021

Tlaltetela

16/11/2021

Córdoba

23/11/2021

El Higo

23/11/2021

Saltabarranca

23/11/2021

Ente Fiscalizable

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

Asimismo, durante el mes de noviembre se continuó la revisión a los papeles de
trabajo remitidos por los Entes Fiscalizables Municipales con la finalidad de poder
resolver sus dudas y apoyarlos para concluir satisfactoriamente la actividad.
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1.2.1.4 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
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”, de la cual, a la fecha del
presente informe, 201 Entes Fiscalizables han enviado información como se
muestra en el siguiente cuadro:

Totales

Atendidas
En ajuste

Acta de
instalación
del
comité de
entrega

Acta de
sesión
junio

Acta de
sesión julio

Acta de
sesión
agosto

Acta de
sesión
septiembre

Acta de
sesión
octubre

Ensayo
octubre

193

107

108

86

83

52

45

8

16

11

19

14

20

11

Pendientes
de
0
0
0
0
1
0
0
revisar
por
el
SEFISVER
Pendientes
de
26
104
108
122
130
155
171
remitir información
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 Titular del Órgano Interno de
Control como Secretario Técnico del Comité de Entrega Recepción, en apego
con lo que dicta la Ley No. 336 para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo
y la Administración Pública Municipal.
1.2.1.5 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.
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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:
Seguimiento al registro y entero del 5 al millar
139

160

73

140
120
100
80
60
40
20
0
Entes Fiscalizables
Recibidas
Pendientes
Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

Asimismo, es de destacar que se tiene un acumulado de Entes retroalimentados
correspondientes al 29%. Por otro lado, se hace conveniente mencionar que las
inconsistencias detectadas, son enviadas a los Ayuntamientos, a fin de que
tomen las medidas pertinentes para su atención.
1.2.1.6 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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TIPO DE ENTE

TEMA

ASESORÍA TELEFÓNICA

 Seguimiento a la actividad “Apoyar al
Titular del OIC en el cumplimiento de la
Ley de Entrega – Recepción”.
 Seguimiento del Programa de Auditorías
Integrales 2021.

17
ENTES MUNICIPALES

 Seguimiento
a
la
revisión
del
cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia.

29

 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.
 Soporte Técnico de la Plataforma Virtual
de SEFISVER.
Fuente: Departamento del Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz

1.2.1.7 CAMBIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS
En el mes de noviembre, se llevaron a cabo notificaciones de cambios de 12
servidores públicos en 11 Entes Municipales, entre los que destacan:





2 Presidentes Municipales.
1 Titular del Órgano Interno de Control.
4 Tesoreros.
5 Directores de Obra Pública.

En razón de lo anterior y de acuerdo con lo solicitado por los Entes Municipales,
se dieron de baja 12 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.
1.2.1.8 ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PLATAFORMA Y PORTAL
SEFISVER
Durante el mes de noviembre, se registraron 3,122 ingresos de usuarios
habilitados en la navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados
de la siguiente manera:
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199 Visitantes

186 Municipios

11 Entes
Paramunicipales

2 Organismos
Autónomos

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 4,681 visitas, de las cuales se detectaron 1,187 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

2,513

229/231(1)

Estados de Obra Pública

4,586

210/218 (2)

Programas de Inversión

883

217/218 (2)

1,266

204/218 (2)

46

33/47 (3)

Reportes Trimestrales
Cierres de Ejercicio

(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 45 Ayuntamientos y 2 Organismo Operador de Agua (ejercicio 2021).
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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 octubre 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.
Asimismo, de conformidad con los artículos 32 de la LFSyRC, 53 fracción IV 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 9 Entes respecto a la
reclasificación de programas; además, se validaron 10 solicitudes de
actualización del Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se
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registrara el Programa de Inversión y/o la información financiera
correspondiente y 10 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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

PROGRAMÁTICA

61

2

32

95

FINANCIERA

0

0

0

0

1.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN
CONTABLE
1.2.2.2.1 OPINIONES EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA
Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de
información financiera, en términos de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, se
atendieron las solicitudes de revisión de portales electrónicos, de conformidad
con el artículo 51 fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, 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, emitiendo 1 opinión
positiva, misma que continuación se detalla:
Núm.

Ente

Fecha

Oficio de Entrega

Núm.
Seguimiento

Núm.
Opinión

1

Secretaría de
Finanzas y
Planeación

26 de
noviembre
de 2021

OFS/AG/9897/11/2021

151225

Opinión
Positiva 09
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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 12 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

11

1

0
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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 30 de noviembre del año en curso, el IVAI dictó resolución, respecto al
siguiente expediente:

Recurso de Revisión – Denuncia Ciudadana
No.

Expediente

1

IVAI-REV/971/2019/lll

Sentido de la Resolución
Modifica la respuesta emitida
por el ORFIS.

