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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN
DE CUENTAS
1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1.1 Determinación de la Muestra de Auditoría Ejercicio 2021
La importancia del muestreo en auditoría, radica en que es un proceso vital para
mejorar la efectividad y eficiencia del trabajo, debido a que permite ahorrar
recursos, y a la vez obtener resultados, parecidos a los que se alcanzarían, si se
realizara una revisión de todo el universo auditable, con el que se busca obtener
evidencia de auditoría suficiente, confiable, relevante y útil.
Por tal razón, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con el
propósito de perfeccionar el Procedimiento de Fiscalización Superior para
optimizar tiempos, recursos utilizados y obtener resultados más asertivos, que
consoliden la confianza de la sociedad, así como implementar nuevos enfoques
de auditoría, que permitan estar a la vanguardia a nivel nacional e internacional,
llevó a cabo la determinación preliminar de las muestras de auditoría para la
fiscalización de los entes fiscalizables.
Para esto llevó a cabo un análisis de la información contenida en los sistemas del
ORFIS, entre ellos el Sistema de Información Municipal (SIMVER), Sistema Integral
Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) y el Banco de
Datos; todo ello con el propósito de integrar la muestra de auditoría técnica y
financiera de los Entes Fiscalizables para el ejercicio 2021.
Mediante dicho análisis, se definieron tanto los criterios e indicadores a considerar,
como los porcentajes de la muestra para cada uno de los entes fiscalizables,
integrando la Metodología correspondiente, así como su programación y
sistematización, para finalmente proporcionar dichas muestras a las áreas
encargadas de la fiscalización, a través del Módulo Gestor de Auditoría.
Es importante mencionar, que dicha muestra, implicó el trabajo coordinado y la
realización de múltiples esfuerzos, entre las áreas encargadas del ORFIS, a fin de
lograr el siguiente objetivo, plasmado en la metodología:
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“Establecer los criterios para determinar la muestra preliminar de auditoría que se
utilizará para la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables, a fin de obtener un extracto razonable del universo auditable.”
De manera general, el procedimiento para la obtención del muestreo de obra
pública, radicó inicialmente, en determinar el porcentaje de la muestra, mismo
que fue generado considerando, tanto los datos mostrados en la matriz de
indicadores de obra pública del Banco de Datos como el porcentaje de la
proporción del promedio de daño patrimonial, generado en los ejercicios 2019 y
2020, en relación a los ingresos correspondientes a esos ejercicios.
Teniendo ya determinado el porcentaje, para la determinación de las obras a
incluir en la muestra, se implementó una matriz de indicadores de obra pública
con 28 indicadores de obra pública, estableciendo criterios para su inclusión.
Respecto al procedimiento para la obtención de la muestra de auditoría
financiera, teniendo como variables los Ingresos y Egresos y como elementos
específicos, al Clasificador por Rubro de Ingresos (CRI) y el Clasificador por Objeto
del Gasto (COG), se estableció como producto a revisar, las Pólizas generadas
por el Sistema Contable del Ente, considerando los momentos contables y
estableciendo 9 criterios para la determinación de la muestra, destacando entre
ellos, el filtro por fuente de financiamiento, el total presupuestado y recaudado, el
orden ascendente de las pólizas y en cada una de ellas, la lista de los CRI a nivel
registro.
Con dichos procedimientos, se asegura que la obtención de una muestra de
auditoría es representativa, objetiva, medible y cuantificable.
1.1.2 Programa Anual de Auditorías del Ejercicio 2022
El Programa Anual de Auditorías 2022 del Órgano de Fiscalización Superior del
Estado de Veracruz (ORFIS), constituye el documento técnico y jurídico, mediante
el cual se establecen los objetivos y metas a cumplir, en la revisión de las cuentas
públicas 2021 de los Entes Fiscalizables.
Dicho programa, contiene el objetivo general, y los objetivos específicos, así como
el universo de la auditoría, el cronograma de actividades, los indicadores de
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gestión, el tipo de auditoría a realizar y la modalidad bajo la cual se desarrollará,
ya sea por medio de un despacho autorizado o por el personal del Órgano
fiscalizador.
Para su integración, se tomó como base la información financiera, presupuestal,
programática, técnica, de deuda pública, de obligaciones, disciplina financiera,
legalidad, desempeño y participación ciudadana, así como el Programa de la
Auditoria Superior de la Federación (ASF), resultando un documento sustentado
en la planificación, que busca establecer los objetivos y metas a cumplir
anualmente, en la revisión de las cuentas públicas de los sujetos y órganos a
revisión.
El Programa Anual de Auditorías 2022 para la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2021, se encuentra publicado, para su consulta en el siguiente link:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/paa-2022-210222.pdf
1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR CUENTA PÚBLICA 2021
1.2.1 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, se realizaron las siguientes
actividades:






Revisión de documentos y actualización de información de 5 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 entrega de las Constancias de
Registro para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
Atención vía telefónica a los Municipios, respecto de la reunión que se llevó
a cabo el 17 de febrero, en la que se trataron asuntos inherentes a la
solicitud de habilitación de Despachos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría para los trabajos de Fiscalización de la Cuenta
Pública 2021.
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Envío de correos electrónicos a 6 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.
Elaboración de 2 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 20 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 2 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 de la negativa de registro al Padrón de
Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría solicitados
por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
Elaboración de 160 oficios relativos a la habilitación de Despachos y/o
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la Fiscalización de
la Cuenta Pública 2021, en atención a la solicitud formulada por diversos
Entes Fiscalizables municipales.
1.2.2 Planeación de Auditorías de las Cuentas Públicas 2021
1.2.2.1 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:




Pruebas al Sistema "Módulo Gestor de Observaciones" de la Auditoría
Especial, ingresando Pliegos de Observaciones, Solventaciones e Informes
Individuales.
Análisis de la tercera entrega de Informes Individuales de la Fiscalización
Superior a la Cuenta Pública, presentados por la Auditoría Superior de la
Federación.
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Actualización de los procedimientos del Programa de Auditoría, en la
modalidad de Gabinete para Municipios, correspondiente a la Fiscalización
Superior a la Cuenta Pública 2021.
Actualización de los procedimientos del Programa de Auditoría, en la
modalidad de Despacho para Municipios, correspondiente a la
Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021.
Actualización de los formatos de revisión para la Fiscalización Superior a la
Cuenta Pública 2021.
Realización de seis sesiones de capacitación interna al personal de la
Dirección de Auditoría a Municipios, en el Modulo Gestor de Observaciones.
Distribución de los equipos de trabajo para la Fiscalización Superior a la
Cuenta Pública 2021.
Asignación de los Entes Fiscalizables Municipales a los equipos de trabajo
para la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021.
Realización de 178 Tarjetas Informativas, para la Fiscalización a la Cuenta
Pública 2021.
Actualización de 77 Tarjetas Informativas, con información del banco de
datos.
De conformidad a la instrucción por parte del H. Congreso del Estado,
generada mediante Decreto No. 862, por el que se aprueban los Informes
Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los
Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2019,
se continuó con el procedimiento de Fiscalización Superior, correspondiente
a la Cuenta Pública 2019 del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).
De acuerdo a la instrucción por parte del H. Congreso del Estado, generada
mediante Decreto No. 865 por el que se aprueban los Informes Individuales
y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los Entes
Fiscalizables del Estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio 2020, se
continuó con el procedimiento de Fiscalización Superior correspondiente a
la Cuenta Pública 2020 del Instituto Veracruzano del Deporte (IVD).
Atención a la solicitud de información de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, para dar respuesta al requerimiento realizado la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Veracruz, relativa
a la Secretaría de Desarrollo Social del ejercicio 2017.
Integración de la información solicitada por la Titular de la Unidad de
Investigación y envió de manera electrónica del soporte de la observación
FP-023/2020/011DAÑ, relativa a la Secretaría de Protección Civil.
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Elaboración de 42 compulsas, solicitando información a los Entes Federales
y Estatales para la planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública 2021.
Realización de pruebas al sistema y elaboración del catálogo para la
actualización del módulo gestor de observaciones, para la elaboración de
Proyectos de Pliego de Observaciones.
Elaboración de matriz formulada para auxiliar en la programación,
seguimiento y control de las comisiones de visitas domiciliarias, revisiones y
emisión de Pliego de Observaciones.
Integración del material para la Capacitación de Despachos Externos para
la revisión de la Cuenta Pública 2021.
1.2.2.2 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, Obligaciones y Disciplina Financiera, como
son:
Actividades
Actualización de Papeles de Trabajo para llevar a cabo la Fiscalización Superior a las Cuentas
Públicas del Ejercicio 2021 en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.
Actualización de la base de datos para la elaboración de las órdenes de auditoría.
Revisar y codificar el catálogo de observaciones para incorporar a la Dirección de Auditoría a la
Deuda Pública y Disciplina Financiera al Sistema Modulo Gestor de Observaciones.
Solicitud de Información a terceros relacionados:
Empresas

No.
1

1.2.2.3 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:
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Elaboración del proyecto de las órdenes de Auditoría para la Fiscalización
de la Cuenta Pública 2021.
1.3 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.
1.3.1 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
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.

