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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
1.1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA 2021
1.1.1. Padrón de Prestadores de Servicios Profesionales Externos
Como parte de las actividades relacionadas con el Padrón de Despachos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en el periodo que se informa
se realizaron las siguientes actividades:














Revisión de documentos y actualización de información de 20 Municipios, 2
Paramunicipales y 1 Ente Estatal, 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 entrega de las Constancias de
Registro.
Elaboración de 5 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de
la Cuenta Pública 2021.
Envío de correos electrónicos a 5 Despachos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría en los que se les comunicó, que se encuentra a
su disposición en este Órgano de Fiscalización, su Constancia de Registro.
Entrega de 26 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de
Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de
la Cuenta Pública 2021.
Entrega de 4 oficios a Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales
sobre la notificación de los motivos para la no Inscripción en el Padrón 2021
de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta
Pública 2021.
Elaboración de 1 informe, respecto a la negativa de registro al Padrón de
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, solicitados
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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1.1.2 Recepción de Cuentas Públicas 2021
Como parte del proceso de Fiscalización Superior, se recibieron del H. Congreso
del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas
correspondientes al ejercicio 2021, de los siguientes Entes Fiscalizables:
Enero
Entes Fiscalizables
Organismos Autónomos

CPV/0017/2022
4

Total
4

1.1.3 Planeación de Auditorías de las Cuentas Públicas 2021
1.1.3.1 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:











Coordinación de los trabajos de Planeación para la Fiscalización de la
Cuenta Pública 2021 (Catálogos de Observaciones, Revisión de Formatos y
Cédulas de Trabajo).
Integración de las Modalidades de Auditoría, que servirán como base para
conformar el Programa Anual de Auditorías 2022, correspondiente a la
Cuenta Pública 2021.
Se realizaron 153 Tarjetas Informativas, para la Fiscalización a la Cuenta
Pública 2021.
Recepción de respuestas a las solicitudes de información que se requirió a
los Entes Federales y Estatales, para las Tarjetas Informativas a considerarse
en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
Elaboración del Proyecto de Catálogo de Observaciones y los 4 modelos
de Orden de Auditoría, que se utilizarán para dar inicio al procedimiento de
la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 2021 a Entes
Estatales.
Actualización del Catálogo de Observaciones Técnicas, a utilizar en la
revisión de la Cuenta Pública 2021.
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Actualización y revisión de formatos de Papeles de Trabajo de Auditoría
Técnica, para proporcionar a los Despachos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Técnica, a ser utilizados en la revisión de la
Cuenta Pública 2021.
1.1.3.2 Auditorías de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina
Financiera

Durante el mes, se realizaron actividades para la Planeación de la Fiscalización
Superior en Materia de Deuda Pública y Disciplina Financiera, como son:
Solicitud de Información a Terceros Relacionados

No.

H. Congreso del Estado de Veracruz.

2

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz.

1

Empresas

3

Elaboración de las propuestas de las Órdenes de Auditorías, mismas que fueron turnadas a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos:
Entes Municipales
Organismos Autónomos

1.1.3.3 Auditorías de Legalidad y de Desempeño
De acuerdo a la Planeación de Auditorías de la Cuenta Pública 2021, referente a
las Evaluaciones de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño, se
realizó lo siguiente:




Obtención de clave de usuario para el acceso al sistema de Encuestas del
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Carga de la Evaluación de Cumplimiento en Materia de Legalidad y de
Desempeño.
Solicitud de información a 5 Entes Estatales y 1 Ente Paramunicipal.
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1.2 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA
CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES
FISCALIZABLES.
1.2.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación por
parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control
Se recibió información por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control,
relativa al Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, y 2020, misma
que fue analizada. A la fecha, se tienen los siguientes avances:
Cuenta Pública 2017
Concepto
Dieron cumplimiento al Decreto Número 784 que aprueba el Informe
Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado
de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2017.
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del
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 2017.
No dieron inicio al proceso de investigación y no cuentan con áreas de
investigación y substanciación.

Entes Fiscalizables
322
5
7
6

Total

340

Concepto

Entes Fiscalizables

Cuenta Pública 2018

Cumplimiento del Decreto Número 552 que aprueba el Informe
Individual de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado
de Veracruz, correspondientes al ejercicio 2018.
Incumplieron con la presentación de la información del expediente del
inicio del proceso de investigación.
Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones.
No iniciaron proceso de investigación porque sólo tuvieron
recomendaciones.
Total

300
26
1
1
328
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Cuenta Pública 2019
Concepto

Entes Fiscalizables

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.

211

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

93

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.

0

Ente que no tuvo observaciones ni recomendaciones.

1

Total

305

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

190

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

123

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

0

Cuenta Pública 2020

Totales

313

1.2.2 Avances del Proceso de Investigación por parte del ORFIS
Derivado de la fiscalización superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017,
2018, 2019, y 2020, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de
Investigación correspondientes, se realizaron las acciones siguientes:
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Cuenta Pública 2017






Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada
por servidores y ex servidores públicos de 2 Ayuntamientos.
Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la
investigación a los servidores y ex servidores públicos de 1 Ayuntamiento.
Emisión de 3 Informes Técnicos de Investigación, producto del análisis
realizado a la documentación presentada dentro de los expedientes de
investigación de 3 Ayuntamientos.
Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente
de investigación de 1 Municipio.

Cuenta Pública 2018




Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada
por servidores y ex servidores públicos de 5 Ayuntamientos.
Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la
investigación a los servidores y ex servidores públicos de 1 Ayuntamiento.
Emisión de 1 Informe Técnico de Investigación, producto del análisis
realizado a la documentación presentada dentro del expediente de
investigación de 1 Ente Estatal.

Cuenta Pública 2019





Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada
por servidores y ex servidores públicos de 10 Ayuntamientos.
Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la
investigación a los servidores y ex servidores públicos de 12 Ayuntamientos;
así como de 17 Entes Estatales.
Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo del Ente Universidad
Veracruzana.

Cuenta Pública 2020


Se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación
presentada por servidores y ex servidores públicos de 5 Ayuntamientos.
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Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada
por los servidores públicos de los 1 Ente Estatal y 1 Ente Paramunicipal.
Requerimiento de información y documentación presentada por servidores
y ex servidores públicos de 5 Entes Paramunicipales, y 12 Entes Estatales.
Se requirió información para atender una observación de carácter
financiera a un proveedor de Bienes y Servicios, así como a 1 Ente Estatal,
como complemento de los procedimientos de fiscalización de la Cuenta
Pública 2020, respecto de 1 expediente de investigación.
Requerimiento de información a 1 Ente Estatal, para atender una
observación de carácter técnico.