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:
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Respuestas otorgadas a las solicitudes de Información, las cuales pueden
ser consultadas en la siguiente liga:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Asimismo, durante el mes de noviembre el Portal de Transparencia del ORFIS,
recibió 1,625 visitas. http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2021/
Cabe destacar, que en el mes que se reporta, no se recibieron denuncias
ciudadanas por incumplimiento en las obligaciones de transparencia, ni
denuncias por vulneración de datos personales, al igual que en los meses
anteriores, que corresponden a este ejercicio.
Por otra parte, con el objeto de promover las acciones de capacitación a los
servidores públicos del ORFIS en materia de Transparencia, durante este mes, se
concluyó la “Quinta Jornada de Profesionalización” impartido por el IVAI, con la
participación de los siguientes cursos:
Fecha
03 de noviembre de 2021
10 de noviembre de 2021
17 de noviembre de 2021
24 de noviembre de 2021

Curso
Gestión documental en el ámbito de la Transparencia y
la Protección de Datos Personales.
Elaboración de versiones públicas en transparencia.
Atención a Recursos de Revisión
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI
2.0)

Asimismo, personal del ORFIS participó en la siguiente actividad, en materia de
transparencia:
Nombre del Evento

Objetivo

Fecha del Evento

1er Taller Nacional del Aviso de
Privacidad. Impartido por el INAI.

Brindar herramientas a los sujetos
obligados que les permitan
identificar
los
elementos
informativos para elaborar y/o
mejor los avisos de privacidad.

23/11/2021
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Comité de Transparencia
Durante el mes que se informa, se celebró la siguiente sesión:
Tipo de sesión

Fecha

Asunto


Trigésima Cuarta
Sesión
Extraordinaria

23/11/2021

Análisis y en su caso aprobación de la Clasificación de la
Información en modalidad Reservada, correspondiente al
nombre de la persona física o moral que ejecutó la obra
señalada en el Procedimiento de Fiscalización Superior de
la Cuenta Pública 2018, con la observación TM082/2018/001 DAÑ, del Ayuntamiento de Ixhuatlán del
Sureste. Lo anterior, para dar cumplimiento a la resolución
dictada dentro del expediente IVAI-REV/20277/2019/I.

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/
1.2.3.2 GOBIERNO ABIERTO
El pasado 12 de noviembre, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado del
Veracruz fue sede del evento de cierre del II Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto y Sesión de Secretariado Técnico Local. En dicho acto, se dio cuenta de
los informes que rindieron cada uno de los actores, así como los alcances
obtenidos en cada capítulo.

Respecto a las acciones emprendidas por el ORFIS, como actor del capítulo
“COMVER: una herramienta para la transparencia y rendición de cuentas”, la
Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, detalló las acciones realizadas
durante su gestión, como son:
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Difusión del COMVER en las Jornadas Permanentes de Capacitación a
Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, de las cuales
134 fueron presenciales y 39 virtuales, dirigidas a integrantes de los
Comités de Contraloría Social, Consejos de Desarrollo Municipal y diversos
servidores públicos municipales integrantes de los Órganos de
Participación Ciudadana, registrándose 17,975 asistentes.
Difusión del COMVER en las Jornadas de Orientación a Planteles
Educativos, dirigido al cuerpo docente y sector estudiantil, en las que se
tuvo registro de 1,795 personas capacitadas.

Cabe destacar que, de septiembre de 2019 a la fecha, el COMVER ha
registrado 467,548 visitas, siendo el municipio de Xalapa, como el Ente
Fiscalizable más consultado.
Aunado a lo anterior, a través del COMVER, durante el lapso comprendido de
septiembre de 2019 a la fecha del cierre del II Plan de Acción Local de
Gobierno Abierto, se recibieron 480 quejas ciudadanas, lo que muestra el interés
de la sociedad en el involucramiento de evaluación de las actividades
gubernamentales.
En relación a las quejas recibidas a través del COMVER se recibieron quejas de
128 municipios, lo que representa el 60.4% de su totalidad; 91.7% se refieren a la
ejecución de obra pública, y solo el 8.3% respecto a acciones.
Cabe destacar que, para el trámite que deriva de las quejas y/o denuncias
recibidas a través de COMVER, existe una constante coordinación con los
titulares de los órganos de control interno de los Entes Fiscalizables Municipales, a
fin de que, conforme a sus atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del
Municipio Libre, propicien el acercamiento con la ciudadanía y atiendan sus
inconformidades como primera acción, además de informar a este Órgano
Fiscalizador del seguimiento dado a las mismas.
Adicionalmente, tratándose de quejas y/o denuncias ciudadanas que
correspondan al ejercicio próximo a fiscalizarse, al ser susceptibles de ser
auditadas, se consideran para su inclusión en la muestra auditable
correspondiente.
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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:
El día 17 de noviembre, 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 Consejo de Planeación
para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), Consejo de Desarrollo Municipal
(CDM) y Comités de Contraloría Social (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 en la videoconferencia se presentan a continuación:
Mes

Municipios

Servidores Públicos

Ciudadanos

Personas Capacitadas

Noviembre

7

36

23

59

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

206

746

1,336

2,135

3,471

1.2.4.2 JORNADAS DE CAPACITACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS.
En el marco del Programa de “Jornadas de Capacitación a Planteles
Educativos”, se llevó a cabo la videoconferencia dirigida a la Universidad Euro
Hispanoamericana con sede en Emiliano Zapata, Ver., donde participaron 101
personas entre alumnos y docentes.
El total acumulado de planteles, alumnos y docentes capacitadas por el ORFIS
al mes de noviembre, se muestra en la tabla siguiente:
Planteles Capacitados