Entes Fiscalizables
322
11
7

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.
No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron
recomendaciones.
Total

301
25
1
327
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Cuenta Pública 2019
Concepto

Entes Fiscalizables

Informaron sobre el 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.

221

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

83

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que
solo tuvieron recomendaciones.

2

Total

306

Concepto

Entes Fiscalizables

Informaron sobre el 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.

211

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

100

Determinó no dar inicio al proceso de investigación argumentando que
no hay contravención a norma alguna por solo tratarse de trámites en
proceso.

1

No iniciaron proceso de investigación, derivado que solo tuvieron
recomendaciones.

2

Totales

314

Cuenta Pública 2020

1.3.2 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 3 Ayuntamientos.
Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente
de investigación de 3 Municipios.
Coadyuvar en la valoración de la información exhibida por las autoridades
Municipales de Ixcatepec, para emitir una opinión técnica, relativa a una
Queja Ciudadana.

Cuenta Pública 2018







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 4 Ayuntamientos y
2 Entes Estatales; asimismo, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, del Estado, y a la Auditoria Superior de la Federación.
Notificación del Acuerdo de Inspección Física a 1 Ayuntamiento.
Elaboración del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente
de investigación de 3 Municipios.
Elaboración de Tarjetas Informativas de 2 Municipios y 1 Ente Estatal.

Cuenta Pública 2019






Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada
por servidores y ex servidores públicos de 6 Ayuntamientos, así como de 1
Ente Estatal.
Elaboración de Acuerdos de Inspección Física a 2 Ayuntamientos.
Elaboración de Tarjetas Informativas de 6 Municipios y 1 Ente Estatal.
Coadyuvar en la valoración de la información exhibida por las autoridades
Municipales de los Municipios de Omealca y Totutla, para emitir una opinión
técnica, relativa a Quejas Ciudadanas.

10

Cuenta Pública 2020







Se realizó la revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación
presentada por servidores y ex servidores públicos de 6 Ayuntamientos, así
como de 1 Ente Estatal.
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 3 Ayuntamientos.
Elaboración de Acuerdo de Inspección Física a 1 Ayuntamiento.
Elaboración de Tarjetas Informativas de 3 Municipios y 1 Ente Estatal.
1.4 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
CORRESPONDIENTE A LA SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS OBSERVACIONES,
RECOMENDACIONES Y ACCIONES PROMOVIDAS

Para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición
de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se elaboró el Informe
de Seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones,
recomendaciones y acciones promovidas de cada uno de los Informes
Individuales que se presentaron al H. Congreso del Estado derivados de la
Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2019 y 2020, con
fecha de corte al mes de febrero de 2022.
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 Actividades con la Auditoría Superior de la Federación
Encuesta sobre los Retos de la Fiscalización a Nivel Nacional
Con el fin de cumplir con la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación, el
ORFIS atendió la encuesta sobre los Retos de la Fiscalización a Nivel Nacional,
misma que servirá como insumo para integrar el Informe al que se refieren los
artículos 38, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y 20
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de los Estatutos del Sistema Nacional de Fiscalización, los cuales establecen que
los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización, deben hacer entrega de un
informe al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el que se
dé cuenta de los avances en la fiscalización de recursos federales y locales.
2.1.2 Sistema Estatal Anticorrupción
2.1.2.1 Actividades del Sistema Estatal Anticorrupción
Reunión de trabajo con la Secretaría Ejecutiva del SEA
El pasado 4 de febrero, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, se reunió
con la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaría Técnica de la Secretaría
Ejecutiva del SEA, con la finalidad de coordinar los trabajos estratégicos que
integran las Políticas Públicas Estatales en la materia y, asimismo, establecer la
planeación de las nuevas acciones que se llevarán a cabo en conjunto,
fomentando el combate a la corrupción y la transparencia.