2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA
2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA
VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN.
2.1.1 Sistema Estatal Anticorrupción
Cuarta Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador.
El 17 de enero de 2022, tuvo verificativo la Cuarta Sesión Ordinaria 2021 del Comité
Coordinador, en la que los integrantes de este Órgano Colegiado atendieron,
entre otros temas relevantes, el correspondiente a la propuesta de
recomendación en materia de transparencia y gobierno abierto para que se
transmitan y publiquen las sesiones de los cabildos municipales en el Estado de
Veracruz.
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En la sesión referida, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General tuvo una
participación activa, emitiendo su punto de vista y voto correspondiente en los
temas que formaron parte del Orden del Día.
Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Comité Coordinador.
Derivado de la convocatoria
emitida por la Lic. Adriana Paola
Linares Capitanachi, Secretaria
Técnica de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Estatal Anticorrupción,
el 17 de enero la Mtra. Delia
González
Cobos,
Auditora
General, participó en la Primera
Sesión Extraordinaria 2022 del
Comité Coordinador. En dicha
sesión se analizó el tema del
Calendario de Sesiones Ordinarias programado para el presente año, además de
otros puntos del Orden del Día enfocados al cumplimento de los objetivos del
Sistema.
Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno.
La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, asistió el 17 de enero, a la
Primera Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno de la Secretaría
Ejecutiva en su carácter de integrante del Sistema Estatal Anticorrupción.
Durante su intervención, la Titular
del
ORFIS
expresó
su
razonamiento, respecto del punto
de acuerdo relacionado con la
suscripción del convenio de
incorporación de los trabajadores
de la Secretaría Ejecutiva al
Instituto de Pensiones del Estado,
en el régimen de seguridad social
que brinda el citado Instituto.
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2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES.
2.2.1 Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER)
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a través del Sistema de Evaluación
y Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), ha establecido mecanismos de
coordinación con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes
Fiscalizables, con el objetivo de aplicar mejores prácticas en materia de
prevención, control y supervisión, que permitan fortalecer el control interno,
homologar procedimientos de auditoría, y evitar duplicidades en las labores de
fiscalización.
En este sentido, con el propósito de continuar impulsando la fiscalización
transparente, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos de los Entes
Fiscalizables Municipales, de conformidad a las atribuciones establecidas en el
artículo 90, fracción XXIV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de
Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; y 16, fracciones I y II, del
Reglamento Interior de este Órgano, la Auditora General, Mtra. Delia González
Cobos, expidió el Programa Anual de Trabajo 2022 del Sistema de Evaluación y
Fiscalización de Veracruz (SEFISVER), el cual establece los mecanismos
institucionales de coordinación, para el fortalecimiento de las acciones de control
interno, prevención, detección y corrección, con los Órganos Internos de Control
de los Entes Fiscalizables.
El Programa Anual de Trabajo del SEFISVER - 2022, desde la óptica de prevención,
está basado en el Plan Estratégico 2019–2026, Eje Estratégico 2. Combate a la
Corrupción y Vinculación Efectiva, “Objetivo Estratégico 2.2 Impulsar el Control
Interno como principal mecanismo para el cumplimiento de los objetivos de los
Entes Fiscalizables”, y tiene como principal línea de acción, robustecer la labor del
Titular del Órgano Interno de Control, en la aplicación de mejores prácticas en
materia de fiscalización, eficientar los resultados y cumplir con la normatividad
vigente, estableciendo mecanismos que permitan revisar y evaluar en tiempo
real, la gestión pública de los Entes Fiscalizables.
El ORFIS, a través del SEFISVER, y en cumplimiento a su Visión “Ser un referente a
nivel nacional de la fiscalización superior y las actividades de prevención, para
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lograr que éstas se materialicen en el buen uso de los recursos públicos”, llevará a
cabo el Programa Anual de Trabajo 2022, conforme a los siguientes apartados:
 Reuniones de Trabajo convocadas por el ORFIS.
 Evaluar el Sistema de Control Interno.
 Auditorías Internas Coordinadas entre OIC y el ORFIS.
 Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control.
 Seguimiento al registro y entero del cinco al millar.
2.2.1.1 Plataforma Virtual del SEFISVER
La Plataforma Virtual del SEFISVER, es la herramienta Tecnológica que permite dar
seguimiento a las actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los
Órganos Internos de Control, relativas al fortalecimiento del Sistema de Control
Interno; ejecución de Auditorías Internas en coordinación con los OIC´s durante el
ejercicio; revisión de su Política de Integridad, al igual que sus Documentos
Normativos; realizar distintas Evaluaciones de Cumplimiento; Validaciones de
Información, referente a la conformación de las áreas de investigación y
substanciación; asimismo, informar sobre temas vinculados a las tareas de
Fiscalización, y emitir comunicados para los Entes Fiscalizables.
En este sentido, y con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los
integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se remitieron 666 diversos
comunicados de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes:
Evaluaciones


Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.

Cumplimiento normativo



Reintegros a la Tesorería de la Federación.
Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación de acuerdo
a la LGRA.

Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios.
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2.2.1.2 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER
En el mes que se informa, se registraron 1,687 ingresos de usuarios habilitados en la
navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente
manera:

157 Visitantes

150 Municipios

5 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 11,909 visitas, de las cuales se detectaron 1,247 nuevos inicios de sesión.
2.2.1.3 Asesorías
La asesoría a los Entes Fiscalizables, es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón,
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, se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se informa:
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TIPO DE ENTE

TEMA

TIPO DE ASESORÍA

 Solicitud de Claves de Acceso a la
Plataforma Virtual del SEFISVER”.

140
Entes Municipales

 Conformación
de
las
áreas
Investigación y Substanciación.

de

 Sistema de Declaraciones Patrimoniales.
 Dudas sobre las Observaciones
Graves de la Cuenta Pública.

264 asesorías
telefónicas

No

 Navegación y uso de la Plataforma
Virtual del SEFISVER.

7
Entes Municipales

 Dudas sobre importes No Comprometidos
y No Pagados a reintegrar a la TESOFE.
 Dudas sobre el material de la reunión
ORFIS – Contralorías Municipales 2022.