Docentes

Alumnos

Total de personas capacitadas

12

63

925

988

1.2.4.3 ASESORIAS
Durante este periodo se brindó asesoría vía telefónica a los servidores públicos
en relación a la integración, funcionamiento y reestructuración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social, a los siguientes municipios: Álamo Temapache,
Las Choapas y Texcatepec.
Asimismo, se dio asesoría telefónica a la ciudadanía y Comités de Contraloría
Social, con relación a obras de los municipios de: Papantla, San Andrés Tuxtla y
Tierra Blanca.
1.2.4.4 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En relación a las actividades realizadas en materia de Evaluación de la
Participación Ciudadana, se mencionan a continuación:


Se realizó propuesta de la Metodología de la Evaluación de la
Participación Ciudadana para el Ejercicio Fiscal 2022.
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Se preparó la base de datos y los oficios de Notificación del Seguimiento a
la Evaluación de la Participación Ciudadana de los 88 Municipios de la
muestra determinada para la cuenta pública 2020.
Se hizo la propuesta para la inclusión de la Evaluación de la Participación
Ciudadana, en las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el
Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, para el Ejercicio Fiscal 2022.

Seguimiento al Avance del Proceso de
Administración Pública Municipal 2018-2021.

Entrega

y

Recepción

de

la

En seguimiento a la entrega de ejemplares en formato impreso a los
Ayuntamientos que concluyen su encargo, se determinaron inicialmente un total
de 231 Entes Municipales (212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de
Agua y 4 Institutos Municipales de la Mujer), para lo cual, el 14 de junio, se
estableció el criterio de entregar la Guía únicamente en formato electrónico a
los Institutos Municipales de la Mujer y a los Organismos Operadores de Agua,
por lo que sólo 228 Entes recibirían el ejemplar impreso. Los resultados indican
que al 30 de noviembre se ha entregado la Guía al 99% de los Entes, de
acuerdo con lo siguiente:
Entes

Número de Entes

Guías Entregadas

Pendientes de Entregar

Ayuntamientos

212

209

3

CMAS

14

14

0

IMM

2

2

0

Total

228

225

3

En cuanto a las autoridades electas, al 30 de noviembre, se ha entregado el
documento impreso al 99 %, de acuerdo con lo siguiente
Entes

Número de Entes

Guías Entregadas

Pendientes de Entregar

Ayuntamientos

212

210

2

Nota: Los ejemplares correspondientes a los municipios de Ixmatlahuacan y Medellín de Bravo, se encuentran pendientes
de entrega.
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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).
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 octubre 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 octubre, generados vía SIGMAVER.
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Asesorías
Se brindaron asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, además de
otras, vía telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
Asesorías

Tipo de Entes
Públicos
Fiscalizables

Tema

Entes
Municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Presencial

E-mail

Vía Remota

Total de
Asesorías

141

2

0

138

281

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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
MUNICIPALES

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

102

5

178

TOTAL DE
ASESORÍAS

285

Asimismo, se atendieron 9 solicitudes de movimientos de claves de acceso,
relativas a ratificaciones, desactivaciones y nuevas claves.
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De igual forma, se atendieron 44 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 CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
2.2.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES
Capacitación a los Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz
9 de noviembre
En atención a la solicitud de la Dirección de Educación Tecnológica de la
Secretaría de Educación de Veracruz y con la finalidad de proporcionarles a las
autoridades de los Institutos Tecnológicos del Estado de Veracruz, los aspectos
que les permitan conocer las particularidades que guarda el Proceso de
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, así como los elementos que
establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la General de
Responsabilidades Administrativas, éste Órgano Fiscalizador realizó de forma
presencial la “Capacitación a los Institutos Tecnológicos del Estado de
Veracruz”.
Esta capacitación estuvo dirigida a los:



Directores Generales.
Titulares de las Unidades Administrativas.

Este evento estuvo a cargo del M.A. David Arizmendi Parra y el L.C. Eduardo
Ulises Moreno Solano, de la Dirección de Planeación; la C.P. Nora Ibeth Ruiz
Martínez, de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; además
de los Lic. Felipe de Jesús Marín Carreón y Antonio Arenas Nadal, de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
En esta capacitación se tuvo la presencia de 56 servidores públicos estatales.
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Capacitación a Autoridades Electas para la Recepción de la Administración
Pública Municipal
11, 12, 18 y 19 de noviembre
Para dar cumplimiento al artículo 21 de la Ley para la Entrega y Recepción del
Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal; éste Órgano de
Fiscalización Superior, en conjunto con Secretaría de Fiscalización del H.
Congreso del Estado, realizaron las videoconferencias denominadas
“Capacitación a Autoridades Electas para la Recepción de la Administración
Pública Municipal”, con la finalidad de proporcionar a las y los servidores
públicos electos de los Ayuntamientos, los elementos necesarios que les
permitan iniciar adecuadamente su gestión.
Esta capacitación estuvo dirigida a las siguientes autoridades electas:
 Presidentes(as) Municipales Electos (as).
 Síndicos(as) Municipales Electos (as).
 Regidores(as) Municipales Electos (as).
Adicionalmente, se convocó a las personas propuestas para ocupar los
siguientes cargos:





Secretario Municipal.
Tesorero Municipal.
Director de Obras Públicas.
Titular del Órgano Interno de Control.