En dicha reunión, también participaron por parte del ORFIS la Lic. Cynthia Reyes
Díaz Muñoz, Secretaria Técnica, el Lic. José César Lima Cervantes, Secretario
Particular, y el Lic. José Luis Fernández Ojeda, Jefe de Departamento de Gestión
y Vinculación Interinstitucional; y por parte de la Secretaría Ejecutiva del SEA, la
Lic. Argely Pérez Carrillo, Jefa del Departamento de Riesgos y Política Pública y el
Lic. Juan José Chávez Jiménez, Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos.
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Primera Mesa de Trabajo del SEA
En virtud de la convocatoria emitida por la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi,
Secretaría Técnica de la Secretaría Ejecutiva del SEA, el 16 de febrero la Mtra.
Delia González Cobos, Auditora General, participó en la Primera Mesa de trabajo
del Sistema Estatal Anticorrupción, misma que tuvo como objetivo, iniciar los
trabajos para la integración del Programa de Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción de Veracruz.

A la reunión referida, también asistieron la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez Lagunes,
Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (IVAI); la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez,
Contralora General del Estado; la Lic. Clementina Salazar Cruz, Fiscal
Especializada en Combate a la Corrupción; el Lic. Pascual Villa Olmos,
Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; así
como, Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del SEA.
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, 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
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fortalecer el control interno, homologar procedimientos de auditoría, y evitar
duplicidades en las labores de fiscalización.
Por lo anterior, conforme al Programa Anual de Trabajo del SEFISVER - 2022, se
llevaron a cabo actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los
Órganos Internos de Control, con el propósito de continuar impulsando la
fiscalización transparente, eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos
de los Entes Fiscalizables Municipales, tal como se detalla a continuación:
2.2.1.1 Evaluar los Sistemas de Control Interno
Una de las actividades que desarrolla el Sistema de Evaluación y Fiscalización de
Veracruz, en coordinación con los Órganos Internos de Control de los Entes
Municipales, es la de Evaluar los Sistemas de Control Interno, misma que se
encuentra considerada en el Programa Anual de Trabajo 2022 del SEFISVER.
En razón a lo anterior, el 16 de febrero de 2022 se enviaron los oficios
AEPEFI/3321/02/2022 y AEPEFI/3322/02/2022, para solicitar a los 212 Municipios y 15
Entidades Paramunicipales, responder el cuestionario sistematizado dentro de la
Plataforma Virtual del SEFISVER, el cual se instrumentó como un mecanismo para
la evaluación y el fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en los Entes
Municipales, con el objeto de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad.
2.2.1.2 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, Revisión
de su Política de Integridad y de Documentos Normativos; así como, 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, durante el ejercicio.
En este sentido, y con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los
integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes de febrero
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se remitieron 2,405 diversos comunicados de Acciones Preventivas, entre los que
destacan los siguientes:
Fiscalización



Habilitación del Despacho y/o Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoria para los trabajos de Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.
Anexo de solicitud de Información de la Dirección de Deuda Pública y
Disciplina Financiera.

Evaluaciones



Presentación del Programa Anual de Trabajo del SEFISVER 2022.
Evaluación del Sistema de Control Interno.

Cumplimiento normativo





Jornadas de orientación respecto del proceso de entrega y recepción, y
atención de los aspectos más relevantes de la Administración Pública
Municipal.
Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública.
Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a
través de medios electrónicos.

Notificaciones






Oficio SEDESOL No 0178 2022 Información relativa a la normativa FISMDF
2022.
Conversatorio de cara a los congresos para la certificación de los servidores
públicos INVEDEM-ORFIS.
Apertura del ejercicio 2022 en el Sistema de Información Municipal de
Veracruz (SIMVER).
Capacitación para la Elaboración del Programa General de Inversión 2022.
Seguimiento al acuerdo de la DGAJ.

Publicaciones


Calendario de Obligaciones Municipales 2022.

Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios.
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2.2.1.3 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER
En el mes que se informa, se registraron 4,505 ingresos de usuarios habilitados en la
navegación de la Plataforma Virtual del SEFISVER, clasificados de la siguiente
manera:

207 Visitantes

196 Municipios

8 Entes
Paramunicipales

3 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 9,016 visitas, de las cuales se detectaron 886 nuevos inicios de sesión.
2.2.1.4 Asesorías
La asesoría a los Entes Fiscalizables, es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón,
la comunicación permanente, ya sea de manera presencial, correo electrónico
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

ASESORÍAS

TEMA

TELEFÓNICA

CORREO

PRESENCIAL

114

22

1

TOTAL

 Conformación de las áreas
de
Investigación
y
Substanciación.
 Sistema de Declaraciones
Patrimoniales.
 Programa Anual de Trabajo
del SEFISVER 2022.