7 asesorías
presenciales

 Otros.
TOTAL

147 Entes Municipales asesorados

271 Asesorías

Cabe mencionar, que durante el mes de enero se coadyuvó con las nuevas
administraciones municipales, en la obtención de usuarios y contraseñas para
acceder a la Plataforma Virtual del SEFISVER. A la fecha del presente informe, 179
Municipios y 6 Paramunicipales, cuentan con las respectivas claves de acceso.
Gestiones derivadas del SEFISVER
Conformación de las Áreas de Investigación y Substanciación de los OIC
Municipales.
El pasado 20 de enero, mediante comunicado número 23389/01/2022, se solicitó
a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales, el
nombre de los servidores públicos que están a cargo del área de Investigación y
Substanciación. A la fecha del presente informe, los datos de los Entes Municipales
que cuentan con las áreas mencionadas, son los siguientes:
Municipios: 41
Entidades Paramunicipales: 3
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2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022
En Materia de recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y
Presupuestal, recibida a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz
(SIMVER), se tiene a la fecha del presente informe, lo siguiente:
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y PROGRAMÁTICA
Información Programática-Financiera

Recibida

Estados Financieros

202

Estados de Obra Pública

92

FISMDF

25

FORTAMUNDF

24

Otras Fuentes

43

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 noviembre de
2021, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la Secretaría de
Fiscalización.
A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra
Pública correspondientes al mes de diciembre, se emitió un recordatorio, 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, Ley de
Disciplina Financiera y los Criterios para la Elaboración y Presentación Homogénea
de los formatos a que hace referencia dicha ley 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 los Estados Financieros y de Obra, se hará del
conocimiento del H. Congreso del Estado.
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Asimismo, 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 diferentes a FISMDF y FORTAMUNDF; así
como aquellos que incumplieron o que presentaron de manera extemporánea el
Cierre de Ejercicio 2021.
Durante el mes se atendió una solicitud de corrección de Estados de Obra.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se revisaron
los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondientes al tercer trimestre
de 2021 del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Centro Estatal de Justicia Alternativa
de Veracruz, Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas,
Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, Instituto Veracruzano de
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Organismo Público
Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, Tribunal
Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana.
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

ENTES
TEMA
Municipales

OFICIO/CORREO
TELEFÓNICA PRESENCIAL ELECTRÓNICO/CHAT

TOTAL DE ASESORÍAS

Programática

68

5

1

74

Financiera

26

0

0

26
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2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE
2.4.1 Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)
Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los
Recursos Federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos de la
SHCP.
Derivado de la revisión de la información sobre el ejercicio, destino, resultados y,
en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, contenida en el
Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, se identificó el siguiente nivel de cumplimiento con relación a la
información reportada en dicho sistema, al Tercer Trimestre de ejercicio 2021.
Nivel de Cumplimiento en el SRFT
Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Módulo de Información

Tercer Trimestre 2021
N° de Ayuntamientos

% de Cumplimiento

*Destino del Gasto

158

75%

*Ejercicio del Gasto

148

70%

*Indicadores de Desempeño

150

71%

En este sentido, se envió el Informe de Verificación de la Entrega de los Informes
Trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultados de los Recursos Federales
Transferidos en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT),
correspondiente al Tercer Trimestre de 2021, a la Auditoría Superior de la
Federación (ASF).
Asimismo, en el marco del Convenio de Colaboración con la Secretaría de
Finanzas y Planeación, se envió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de
Recursos Federales Transferidos (SRFT), correspondiente al Tercer Trimestre de 2021.
Además, se brindó asesoría a los Entes Municipales, respecto de la presentación
de la información correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021.
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2.5 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES, A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS,
COMITÉS Y CONTRALORÍA SOCIAL.
2.5.1 Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y
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, se llevaron a
cabo las siguientes actividades:







Elaboración del programa de trabajo 2022 “Jornadas Permanentes de
Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación
Ciudadana”.
Actualización del micrositio de Participación Ciudadana en la página
electrónica del ORFIS, incorporando las Guías de los Órganos de
Participación Ciudadana 2022.
Elaboración y análisis de documentos de la metodología para la evaluación
de los Órganos de Participación Ciudadana (COPLADEMUN, CDM Y CCS).
Elaboración de Presentación para Servidores Públicos y Enlaces de
Participación Ciudadana, con el tema “Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).”

Asesoría, orientación y capacitación a Servidores Públicos y a Órganos de
Participación Ciudadana
Durante el periodo que se informa, se brindaron asesorías vía telefónica a
servidores públicos municipales de 29 municipios en relación a los siguientes
temas:



Nombramiento y/o designación de los enlaces de participación ciudadana
y sus atribuciones.
Dudas relacionadas con la ubicación y contenido de las Guías de los tres
Órganos de Participación Ciudadana (OPC):
 Constitución de los OPC
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 Elección de los integrantes de los OPC
 Convocatorias


Capacitación a los Enlaces de Participación Ciudadana y a los integrantes
de los OPC.
2.5.2 Jornadas de Orientación a Planteles Educativos

Respecto a las actividades en materia de Evaluación de la Participación
Ciudadana, se elaboró el programa de trabajo 2022 “Jornadas Orientación a
Planteles Educativos”.
2.5.3 Evaluación de la Participación Ciudadana
En materia de Evaluación de la Participación Ciudadana, se realizó la propuesta
de Metodología para la “Evaluación de la Participación Ciudadana para el
Ejercicio Fiscal 2022”.
Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración
Pública Municipal 2018-2021.
En cumplimiento al artículo 24 de la Ley para la Entrega y Recepción del Poder
Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos debieron remitir
copia del Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción a más tardar el 15 de
enero.
En el periodo que se informa, se tiene evidencia que el 94% de Ayuntamientos que
remitieron a este Órgano, el ejemplar correspondiente, de las cuales 148 se
recibieron dentro de la fecha establecida y 52 de manera extemporánea.
Actas Circunstanciadas de Entrega y Recepción
Ente

Total

Entregadas

Pendientes de entregar

Ayuntamientos

212

200

12

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

Los Ayuntamientos que, a la fecha se encuentran pendientes de entregar son:
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Ente Municipal

Ente Municipal

1

ACATLÁN

7

MIXTLA DE ALTAMIRANO

2

AQUILA

8

OTATITLÁN

3

CHICONAMEL

9

TANTIMA

4

COYUTLA

10

TLAQUILPA

5

LAS MINAS

11

UXPANAPA

6

LERDO DE TEJADA

12

ZACUALPAN

Asesoría y Acompañamiento
Se proporcionó asesoría a un total de 47 entes municipales a quienes, en su
mayoría, se orientó respecto a la elaboración del Acta Circunstanciada de
acuerdo con lo siguiente:
Temas
Acta
Circunstanciada
de Entrega y
Recepción

Comisión
Especial

Dictamen

Acciones
posteriores

Otros

Ente

Atendidos

Total

Ayuntamientos

45*

36

9

11

1

3

60

CMAS

2

2

1

0

0

0

3

Total

47

38

10

11

1

3

63

*Se atendió de manera presencial a los Ayuntamientos de Chalma y Totutla.