La impartición de los temas estuvo a cargo de servidores públicos del ORFIS: De
la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional la
Mtra. Alma Dely Beltrán González, M.A. David Arizmendi Parra, Mtra. Consuelo
Reyes Domínguez, Mtra. Claudia Pacheco Aranda, L.E. Valentín Acosta López,
C.P. Gabriela Trujillo López y Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos; de la Auditoría
Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera el
M.A.P. Aníbal Landa Vélez, L.C. Felipe de Jesús González Ceja y Lic. Marco
Arturo Rodríguez Nolasco; de la Secretaría Técnica la Lic. Xiomara de Jesús
Jiménez Serna y L.A.N.I. Esaú Soto Soto; de la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas el Ing. Miguel Ángel Prieto Sánchez; de la Dirección General de
Tecnologías de la Información la Lic. Rosario Pineda Ulloa; de la Unidad de
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Transparencia la Lic. Violeta Cárdenas Vázquez; de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos el Lic. Manuel Cruz Gómez; y por parte de la Secretaría de
Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Mtro. Juan Carlos Patiño Pérez.
En ésta videoconferencia participaron 779 autoridades municipales electas.
Videoconferencia: Las Relaciones Laborales en el Marco de la Transición de
Gobiernos Municipales
26 de noviembre
Con la finalidad de proporcionarles a las Autoridades Municipales Electas, los
aspectos necesarios que les permitirán conocer las particularidades que
guardan las relaciones laborales en los gobiernos municipales, éste Órgano
Fiscalizador realizó la videoconferencia denominada “Las Relaciones Laborales
en el Marco de la Transición de Gobiernos Municipales”.
Esta capacitación estuvo dirigida a las siguientes autoridades electas:




Presidentes(as) Municipales Electos (as).
Síndicos (as) Municipales Electos (as).
Regidores (as) Municipales Electos (as).

Adicionalmente se convocó a las personas propuestas para ocupar los
siguientes cargos:




Titular del Órgano Interno de Control.
Titular del Área de Recursos Humanos.
Titular del Área Jurídica.

La temática fue impartida por el Mtro. Jonathan Cortés Vargas, Presidente de la
Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje.
En este evento participaron 637 autoridades municipales electas.
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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:








Generación de información para el proceso de muestras para la auditoría
técnica a la obra pública.
Elaboración de la versión ciudadana del informe del resultado de la
cuenta pública 2019 y 2020, en coordinación con la Subdirección de
Servicios Informáticos.
Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas
Informáticos, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021.
Inclusión del padrón de contratistas para el registro homogéneo de dicha
información.
Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2018-2021 y su
envío a las áreas administrativas del ORFIS.
Actualización del micrositio “Información Municipal”, con datos sobre
Servidores Públicos Municipales, Diputados Locales, y Diputados Federales.

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 45 Municipios y
1 Paramunicipal, que contrataron Despachos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, respecto de la publicación del Padrón 2021 de
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta
Pública 2021.
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Elaboración de 9 oficios y notificación de 5 de ellos, a Despachos y
Prestadores de Servicios Profesionales sobre la no Inscripción en el Padrón
2021 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría,
Cuenta Pública 2021.
Elaboración de 15 informes solicitados por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos respecto de la negativa de registro al Padrón de Despachos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.
Elaboración de 143 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
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 2021, se efectuaron las
siguientes actividades:








Emisión de Propuestas de modificaciones a las “Reglas Técnicas de
Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de
Veracruz”, correspondientes a la Cuenta Pública 2021.
Integración de las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el
Procedimiento de Fiscalización Superior aplicables a la Cuenta Pública
2021.
Se continuó con los trabajos de planeación para la Fiscalización de la
Cuenta Pública 2021.
Actualización de formatos y documentos para la planeación de la Cuenta
Pública 2021.
Se elaboró la Base de Datos para generar las compulsas, para solicitar
información a los Entes Federales y Estatales, para la planeación de la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.
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3.2.2.2 AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA
PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA
Durante el mes de noviembre se realizaron actividades para la Planeación de la
Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina
Financiera del Ejercicio 2021, como son:







Emisión de 227 oficios de solicitud de información para la Planeación de la
Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y
Disciplina Financiera del Ejercicio 2021.
Solicitud de información a 1 Ente Municipal para la Planeación de la
Fiscalización Superior en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y
Disciplina Financiera del Ejercicio 2021.
Elaboración del Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de
Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.
Elaboración de las Propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de
Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Cuenta Pública 2021.
3.2 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN
SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.2.1 PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

DE

PRESUNTA

3.2.1.1 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Cuenta Pública 2018
En el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de Investigación, se
emitieron 2 Acuerdos de Conclusión y Archivo.
Cuenta Pública 2019
Durante el presente mes, se recibió información del seguimiento a la Cuenta
Pública 2019 por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control, misma
que se encuentra en análisis, siendo los avances los siguientes:
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Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2019
CONCEPTO
Dieron cumplimiento al Decreto Número 862 que aprueba el Informe
Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de
Veracruz, correspondientes al ejercicio 2019.
No han presentado información, respecto del expediente de inicio del
proceso de investigación.
Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las
observaciones administrativas notificadas por el ORFIS como resultado
de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2019.
Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones.
Total

ENTES FISCALIZABLES

70
234
0
1
305

Asimismo, producto de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio
2019, dentro del Procedimiento de Investigación correspondiente, se radicaron
270 expedientes de investigación, y se realizaron 7 inspecciones físicas de las
obras con irregularidades.
Cuenta Pública 2020
Durante el mes de noviembre, se recibió información del Seguimiento a la
Cuenta Pública 2020, por parte de los Titulares de los Órganos Internos de
Control, misma que se encuentra en análisis, teniéndose los avances siguientes:
Avances del Proceso de Investigación y Substanciación a los Resultados de la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2020
CONCEPTO

ENTES FISCALIZABLES

Dieron cumplimiento al Decreto Número 865 que aprueba el Informe
Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de
Veracruz, correspondientes al ejercicio 2020

6

No han presentado información, respecto del expediente de inicio del
proceso de investigación.

306

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las
observaciones administrativas notificadas por el ORFIS como resultado
de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2020.

0

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones

1

Totales

313
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4. GESTIÓN INTERNA
4.1 RECURSOS FINANCIEROS
4.1.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
Curso: Evaluación de la Competencia Laboral con base en la evaluación del
Estándar de Competencia EC0076.
10,11 y 12 de noviembre
Con la finalidad de que servidores públicos de las diferentes áreas del ORFIS,
estén en condiciones de evaluarse y certificarse en la evaluación del Estándar
de Competencia EC0076 del CONOCER, participaron en el curso de Evaluación
de la Competencia Laboral con base en la EC0076.
4.1.2 INFORMACIÓN FINANCIERA
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
NOVIEMBRE 2021
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
Derechos
Aprovechamientos
Participaciones

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

182,717,582

182,717,582

169,675,476

169,675,476

0

76,258,271

76,258,271

76,258,271
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
NOVIEMBRE 2021
Pagado
Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000

100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado
163,298,820

Modificado
205,648,303

Devengado
167,591,083

Pagado
165,186,513

Materiales y Suministros

2,550,000

4,407,877

2,642,282

2,642,282

Servicios Generales

16,868,762

43,904,792

28,002,825

27,561,978

0

5,014,881

164,881

164,881

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

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:
ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

TEMA

ENTES
ESTATALES
ENTES
MUNICIPALES

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

0

0

15

15

RETENCIONES DEL 1 Y 5
AL MILLAR

157

3

271

431

4.2 RECURSOS MATERIALES
4.2.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes
Muebles del ORFIS.
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Con fundamento en el artículo 9 del Manual de Organización y Funcionamiento
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de
Bienes Muebles del ORFIS del Estado de Veracruz, el 30 de noviembre de 2021 se
llevó a cabo la Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Adquisiciones, en la
cual se autorizó la adquisición de tres unidades vehiculares, para abastecimiento
de la plantilla vehicular del ORFIS, bajo la modalidad de Adjudicación Directa
por Excepción de Ley.
Por otra parte, 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 85
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 4 mantenimientos de tipo preventivo y 11 de
tipo correctivo.
Se atendieron en tiempo y forma, 25 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
48 solicitudes para comisiones locales y 7 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 al Sistema Hidroneumático.
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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, 87 solicitudes de servicios de conservación, en
relación a lo siguiente:









Mobiliario.
Inmueble.
Equipos e instalaciones eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Equipos de oficina.
Equipo de cocina.
Conservación de equipos de seguridad y saneamiento ambiental.
Preparación de Salas.
4.2.3 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA,
TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OPERACIÓN,

SOPORTE

4.2.3.1 DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS
Durante el mes que se reporta, se atendieron 37 solicitudes de servicios, de
asesoría o resolución de fallas en los sistemas que a continuación se detallan:









Generador de Folio.
App Georreferenciación de Obras.
Portal Modelo de Transparencia.
Sistema Institucional de Archivos.
Materiales y Servicios.
Control de Personal.
Módulo Gestor de Observaciones.
Sistema de Correspondencia.

Así también, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:




SIMVER.
Módulo Gestor de Observaciones.
Sistema de Pagos y Multas.
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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:



312 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
3,838 servicios del sistema integral de impresión.

Asimismo, dentro del periodo del 3 al 26 de noviembre se realizó el
mantenimiento preventivo a 682 equipos de cómputo del ORFIS, como se
menciona en la siguiente tabla:
Tipo