3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD
3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU
GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
3.1.1 Emisión de Manuales, Lineamientos, Políticas y Documentos
Básicos, en apoyo de los Entes Fiscalizables para la mejora de su
Gestión Pública
Guía para la Integración, organización y funcionamiento del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN).
El ORFIS, elaboró la Guía para la Integración, organización y funcionamiento del
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, la cual contiene las etapas
a desarrollar desde la convocatoria para su conformación, un modelo de acta
de instalación y el formato de nombramiento de sus integrantes, así como
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anexos, entre los que destacan la propuesta de un documento normativo como
Reglamento del Consejo, en los que se incluyen los ajustes derivados de la Ley
de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente.
Lo anterior, con la finalidad de apoyar a los responsables en los municipios de
coordinar la integración y operación de este órgano en el desempeño de dichas
actividades. Este documento representa una aportación para que los
Ayuntamientos elaboren programas con un amplio sentido social, propiciando
la confianza ciudadana en los gobiernos locales que sustentan su gestión bajo
las premisas de transparencia, acceso a la información pública y rendición de
cuentas. Es importante destacar que el consejo, deberá estar integrado por
mujeres y hombres, quienes tienen que participar en igualdad de condiciones,
en virtud de que todas las voces son importantes en el proceso de seguimiento
a los programas.
Guía para la integración, organización y funcionamiento del Consejo de
Desarrollo Municipal (CDM).
Para el ORFIS, la participación ciudadana es efectiva mediante la vinculación
entre los ciudadanos, organizaciones civiles y el Estado. La vinculación es un
elemento prioritario de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción, que tiene
como base los principios de democracia, corresponsabilidad, inclusión,
pluralidad, legalidad, respeto, tolerancia y sustentabilidad.
Por ello, se elaboró esta Guía para la integración, organización y funcionamiento
del Consejo de Desarrollo Municipal, parte de la definición del CDM expresada
en 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, que constituye un apoyo para los servidores públicos
municipales responsables de la coordinación del CDM, que aporta elementos
específicos para cumplir con las disposiciones jurídicas que los obligan a atender
a este Órgano de Participación Ciudadana, en cuanto a su organización y
operación; contiene las etapas a considerar, desde la convocatoria para su
conformación hasta la elaboración del informe de actividades realizadas, a fin
de que las autoridades municipales fortalezcan la aplicación de estos recursos
con participación social, mejorando la confianza ciudadana en temas
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relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
Comité de Contraloría Social (CCS)
Con un sentido de inclusión social, el Ayuntamiento tiene el compromiso de
promover la participación ciudadana para el desarrollo comunitario, la mejora
en la prestación de servicios y la realización de obra pública, tal como lo
establecen los artículos 16, 35 fracción X, 40 fracción VIII y 52 de la Ley Orgánica
del Municipio Libre (LOML); por estas obligaciones, integra e impulsa el
funcionamiento de figuras como el Consejo de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), el Consejo de Desarrollo Municipal (CDM) y los
Comités de Contraloría Social (CCS).
El Órgano, elaboró esta Guía para la Integración, Organización y
Funcionamiento de los CCS, la cual está dirigida a los responsables en los
municipios de constituir y operarlos, y constituye un apoyo para los servidores
públicos municipales responsables de la coordinación del CCS, que aporta
elementos específicos para cumplir con las disposiciones jurídicas que les obligan
atender a este Órgano de Participación Ciudadana, en su organización y
operación; contiene las etapas a considerar, desde la convocatoria para su
conformación hasta la elaboración del informe de actividades realizadas, a fin
de que las autoridades municipales fortalezcan la aplicación de estos recursos
con participación social, mejorando la confianza ciudadana en temas
relacionados con la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la
información pública.
3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables
3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes
Fiscalizables
1ª Reunión de Coordinación ORFIS-Contralorías Municipales 2022
12 de enero
Con la finalidad de establecer acciones de coordinación con las y los servidores
públicos de los Órganos Internos de Control, para efectos de dar cumplimiento a
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sus actividades encomendadas; este Órgano Fiscalizador realizó la
videoconferencia denominada “1ª Reunión de Coordinación ORFIS-Contralorías
Municipales 2022”.
Esta capacitación estuvo dirigida a:
 Presidentes(as) Municipales
 Titulares de los Órganos Internos de Control
 Titulares del Área de Informática
En el caso de los Organismos Paramunicipales, a sus homólogos.
La capacitación estuvo a cargo de los servidores públicos del ORFIS, el Lic. Antonio
Arenas Nadal y la Lic. Silvia Isis Pérez Bielma, de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos; el Mtro. Emmanuel Vázquez Jiménez, el Lic. Roberto Jaime Colorado
Moreno y la Lic. Griselda Esperanza Meneces Villasis del Órgano Interno de
Control; la Lic. Norma Morales Martínez, de la Secretaría Técnica; el L.C. Norberto
Espinoza Delgado de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y
Fortalecimiento Institucional; la Lic. Rosario Pineda Ulloa y el Lic. Rubén Omar
López Cruz de la Dirección General Tecnologías de la Información.
En esta videoconferencia participaron 253 autoridades municipales.
Aspectos Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Operación del SIGMAVER
13 de enero
Con la finalidad de proporcionarles herramientas necesarias a las y los servidores
públicos municipales, conforme a la normatividad vigente para una mejor
operatividad en el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de
Veracruz (SIGMAVER), esta Entidad Fiscalizadora llevó a cabo la videoconferencia
denominada “Aspectos Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Operación
del SIGMAVER”.
Esta capacitación estuvo dirigida a:
 Presidentes(as) Municipales
 Tesoreros (as) Municipales
 Titulares de los Órganos Internos de Control
 Titulares de las Unidades de Transparencia
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En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
La capacitación estuvo a cargo del Mtro. David Arizmendi Parra, Director de
Planeación, además de la L.C. Gabriela Trujillo López y la L.A.P. Marisol Hernández
Rivera, de la misma Dirección.
En esta videoconferencia participaron 692 servidores públicos municipales.
3.1.3 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para
mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables
3.1.3.1 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 2022 del SIGMAVER; además de apoyar a diversos
Ayuntamientos para registrar y cerrar el mes de diciembre 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:
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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, al mes que se informa, 206 Municipios y 18 Entidades
Paramunicipales, presentaron sus estados financieros del mes de diciembre,
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:
Asesorías

Tipo de Entes
Públicos
Fiscalizables

Tema

Entes Municipales

Armonización
Contable

Telefónica

Presencial

E-mail

Vía
Remota

219

11

10

317

Total de
Asesorías
557

3.1.3.2 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.
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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 con lo siguiente:

ASESORÍAS
TIPO DE ENTE

ENTES
MUNICIPALES

TEMA

SIMVER

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

620

10

658

TOTAL DE
ASESORÍAS

1,228

Asimismo, se atendieron 1,295 solicitudes de creación de claves de acceso a
SIMVER para funcionarios de entes municipales entrantes.
De igual forma, se atendieron 3 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.
3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
3.2.1 Recursos Humanos
3.2.1 Capacitación, Profesionalización y desarrollo del personal
del Órgano
El ORFIS, de acuerdo con el programa de capacitación, profesionalización y
desarrollo del personal del Órgano, llevo a cabo los siguientes cursos:
Curso: Reformas Fiscales 2022
13 de enero
Con el objetivo de dar a conocer de manera ejecutiva, las principales Reformas
Fiscales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a fin de analizar las
repercusiones como contribuyentes y reforzar conocimientos para el ejercicio de
nuestras funciones, se impartió en la modalidad virtual, el curso “Reformas Fiscales
2022” a cargo del C.P.C. y M.I. Ramón Ortega Díaz; contando con la asistencia
de 231 participantes.
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Videoconferencia: La pandemia y la violencia
26 de enero
Con el objetivo de conocer las situaciones de violencia derivadas del
confinamiento por el virus Sars-Cov2, así como los cambios en las dinámicas
sociales y familiares, la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, impartió al personal del ORFIS
la videoconferencia “La pandemia y la violencia”, contando con la asistencia de
201 participantes.
Por otra parte, como parte del seguimiento al programa de capacitación,
profesionalización y desarrollo del personal, se creó en la Intranet del Órgano el
micrositio denominado “Capacitación Interna” con la finalidad de facilitar a los
servidores públicos la consulta del material de los cursos impartidos, los videos en
caso de haberse realizado en la modalidad virtual, así como las evaluaciones de
reacción correspondientes.
3.2.2 Recursos Financieros
3.2.2.1 Información Financiera
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
ENERO 2022
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0
Derechos
Aprovechamientos
Participaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

50,000,000
Estimado
0

100,000,000
Modificado
0

150,000,000
Devengado
0

200,000,000
Recaudado
0

0

0

0

0

194,717,582

194,717,582

21,539,800

21,539,800

0

43,223,306

43,223,306

43,223,306
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AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
ENERO 2022
Pagado

Devengado
Modificado
Aprobado
0

50,000,000

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

Aprobado
171,300,000

Modificado
191,043,000

Devengado
11,432,923

Pagado
10,688,241

Materiales y Suministros

2,600,000

3,835,610

23,736

23,736

Servicios Generales

20,817,582

38,830,140

760,462

426,422

0

4,232,137

53,137

53,137

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

Por otra parte, la Secretaría Técnica, en coordinación con la Dirección General
de Administración y Finanzas, elaboró el proyecto de apartado de Introducción
del documento, mediante el cual se presentó la Cuenta Pública 2021 del Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
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

32

32

RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR

116

2

83

201
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3.2.3 Recursos Materiales
Primera Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios
y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.
Con fundamento en el numeral 4.2 del Manual de Integración y Funcionamiento
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes
Muebles del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, el 12 de enero se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité
de Adquisiciones. Entre los acuerdos principales tomados en dicha sesión,
destacan los siguientes:






Declaratoria de instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano de Fiscalización
Superior del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el ejercicio
2022.
Aprobación del Calendario de sesiones ordinarias 2022.
Presentación y autorización del Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2022.
Aprobación de la integración de la Comisión de licitación y el calendario
de Licitaciones para el ejercicio 2022.
3.2.3.1 Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios

De conformidad con el artículo 26 fracción II y 27 fracción III de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se realizaron los siguientes
procedimientos licitatorios, relativos a:





LS-ORFIS-01/2022. Contratación de Pólizas de Seguro de Bienes
Patrimoniales y Seguro de Unidades Vehiculares.
LS-ORFIS-02/2022. Adquisición e instalación de telefonía IP y red LAN con
conmutador, aparatos telefónicos, y equipamiento de conmutación de
datos.
LS-ORFIS-03/2022. Arrendamiento de equipo de fotocopiado, a través de
contrato abierto.
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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 27
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 5 mantenimientos de tipo preventivo y 6 de
tipo correctivo.
Se atendieron en tiempo y forma, 23 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
51 solicitudes para comisiones locales y 6 foráneas.
3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales
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 transportación vertical.
Equipos de seguridad y saneamiento ambiental.
Sistemas de refrigeración.
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 Equipos de oficina.
 Equipo de cocina.
 Preparación de Salas.
3.2.4 Sistema Institucional de archivos
Conforme a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022,
se realizaron las siguientes actividades:
1. Recibir, registrar, controlar y organizar la información, las transferencias primarias
al archivo de concentración del ORFIS.
a) En cuanto a recibir y registrar:
Durante el mes de enero, en coordinación con las áreas administrativas del
Órgano de Fiscalización Superior, a través del Sistema Institucional de
Archivo se ingresaron 613 cajas que contienen información, las cuales
deben guardarse y conservarse de acuerdo al Catálogo de Disposición
Documental del ORFIS y a las disposiciones legales correspondientes.
Número de Transferencia Primaria

Número de Cajas

17

613

b) En cuanto al control y organización:
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 siguientes
servicios:
Préstamo de Cajas

Consultas

Consulta Digital

Refrendos

Refrendos Digital
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14

3

18

0

2. Programa de Deshumidificación 2022.
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Se elaboró el Programa de Deshumidificación 2022, el cual tiene la finalidad
de mejorar la conservación de los archivos para el cuidado preventivo y
adecuado de los documentos y expedientes que se encuentran en el
Archivo de Concentración. En este contexto, se aplicó el Programa de
Deshumidificación correspondiente al mes de enero, 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 2022.
Se llevó acabo la elaboración del Programa Anual de Desarrollo Archivístico
2022 (PADA), en el cual se proyectan las actividades que se llevaran a cabo
durante el presente año, mismo que se publicó en el portal de Internet del
ORFIS, tal como lo dispone el Artículo 23 de la Ley General de Archivos, de
la misma manera se publicó el informe de cumplimiento al Programa Anual
de Desarrollo Archivístico 2021. Dichos documentos se encuentran
disponibles para su consulta en los siguientes Links, respectivamente:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/04-pada-2022.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/03-informecumplimiento-pada-2021.pdf
4. Sesiones del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo 2022.
El 27 de enero, se realizó la Primera Sesión Ordinaria del ejercicio 2022 del
Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo, entre los temas abordados
destacan:
 Instalación del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.
 Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio
2022.
 Informe de Actividades del Grupo Interdisciplinario en Materia de
Archivo.
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3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS
En este periodo que se informa, ingresaron vía oficialía de partes 1,276
documentos, mismos que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas
para su atención.
Envío de documentación por parte del ORFIS
Se realizó la entrega y envío de 61 documentos, generados por las Áreas
Administrativas del ORFIS.
3.2.5 Promoción del Cuidado de la Salud en el ORFIS
El ORFIS, comprometido con la salud de su personal, así como de sus visitantes,
dentro del Programa “Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:






Aplicación diaria del filtro sanitario de entrada para mayor control de la
pandemia.
Consulta médico asistencial, 180 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 30 pacientes.
Una “Pausa para tu Salud”.
“ORFIS por un bienestar”.
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3.2.6 Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de
Información Tecnológica
3.2.6.1 Mantenimiento a Sistemas Informáticos
Durante el mes que se reporta, se atendieron 962 solicitudes de servicios, en
sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se
mencionan:
Servicios en Sistemas
SIGMAVER

8%
0%
1%

Sistema de Materiales y Servicios

39%
Sistema Financiero

52%

SEFISVER

SIMVER

Así también, durante este mes, se dio mantenimiento a los siguientes sistemas:





SIMVER.
Módulo Gestor de Observaciones.
Banco de Datos.
App Georreferenciación.
Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas

21%
36%

43%

Mantenimiento a Sistemas
Operación de Sistemas
Respaldo a sistemas

33

3.2.6.2 Actualización de Sistemas de Información Tecnológica
Durante el periodo que se informa, se actualizaron los siguientes sistemas
implementados por el ORFIS.
Banco de Datos
La correcta operación del Banco de Datos, depende principalmente de los
sistemas SIMVER y SIGMAVER, motivo por el cual, durante el mes de diciembre se
continuó trabajando en la vinculación de dichos sistemas, específicamente en las
adecuaciones de los Reportes Mensuales de Obra, en lo que corresponde a los
Servicios Relacionados con las Obras, dado que los municipios presentan múltiples
inconsistencias, tanto en el registro como en su operación; a la vez, se mantuvo
comunicación del SIMVER al SIGMAVER, de los datos de Contratistas, mediante
una actualización permanente y el constante monitoreo de la información.
La información de tipo coyuntural, tema clave en la Fiscalización, constituye otra
fuente de información del Banco de Datos, por lo que se realizó un análisis de la
información correspondiente a las notas periodísticas, a fin de mejorar el registro
de dicha información y simplificar el proceso, con la idea de tener sistematizada
la información, desde un inicio.
Inicialmente el área de planeación se encargó de realizar el registro de las notas
periodísticas, utilizando la síntesis elaborada por la Unidad de Imagen y Difusión,
además de clasificarlas por tema y por relevancia. Sin embargo, dadas las
modificaciones incluidas en el nuevo Reglamento Interior, en donde dicha área
cambia de unidad administrativa, se pretende que en coordinación con el área
de tecnologías de la información, se realice el registro directo de esa información
y sea el área de planeación, quien realice la clasificación de la misma, para lo
cual, mediante la realización de un resumen de las notas periodísticas 2021, se
determinó un catálogo de temas básicos en la fiscalización, respecto a dicha
información.
De igual forma, dados los cambios aprobados en el Reglamento Interior, también
se trabajó en el proyecto para la determinación de la muestra de auditoría para
la fiscalización de los entes fiscalizables, donde el Banco de Datos, resulta un
elemento fundamental, para lo cual en coordinación con las áreas involucradas
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del ORFIS, se elaboró un planteamiento de la información a incluir y los criterios a
considerar para el análisis de cada municipio.
Mediante las acciones anteriores, se pretende optimizar el funcionamiento del
Banco de Datos, a fin de cumplir con lo establecido en el Reglamento Interior,
respecto a proveer información a las áreas vinculadas a la Fiscalización Superior,
que permita coadyuvar en la programación y ejecución de las auditorías.
Módulo Gestor de Observaciones


Se actualiza la vista de la asignación de Entes a los Auditores.
3.2.6.3 Servicios Informáticos

Asimismo, se brindó atención durante el mes que se reporta, a las siguientes
solicitudes:



334 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
1,710 servicios del sistema integral de impresión.
3.2.6.4 Estudios Sociales, Económicos y Financieros

En relación con los estudios sociales, económicos y financieros, se realizaron las
siguientes actividades:





Trabajos coordinados con el Grupo 1 para la generación de información
para el proceso de muestras para la auditoría técnica a la obra pública.
Trabajo coordinado con la Subdirección de Desarrollo de Sistemas
Informáticos, de adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2021 - 2022.
Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022 - 2025 y su
envío a las áreas administrativas del ORFIS.
Actualización del micrositio “Información Municipal” con los datos
siguientes: Servidores públicos municipales.
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Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano

















Diseño de banner, difusión en redes sociales y cobertura de las
videoconferencias: “1ª Reunión de Coordinación ORFIS-Contralorías
Municipales 2022”; Capacitación a personal del ORFIS “Reforma Fiscal
2022”; “Aspectos Básicos de la Contabilidad Gubernamental y Operación
del SIGMAVER”.
Cobertura y difusión en redes sociales de la “Primera Sesión Ordinaria del
Comité de Adquisiciones”.
Diseño y elaboración de portadas para CD de la Cuenta Pública 2021.
Cobertura y difusión en redes sociales de la participación del ORFIS, en las
Sesiones del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Diseño de portada y contraportada, para la emisión de documentos de
apoyo a la gestión pública para el ejercicio 2022.
Diseño de la plantilla genérica de diapositivas, portada y contraportada,
para los cursos de capacitación interna del ORFIS.
Diseño e impresión de personificadores para la “Sesión del Comité de
Adquisiciones”.
Diseño de banner, difusión en redes sociales y cobertura de la
videoconferencia: “La violencia y la pandemia”
Cobertura y difusión en redes sociales de la “Primera Sesión Ordinaria del
Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo”.
Diseño de propuestas para la portada del Manual General de
Organización.
Cobertura, difusión en redes sociales, publicación de comunicado y
seguimiento de información en medios de comunicación de la
“Comparecencia de la Auditora General, la Mtra. Delia González Cobos, el
pasado 25 de enero del 2022”.
Seguimiento y monitoreo de las comparecencias de los Órganos
Autónomos 2022.
Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario; y
resumen de audio diario con la información más sobresaliente del día.
Realización y publicación semanal del suplemento “Saliendo de la Rutina”
publicado en la intranet.
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3.2.7 Planeación y Evaluación Institucional
3.3.7.1 Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo
Anual
De acuerdo con lo señalado en la fracción XVII del artículo 49 del Reglamento
Interior del ORFIS, se verificó el cumplimiento del avance en la consecución de las
metas y objetivos institucionales, contenidos en el Programa de Trabajo Anual
2021.
En este sentido, se integró y publicó el Cuarto Avance Trimestral del Programa de
Trabajo Anual 2021, el cual se encuentra disponible en el siguiente Link:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2021/03/cuarto-avance-trimestralut.pdf
Plan Estratégico 2019 – 2026 del ORFIS
En cumplimiento del artículo 16, fracción V en relación con el Quinto Transitorio
del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz vigente, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, emitió el Plan Estratégico 2019 – 2026
del ORFIS, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 020
de fecha 14 de enero de 2022, mismo que contiene las diversas acciones que se
instrumentarán durante la actual administración del Órgano, respecto de las
áreas de oportunidad identificadas desde su inicio, y con base en las atribuciones
que ostenta para desarrollar el procedimiento de fiscalización superior.
Asimismo, establece la ruta en que debe transitar el Órgano entre el punto en el
que se encuentra y aquél hacia dónde va, así como su Misión, Visión y Valores,
sus objetivos y los planes de acción que se utilizarán para alcanzarlos. Además,
establece la orientación formal de las acciones a realizar para la revisión y
fiscalización superior de las cuentas públicas; precisa los objetivos que se
pretenden alcanzar, aparte de constituirse en una guía de acción para lograr una
sinergia con los órganos internos de control de los entes fiscalizables, orientada a
mejorar la gestión pública, así como contribuir al fortalecimiento de los Sistemas
Nacional y Estatal Anticorrupción, para abatir la impunidad.
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El Plan Estratégico está basado en el ámbito legal de la actuación del Órgano de
Fiscalización Superior, su alineación con los documentos rectores del quehacer
gubernamental, la metodología para su elaboración, la filosofía institucional, los
ejes y objetivos estratégicos, así como las líneas de acción a implementar, además
de las etapas de evaluación y seguimiento que permitirán verificar el
cumplimiento de los objetivos trazados.
Filosofía Institucional