Total

Charola Auto Dúplex

2

Escáner

1

Impresora

21

Laptop

166

Monitor

136

Mouse

14

Multifuncional

2

PC

279

Servidor

1

Teclado

60

4.3 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
4.4.3 EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS
4.4.3.1 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS
En cumplimiento al Programa de Trabajo Anual del ORFIS, se concluyó la revisión
número AE/ARCHIVO_04/2021 denominada “Auditoría al Archivo el ORFIS”, la
cual tuvo por objetivo verificar el cumplimiento de la Ley General de Archivos y
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demás normativa aplicable, además de verificar que la Dirección General de
Administración y Finanzas tenga implementados los controles internos necesarios
y los procedimientos administrativos, para la adecuada organización,
conservación, administración y preservación de los archivos del ORFIS.
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.
Asimismo, derivado de la publicación del Reglamento Interior del ORFIS, en la
Gaceta Oficial del Estado Número Ext. 456, de fecha 16 de noviembre del año
en curso, y las modificaciones a las atribuciones de diversas áreas
administrativas, así como a la baja de personal, se coordinó la entregarecepción de servidores públicos.
4.5 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS
Como parte de las actividades de
los servidores públicos insaculados
que forman parte del Comité de
Ética, y con la finalidad de
promover los valores y principios
éticos dentro de la Institución, el 9
de noviembre del presente año, se
llevó
a
cabo
la
actividad
“Reconociendo tus Valores”.
En dicha actividad, se entregaron a los servidores públicos del ORFIS porta
gafetes alusivos a los valores con los cuales se identificaban.
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4.6 RECEPCIÓN Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS
En el mes de octubre, ingresaron vía oficialía de partes 571 documentos, mismos
que fueron canalizados 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 141 documentos,
generados por las Áreas Administrativas del ORFIS.
4.7 ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DE LAS DISPOSICIONES APLICABLES
Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
La Mtra. Delia González Cobos, al asumir el cargo de Auditora General Titular del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, se propuso mejorar la
administración de los recursos humanos, financieros y materiales del mismo, a fin
de optimizar el desempeño de sus facultades, favoreciendo con ello la
fiscalización superior en materia de rendición de cuentas y transparencia en el
ejercicio del gasto público por parte de los Entes Fiscalizables, por ello, con
fundamento en lo dispuesto en la fracción VI del artículo 90, de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, expidió el Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior
del Estado de Veracruz, el cual se publicó el 16 de noviembre de 2021 en la
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 456. Dicho ordenamiento tiene
por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y atribuciones de las
áreas administrativas que integran el Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, así como la integración de su patrimonio.
Para el ejercicio de sus facultades y la atención de los asuntos de su
competencia, el Órgano contará con las áreas administrativas siguientes:
I.

Auditoría General;

II.

Secretaría Técnica;
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III.

Órgano Interno de Control:
a) Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación;
b) Subdirección de Responsabilidades Administrativas y Substanciación, y
c) Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control;

IV.

Unidad de Investigación;

V.

Unidad de Género;

VI.

Unidad de Transparencia;

VII.

Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina
Financiera:
a) Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño, y
b) Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera;

VIII.

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas:
a) Dirección de Auditoría a Poderes Estatales;
b) Dirección de Auditoría a Municipios, y
c) Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública;

IX.

Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional:
a) Dirección de Planeación;
b) Dirección de Evaluación Financiera y Programática, y
c) Dirección de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Gestión Pública;

X.

Dirección General de Tecnologías de la Información:
a) Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos;
b) Subdirección de Estudios Sociales, Económicos y Financieros, y
c) Subdirección de Infraestructura Tecnológica y Servicios Informáticos;

XI.

Dirección General de Asuntos Jurídicos:
a) Subdirección de lo Contencioso y Substanciación, y
b) Subdirección de Asuntos Administrativos, y

XII.

Dirección General de Administración y Finanzas:
a) Subdirección de Finanzas;
b) Subdirección de Recursos Humanos, y
c) Subdirección de Recursos Materiales.

En este sentido, las principales modificaciones tienen como propósito,
reestructurar áreas y aprovechar los recursos humanos y materiales para una
mayor funcionalidad, sin incrementar la plantilla de acuerdo a lo siguiente:
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Se fusionan la Auditoría Especial de Fortalecimiento Institucional y
Participación Ciudadana con la Dirección General de Evaluación y
Planeación, para convertirse en la Auditoría Especial de Planeación,
Evaluación y Fortalecimiento Institucional, la cual tiene entre sus
atribuciones, efectuar la planeación de la fiscalización superior con base
en las evaluaciones resultantes del análisis de la información
proporcionada por los Entes Fiscalizables, así como llevar a cabo la
capacitación tanto del personal de dichos Entes como la del propio ORFIS.
Se crea la Unidad de Género, para dar cumplimiento a las convenciones y
disposiciones en materia de igualdad entre hombres y mujeres,
desincorporando las atribuciones correspondientes del área administrativa
que las ejercía.
Se crea la Unidad de Investigación atendiendo a los criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para separarla del área jurídica y
dar debida atención a los temas de responsabilidades administrativas en
el seguimiento que ordena el H. Congreso del Estado, al aprobar las
Cuentas Públicas.
Desaparece la Unidad de Comunicación e Imagen y sus funciones las
asume la Dirección General de Tecnologías de la Información.
Se reasignan áreas, con el fin de distribuir adecuadamente las
atribuciones, atendiendo a su naturaleza y objetivos específicos:
 El Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER) pasa
de la Secretaría Técnica a la Auditoría Especial de Planeación,
Evaluación y Fortalecimiento Institucional.
 Las auditorías en materia de deuda pública, obligaciones y reglas
de disciplina financiera, pasan de la Secretaría Técnica a la
Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y
Disciplina Financiera.
 Las funciones relacionadas con el registro, actualización,
habilitación, contratación, control y evaluación de los Despachos y
Prestadores de Servicios de Auditoría, que integren el Padrón de
Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría Pública del Órgano, pasan de la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas a la Secretaría Técnica.
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Es importante mencionar que, el proceso de emisión del Reglamento Interior que
concluye con su publicación, inició desde el año 2020 con el análisis de la
estructura y atribuciones de sus áreas administrativas; no obstante, la pandemia
provocada por el virus SARS CoV2 (COVID-19) y las acciones de contención que
derivaron de la misma, como la disminución de actividades presenciales y el
resguardo del personal para preservar su salud, motivaron que se ralentizara este
proceso.
Asimismo, al prorrogarse por la misma causa la entrega de la Cuenta Pública
2019, se motivó que coincidiera temporalmente la revisión de ésta, con la de las
Cuentas Públicas 2020, por lo que el ORFIS priorizó la realización de los
Procedimientos de Fiscalización Superior correspondientes.
Finalmente, cabe señalar que, a efecto de no entorpecer el debido ejercicio en
tiempo y forma de las atribuciones de las diversas áreas administrativas del ORFIS
atendiendo a los cambios expresados, para su expedición se tomó en
consideración la terminación y entrega al H. Congreso del Estado de los Informes
Generales e Individuales correspondientes a las Cuentas Públicas 2019 y 2020.
4.8 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Conforme a lo establecido 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 noviembre, en coordinación con
las áreas administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del
Sistema Institucional de Archivo, se ingresaron 229 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
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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.

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”,
los días 23 y 24 de noviembre, impartido por el personal del Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (IVAI).

Finalmente, el 12 de noviembre se realizó la fumigación del Archivo de
concentración C4, con la finalidad de que la documentación se conserve de
manera adecuada.

39

4.9 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
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.

7

2.

Contestación de demandas.

2

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

Entes Fiscalizables a los que se notificaron Pliegos de Observaciones de la
Cuenta Pública 2020.

125

2.

Convenios de carácter laboral ratificados ante el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Veracruz.

20

3.

Atención de juicios laborales en los que el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado, interviene como Autoridad Demandada o Tercero
Interesado.

5

4.

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.

8
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Actividades Complementarias
NO.

CONCEPTO

CANTIDAD

1.

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.
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4.9.1 ATENCIÓN
CIUDADANAS

DE

QUEJAS,

DENUNCIAS

Y

PROMOCIONES

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 28 expedientes; asimismo, se efectuaron 9 requerimientos de
información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio
contestación a 12 promoventes.
Es importante destacar, que el ORFIS
continúa promoviendo el programa
“Díselo a la Auditora”, en el cual se
insta a las y los ciudadanas (os) 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.
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4.10 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL
4.10.1 RELACIONES INSTITUCIONALES
El ORFIS y TEJAV firman convenio de colaboración, para uso de notificaciones
electrónicas y la oficialía de partes digital.
29 de noviembre
En el marco de colaboración que mantiene el Órgano de Fiscalización del
Estado y el Tribunal de Justicia Administrativa TJAV, a través de sus titulares la
Auditora General, Mtra. Delia Cobos González y el Magistrado Presidente,
Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, llevaron a cabo la firma del Convenio de
Colaboración entre ambos Organismos Autónomos, a fin de implementar un
procedimiento de notificación vía electrónica a este Órgano Fiscalizador, de
todas aquellas actuaciones y resoluciones que de conformidad con las leyes, en
materia de responsabilidades administrativas deban ser notificadas en los juicios
contenciosos administrativos ordinarios o sumarios, procedimientos de
responsabilidad administrativa y recursos de revisión que se tramitan ante el
Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.

Así como también el uso de una oficialía de partes digital, como medio para
recibir promociones firmadas electrónicamente.
Al signar este Convenio de Colaboración, el ORFIS se convierte en el primer Ente
en el Estado de Veracruz, en hacer uso de las notificaciones electrónicas y la
oficialía de partes digital, que el TEJAV ha desarrollado para una impartición de
justicia más ágil.
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4.10.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL
Sesión Solemne de Instalación de la LXVI Legislatura Local.
05 de noviembre
La Maestra Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de Fiscalización
del Estado, asistió a la Sesión Solemne de Instalación de la LXVI Legislatura Local,
misma que cuenta con el mayor número de representantes mujeres en la historia
del Congreso Estatal.