Misión

Fiscalizar e implementar acciones que motiven una cultura de cumplimiento a las
disposiciones jurídicas y promover la profesionalización de los servidores públicos,
así como la participación de la sociedad.


Visión

Ser un referente a nivel nacional de la fiscalización superior y las actividades de
prevención, para lograr que éstas se materialicen en el buen uso de los recursos
públicos.
Ejes y Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción
Los ejes estratégicos son las rutas básicas que agrupan varios objetivos y metas a
desarrollar y alcanzar durante un determinado periodo; presentan una imagen
general de la institución, en la que están contenidos los valores, comportamientos,
filosofía, visión, misión y áreas administrativas que conforman al ORFIS.
El Plan se divide en tres ejes estratégicos, integrados por ocho Objetivos
Estratégicos y sus respectivas líneas de acción, los cuales deberán contribuir con
prioridad, a fin de que el ORFIS cumpla con su Misión y se acerque al futuro que
proyecta, es decir, que alcance su Visión.
Ejes estratégicos:
1. LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA
RENDICIÓN DE CUENTAS.
2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA.
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3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD.

Indicadores de Resultados por el ejercicio 2021
Se elaboraron los Indicadores de Resultados por el ejercicio presupuestal 2021,
mencionados en los “Lineamientos para la elaboración de la Cuenta Pública
2021”.
3.2.8 Transparencia y 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

12

0

0

10

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
Es importante mencionar que, durante el mes de enero no se interpusieron
Recursos de Revisión en contra del ORFIS.
Portal de Transparencia
Durante el mes que se informa, el Portal de Transparencia de este Órgano, recibió
3,125 visitas y/o consultas (http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/)
Siendo un portal que es objeto de consulta de la ciudadanía veracruzana, y para
efecto de cumplir con los atributos de calidad de la información y accesibilidad
que demanda la normativa en la materia, es menester mantener actualizado su
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contenido. Por tal motivo, se publicó y actualizó la información que se detalla a
continuación:
Solicitudes de Información.


Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo 2021.



Resultados de Auditorías Integrales 2020 y 2021.

Cumplimiento Obligaciones de Transparencia
Respecto del cuarto trimestre del ejercicio 2021, la Unidad de Transparencia,
realizó la actualización, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como
en el Portal de Transparencia del ORFIS, la siguiente información:









LTAIPVIL15XIII
LTAIPVIL15XIX
LTAIPVIL15XX
LTAIPVIL15XXIX
LTAIPVIL15XXXIX A, B, C, D1
LTAIPVIL15LII
LTAIPVIL15LIII
LTAIPVIL15LIVA, B y C



LTAIPVIL19VH

De igual manera, coordinó con las áreas del ORFIS la actualización de la
información que deben publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y específicas
del cuarto trimestre del 2021, aplicables a este Órgano.
En consecuencia, durante el mes de enero, las siguientes áreas notificaron a la
Unidad de Transparencia, respecto de la actualización de la información, en el
SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las siguientes
obligaciones:


Dirección General de Tecnologías de la Información:
LTAIPVIL15XXX
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Dirección General de Asuntos Jurídicos:
LTAIPVIL15I
LTAIPVIL15XXXIII
LTAIPVIL15XXXVA, B y C
LTAIPVIL15XXXVI
LTAIPVIL15XLVIA, B
LTAIPVIL19VB
LTAIPVIL19VD
Secretaría Técnica:
LTAIPVIL19VE
LTAIPVIL15XXXIXd2
Dirección General de Administración y Finanzas:
LTAIPVIL15IX
LTAIPVIL15IIA, B
LTAIPVIL15III
LTAIPVIL15VII
LTAIPVIL15VIIIA, VIIIB
LTAIPVIL15XA, B
LTAIPVIL15XI
LTAIPVIL15XVIA, B
LTAIPVIL15XVII
LTAIPVIL15LI
LTAIPVIL15XXXIXD2
LTAIPVIL15XXVIIIA, B
LTAIPVIL15XXXII
LTAIPVIL15XXXIVA, B, C, D, E, F, G
LTAIPVIL15XXIIIA, B, C, D
Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento
Institucional
LTAIPVIL15IV
LTAIPVIL15V
LTAIPVIL15VI
LTAIPVIL15XXIX
LTAIPVIL15XXXIXd2
LTAIPVIL15XXXVIIA, B
Órgano Interno de Control:
LTAIPVIL15XIIA, B, C
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LTAIPVIL15XVIII
LTAIPVIL15XXIV
LTAIPVIL15XXXIXD2
Con los formatos correspondientes a su publicación en el SIPOT, se realizó la
actualización de dicha información en el Portal de Transparencia, dando
cumplimiento así, con lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de
Transparencia.
Informes
En el mes que se informa, la Unidad de Transparencia, dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información
Pública y en la Ley Número 316 de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, ambos para el Estado de Veracruz, envió al Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI),
los siguientes informes:


Segundo Informe Semestral 2021 del Índice de Expedientes Clasificados e
Informe Anual 2021.



Segundo Informe Semestral 2021 de Solicitudes de Información e Informe
Anual 2021 de Solicitudes de Acceso a la Información.
Informe Anual en Materia de Datos Personales.



Protección de Datos Personales
Derivado de la publicación del Reglamento Interior de este Órgano, en la Gaceta
Oficial del Estado de fecha 16 de noviembre del 2021, la Unidad de Transparencia
envió oficios a las áreas administrativas de este Órgano, para efecto de coordinar
la creación, modificación o supresión de los avisos de privacidad mediante los
cuales se informa a los titulares de los datos personales, del tratamiento al que
éstos serán sometidos.

42

Sesiones del Comité de Transparencia
Durante el periodo que se informa, el Órgano Colegiado en materia de
Transparencia, celebró 1 Sesión Ordinaria y 3 Sesiones Extraordinarias. A
continuación, se detalla cada una de las sesiones:
Tipo de sesión

Primera
Sesión
Extraordinaria

Primera
Ordinaria

Sesión

Segunda Sesión
Extraordinaria

Tercera
Sesión
Extraordinaria

Fecha

Asunto

Acuerdo

13/01/2022

Aprobación de la Clasificación de la Información
en la modalidad de Confidencial referente a los
datos personales que se encuentran en setenta y
nueve
documentos
denominados
cédulas
profesionales, así como sus correspondientes
versiones públicas; lo anterior, a solicitud
presentada por la Dirección General de
Administración y Finanzas.

Se aprueban ACUERDOS
CT-13-01-2022/CIC/001 Y
CT-13-01-2022/VP/001

20/01/2022

Aprobación del Calendario de Sesiones Ordinarias
del Comité de Transparencia del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
durante el ejercicio 2022.

Se aprueba ACUERDO CT20-01-2022/01

21/01/2022

Aprobación de la Clasificación de la Información
en la modalidad de Confidencial referente a los
datos personales que se encuentran en quince
documentos denominados cédulas profesionales,
así como sus correspondientes versiones públicas;
lo anterior, a solicitud presentada por la Dirección
General de Administración y Finanzas.

Se aprueban ACUERDOS
CT-21-01-2022/CIC/002 Y
CT-21-01-2022/VP/002

31/01/2022

Presentación y en su caso, aprobación del
Acuerdo de Creación, Modificación y Supresión de
diversos Avisos de Privacidad del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

Se aprueba ACUERDO CT31-01-2022/01

Como puede advertirse dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación de
la Información, solamente se aprobaron 2 Acuerdos relativos a la Modalidad
Confidencial.
A través de los siguientes vínculos se pueden consultar las Actas y Acuerdos del
Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/actas-ordinarias-2022/ y
http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/.
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Finalmente, personal del ORFIS participó en las siguientes actividades:
Nombre del evento
Comparecencia
ante el Congreso,
de la Comisionada
Presidenta del IVAI
Reunión virtual
Integrantes Plan DAI
Veracruz

Objeto
Fortalecer la rendición de
cuentas y divulgación de
las actividades realizadas
por el órgano garante en
Transparencia.
Definir
las
próximas
actividades
a
desarrollarse

Organizó

Lugar

Fecha

IVAI

H.
Congreso
del Estado

26/01/2022

Director de
Facilitación
Del INAI

Virtual

28/01/2022

Asistentes

Titular de la
Unidad
de
Transparencia.

3.2.9 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de
Control
3.2.9.1 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades
Administrativas.
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.
3.2.10 Programa Institucional con Perspectiva de Género
Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizó la
siguiente actividad:
“Día Naranja”
25 de enero
Para continuar con las actividades de la campaña internacional emprendida por
la Organización de las Naciones Unidas “ÚNETE”, este 25 de enero “Día Naranja”,
el ORFIS realizó la entrega de información sobre las leyes que señalan la obligación
que tienen las personas servidoras públicas para prevenir y erradicar la violencia
de género.
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3.2.11 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
CONCEPTO

CANTIDAD

Denuncias de hechos presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate
a la Corrupción.

5

Contestación de demandas derivadas de Juicios Contenciosos

3

Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones
administrativas, en juicios o procedimientos en los que se deducen derechos
para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

6

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado

1

Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis
dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del
resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2019.

25

Entes fiscalizables que presentaron documentación para integración y análisis
dentro de los procedimientos de investigación radicados con motivo del
resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2020.
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Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano
CONCEPTO

CANTIDAD

Multas notificadas por omitir la presentación de información respecto a la
aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.

3

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

2
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Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y
documentos emitidos por las Unidades Administrativas del Órgano de
Fiscalización en ejercicio de sus atribuciones.

7

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

2

Convenios de coordinación o colaboración turnados para revisión.

1

Actividades Complementarias
CONCEPTO

CANTIDAD

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.

13

Expedientes de Recursos de Revocación promovidos por despachos y
prestadores de servicios de auditoría que fueron resueltos.

3

Notificación de Acuerdos y Resoluciones derivados del desahogo de los
Recursos de Revocación

3

3.2.11.1 Atención de
Ciudadanas

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 62 expedientes; asimismo, se efectuaron 16 requerimientos de
información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio
contestación a 5 promoventes. Asimismo, se remitió a la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, el tercer reporte de quejas y denuncias
ciudadanas relacionadas con el ejercicio 2021, a fin de que sean consideradas
en la muestra selectiva de auditoría de la fiscalización superior a las Cuentas
Públicas de dicho ejercicio próxima a realizarse.

46

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.
3.2.12 Difusión Institucional
3.2.12.1 Presencia Institucional
Auditora General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz
comparece ante la LXVI Legislatura Local.
25 de enero
la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, en un ejercicio de
transparencia y cumplimiento de lo que establece la Constitución Política del
estado y del compromiso con las y los ciudadanos al informarles sobre el destino,
uso y aplicación de los recursos públicos, acudió al H. Congreso del Estado para
comparecer ante las y los Diputados de la Comisión Permanente de Vigilancia,
presidida por el Diputado Luis Arturo Santiago Martínez.
En el acto celebrado en el Recinto Oficial de Sesiones, la Auditora General,
refrendó su compromiso con las y los veracruzanos para garantizar los trabajos de
manera objetiva, profesional e imparcial, así como cumplir cabalmente las
responsabilidades que la Ley le otorga.
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Cumpliendo con la obligación constitucional de informar al Congreso del Estado
sobre las actividades realizadas por el ORFIS en el periodo noviembre 2019 a
octubre 2020, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, compareció ante los Diputados
integrantes de la LXV Legislatura Local.
Al término de la comparecencia, el presidente de la Comisión Permanente de
Vigilancia de la LXVI Legislatura, diputado Luis Arturo Santiago Martínez, expresó
que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado del Estado, a cargo de la Mtra.
Delia González Cobos, es garantía de que la fiscalización de los recursos públicos
es una realidad y se realiza de forma objetiva e imparcial, cumpliendo
rigurosamente con lo dispuesto en la legislación vigente.
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