Deseo a las y los Diputados (os), el mayor de los éxitos en su encomienda, por el
bien de las y los Veracruzanas (os).
Conversatorio “Responsabilidades Administrativas, Experiencias y Prácticas”.
18 y 19 de noviembre
Con motivo de la invitación recibida
por parte del Mtro. José Uriel Estrada
Martínez, Auditor Superior del Estado de
Chiapas, la Mtra. Delia González
Cobos, Auditora General, participó en
el Conversatorio “Responsabilidades
Administrativas,
Experiencias
y
Prácticas”, mismo que se llevó a cabo
en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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En este evento también se contó con
la participación del C.P. Mario Can
Marín, Auditor Superior del Estado de
Yucatán, así como de la M.A. Ma. del
Pilar
Ayala
Ramírez,
Secretaria
Técnica de la Auditoría Superior del
Estado de Quintana Roo; de la Lic.
Silvia González Landero, Directora de
Substanciación y Asuntos Jurídicos
del Órgano de Fiscalización de
Tabasco, y del Mtro. Alberto Gándara Ruiz Esparza, Magistrado Jurisdiccional
Consultivo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México.
Reunión ORFIS con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Los
Periodistas.
23 noviembre
Con el propósito de coordinar las
tareas de capacitación en materia de
fiscalización; al igual que, los trabajos
encaminados con el seguimiento de
auditorías, la Auditora General del
ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos,
sostuvo una reunión con integrantes de
la Comisión Estatal para La Atención y
Protección de Los Periodistas.
Con esto se mantiene un trabajo conjunto, promoviendo las buenas prácticas en
el manejo adecuado del gasto público.
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ICATVER entrega al ORFIS la Cédula de Acreditación como “Centro de
Evaluación de Competencia Laborales de la RED CONOCER”.
23 noviembre
La Auditora General, la Maestra
Delia González Cobos, recibió la
Cédula que Acredita al Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz
como
“Centro
de
Evaluación
de
Competencia
Laborales de la RED CONOCER”, por
parte del ICATVER.
Así mismo, se entregaron 14 certificados a las personas servidoras públicas del
ORFIS, que acreditaron la evaluación del Estándar de Competencia EC0076
“Evaluación de la Competencia de Candidatos con base en Estándares de
Competencia”.
La Auditora General del ORFIS se reúne con el Gobernador del Estado.
24 de noviembre
La Auditora General del ORFIS la Mtra. Delia González Cobos, se reunió con el
Gobernador del Estado, el Ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, para continuar
con los trabajos encaminados en el Combate a la Corrupción, la Rendición de
Cuentas y la Transparencia, por las y los veracruzanas (os).
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7ª Reunión Nacional de Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior
Locales.
24 y 25 de noviembre
Con la finalidad de intercambiar
experiencias y buenas prácticas en
materia
de
responsabilidades
administrativas, se participó a la 7ª
Reunión Nacional de Titulares de las
Entidades de Fiscalización Superior
Locales, la cual tuvo verificativo en
Ixtapan de la Sal, bajo la
coordinación y logística del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado
de México.
4.11 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizaron las
siguientes actividades:
Mesa de Trabajo de seguimiento al foro “El papel de la Mujer en la tarea
fiscalizadora”.
25 de noviembre de 2021
Como parte de la agenda de
género, la Auditora General del
ORFIS, Mtra. Delia González Cobos,
presentó un informe de seguimiento
derivado del foro “El Papel de la
Mujer en la tarea fiscalizadora”,
efectuado en marzo del presente
año.
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Ante compañeras representantes de las diversas áreas administrativas y sus
titulares, además de la participación en línea de todo el personal, resaltó la
paridad de género en los cargos directivos 50% mujeres – 50% hombres, acciones
para la prevención y atención del acoso y hostigamiento sexual y laboral,
capacitación en materia de igualdad de género, acciones para fortalecer el
derecho a la lactancia y derechos laborales de las mujeres, instalación de
señalética en sistema braille, mecanismos de expresión de comentarios y
sugerencias, acciones para conciliar actividades laborales con personales, así
como la promoción del cumplimiento normativo en materia de igualdad en los
entes fiscalizables municipales.
En sus intervenciones, las representantes agradecieron la atención a las
propuestas planteadas, así como el compromiso refrendado por la Auditora
General para continuar con este tipo de ejercicios que democratiza la vida
interna de la institución, empodera a las mujeres y genera una cultura de
igualdad.
Día Naranja
Videoconferencia: Día Internacional para erradicar la violencia contra las
mujeres
25 de noviembre
La Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, encabezó una
videoconferencia para conmemorar el día internacional para erradicar la
violencia contra las mujeres.

47

La videoconferencia “Día Internacional para erradicar la violencia contra las
mujeres”, fue impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, donde el personal
conoció las acciones preventivas que las instituciones realizan para erradicar la
violencia de género en México y el mundo. Además, exhortó a dejar de
reproducir estereotipos de género, que fomentan la violencia hacia las mujeres y
a enseñar a las nuevas generaciones a tener una visión más igualitaria.
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, 101 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 40 pacientes.
Aplicación diaria del filtro sanitario de entrada para mayor control de la
pandemia.
Programa de Planificación Familiar, 3 pacientes.
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

Videoconferencia “Tócate para que no te toque, Prevención y detección
temprana del cáncer de mama”.
03 de noviembre
El ORFIS junto con el IMSS, impartieron
al
personal
la
videoconferencia
“Tócate para que no te toque,
Prevención y detección temprana del
cáncer de mama”, la cual fue
encabezada por la Auditora General,
la Mtra. Delia González Cobos, e
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impartida por el Doctor José Artemio Cruz López, Coordinador Auxiliar de Salud
Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social.
La detección temprana se ha convertido en la pieza central para la prevención
y el control del cáncer de mama, y así evitar que miles de mujeres pierdan la
vida.
El ORFIS en coordinación con el IMSS efectuó la “Inauguración de la jornada de
mastografías para el personal del Órgano”.
11 y 12 de noviembre
Con la finalidad que el personal del
ORFIS y sus familiares tengan acceso
oportuno a la detección de cáncer
de mama, el Órgano Fiscalizador
efectuó la “Inauguración de la
jornada de mastografías para el
personal
del
ORFIS”,
estando
presente el Doctor Juan Francisco
Hernández
Castellanos,
representante del IMSS.
En esta jornada, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó mastografías en
mujeres de 40 a 69 años, y la “Docama”: Detección Oportuna de Cáncer de
Mama en mujeres de 25 a 39 años; también se hizo la invitación a los hombres en
caso de tener algún síntoma.
El ORFIS practica estudios de densitometría ósea en su personal.
16 de noviembre
Con el objetivo de buscar el bienestar del personal que integra esta Institución, el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del área de Servicios
Médicos, practicó estudios de densitometría ósea, a fin de detectar
oportunamente la osteoporosis.
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Campaña de Vacunación contra la Influenza Estacional.
17 y 18 de noviembre
Con el objetivo de salvaguardar y cuidar la salud de las y los que integran el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado y atendiendo los requerimientos de
salud, se llevó a cabo la campaña de vacunación contra la Influenza Estacional,
implementada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aplicando a
298 pacientes la vacunación de Influenza.
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