91 Entes
Municipales

 Dudas
sobre
las
observaciones No graves de
la Cuenta Pública.
 Opinión del Contralor Interno
sobre los Estados Financieros.
 Cuestionarios
Interno.
 Claves de
Plataforma
SEFISVER

de

137

Control

Acceso a la
Virtual
del

 Calendario de Obligaciones
Municipales 2022.
 Otros.

Gestiones derivadas del SEFISVER
Conformación de las Áreas de Investigación y Substanciación de los OIC
Municipales.
En seguimiento al comunicado número 23389/01/2022 del mes de enero, se
continuó trabajando con los Titulares de los Órganos Internos de Control de los
Entes Municipales a fin de que fueran proporcionados los nombres de los
servidores públicos que están a cargo de las áreas de Investigación y
Substanciación. Al corte del 28 de febrero, los datos de los Entes Municipales que
cuentan con las áreas mencionadas, son 84 Municipios y 4 Entidades
Paramunicipales.
Asimismo, durante el mes de febrero se continuó trabajando con las nuevas
administraciones municipales, en la obtención de usuarios y contraseñas para
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acceder a la Plataforma Virtual del SEFISVER. A la fecha del presente informe, 199
Municipios y 8 Paramunicipales, cuentan con las respectivas claves de acceso.
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

225

Estados de Obra Pública

92

FISMDF

209

FORTAMUNDF

207

Otras Fuentes

66

A efecto de promover la presentación de los Estados Financieros y de Obra
Pública correspondientes al mes de enero, 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 y las Reglas
de Carácter General para la presentación de Información Municipal, al Órgano
de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos;
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.
Durante el mes se atendieron 8 solicitudes de corrección de “Reporte de Obras y
Acciones pendientes de terminar”.
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 Cuarto
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Trimestre de 2021 de la 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

OFICIO/CORREO
TELEFÓNICA PRESENCIAL ELECTRÓNICO/CHAT

TOTAL DE ASESORÍAS

Programática

131

3

17

151

Financiera

12

1

0

13

Municipales

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 Cuarto Trimestre de ejercicio 2021.
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Nivel de Cumplimiento en el SRFT
Sistema de Recursos Federales Transferidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SRFT)
Módulo de Información

Cuarto Trimestre 2021
N° de Ayuntamientos

% de Cumplimiento

*Destino del Gasto

138

65.09%

*Ejercicio del Gasto

109

51.42%

*Indicadores de Desempeño

131

61.79%

*Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos un Fondo.

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, el día 25 de
febrero se llevó a cabo la Videoconferencia “Jornada Permanente de
Capacitación a Servidores/as Públicos/as y Órganos de Participación
Ciudadana”, en la que participaron Servidores/as Públicos/as e integrantes del
COPLADEMUN y CDM.
En esta videoconferencia, se expusieron temas relacionados con la Importancia
de la Participación Ciudadana, Órganos de Participación Ciudadana
(COPLADEMUN y CDM), y Guías de integración, operación y funcionamiento de
los OPC, con la finalidad de proporcionarles información, acerca de sus funciones
e instrumentos para la ejecución de sus tareas; esta jornada de capacitación fue
dirigida al municipio de Poza Rica, Ver.
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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 y 1 ciudadano de 44 municipios en relación a los
siguientes temas:
a) Nombramiento del Enlace de Participación Ciudadana y sus
atribuciones.
b) Dudas sobre las guías de los Órganos de Participación Ciudadana.
c) Elección de los integrantes de los Órganos de Participación
Ciudadana, para la Constitución de éstos.
d) Capacitaciones a los Enlaces de Participación Ciudadana y a los
Órganos de Participación Ciudadana.
e) Asambleas comunitarias para la elección de los consejeros
comunitarios, ya que existe todavía el problema de salud.
f) Fechas para subir al SIMVER, las actas del CDM y COPLADEMUN.
g) Dudas para llevar a cabo audiencia pública.
2.5.2 Evaluación de la Participación Ciudadana
En materia de Evaluación de la Participación Ciudadana, se realizaron las
siguientes actividades:






Elaboración de la metodología para la Evaluación de Participación
Ciudadana.
Elaboración del programa para el registro de información a través de
cuestionarios, para la aplicación de la Evaluación de la Participación
Ciudadana.
Captura de cuestionarios en el sistema de encuestas, dentro del marco de
la Evaluación a Órganos de Participación Ciudadana 2021.
Notificación a los 212 Presidentes Municipales de los Ayuntamientos del
Estado, para dar inicio a la Evaluación de la Participación Ciudadana 2021.
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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, el 100% de los Ayuntamientos del
Estado de Veracruz, remitió a este Órgano Fiscalizador, el acta circunstanciada
de entrega y recepción, de las cuales 148, se recibieron dentro de la fecha
establecida (15 d enero) y 64, de manera extemporánea.
Asesoría y Acompañamiento
Se proporcionó asesoría a un total de 55 entes municipales, a quienes, en su
mayoría, se orientó respecto a la elaboración del Acta Circunstanciada, de
acuerdo con lo siguiente:
Temas
Ente

Atendidos

Acta
Circunstanciada
de Entrega y
Recepción

Comisión
Especial

Dictamen

Acciones
posteriores

Otros

Ayuntamientos
CMAS
Total

52*
3
55

36
2
38

9
1
10

18
1
19

2
0
2

6
0
6

Total

71
4
75

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
Elaboración de Tríptico para los Órganos de Participación Ciudadana 2022.
Para el ORFIS, la participación ciudadana es efectiva mediante la vinculación
entre los ciudadanos, organizaciones civiles y el Estado. Por ello, elaboró el
“Tríptico para los Órganos de Participación Ciudadana 2022”, con la finalidad
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de apoyar a los responsables en los municipios, de coordinar la integración y
operación de los Órganos de Participación Ciudadana.
3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables
3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes
Fiscalizables
Videoconferencia: Jornadas de Orientación respecto del proceso de entrega y
recepción, y atención de los aspectos más relevantes de la Administración
Pública Municipal.
10, 11, 14 y 15 de febrero
Con la finalidad de coadyuvar con las y los servidores públicos de los Entes
Municipales y, para efectos de que cuenten con las herramientas necesarias para
cumplir con sus obligaciones, este Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia
denominada “Jornadas de Orientación respecto del Proceso de Entrega y
Recepción, y atención de los aspectos más relevantes de la Administración
Pública Municipal”.
Estas sesiones estuvieron dirigidas a:
 Presidentes(as) Municipales
 Síndicos (as)
 Regidores (as)
 Secretarios (as) del Ayuntamiento
 Tesoreros (as)
 Titulares de los Órganos de Control Interno
 Directores (as) de Obras Públicas
 Titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres
En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
Los titulares de las unidades administrativas del ORFIS y sus colaboradores,
expusieron los principales tópicos relacionados con las obligaciones de los Entes
Municipales, igualmente despejaron las dudas planteadas por los servidores
públicos.
En ésta videoconferencia participaron 1,007 autoridades municipales.
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Videoconferencia: Conversatorio de cara a los congresos para la certificación de
los servidores públicos. INVEDEM-ORFIS
17 de febrero
Este Órgano de Fiscalización Superior en conjunto con el Instituto Veracruzano de
Desarrollo Municipal, llevaron a cabo una videoconferencia denominada
“Conversatorio de cara a los congresos para la certificación de los servidores
públicos. INVEDEM-ORFIS”, con la finalidad de coadyuvar en la profesionalización
de los Entes Municipales.
Este conversatorio estuvo dirigido a:
 Presidentes(as) Municipales
 Síndicos (as)
 Regidores (as)
 Secretarios (as) del Ayuntamiento
 Tesoreros (as)
 Titulares de los Órganos de Control Interno
 Directores (as) de Obras Públicas
En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
La exposición estuvo a cargo del L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director
General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
En ésta videoconferencia participaron 804 servidores públicos.
Videoconferencia: Capacitación para la Elaboración del Programa General de
Inversión 2022
24 de febrero
Con la finalidad de proporcionarles elementos técnicos para la correcta
integración y presentación de la información programática, así como de la
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF); este Órgano de
Fiscalización Superior realizó la videoconferencia denominada “Capacitación
para la Elaboración del Programa General de Inversión 2022”.
Esta capacitación estuvo dirigida a:
 Presidentes(as) Municipales
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 Tesoreros(as)
 Titulares de los Órganos de Control Interno
 Directores (as) de Obras Públicas
 Encargados del Ramo 33
 Responsables del registro de información del SIMVER
En el caso de los Organismos Paramunicipales a sus homólogos.
Los temas fueron impartidos por personal del ORFIS, de la Auditoría Especial de
Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional el L.C. Luis Enrique Cazarín
Guzmán, Director de Evaluación Financiera y Programática y la Mtra. Consuelo
Reyes Domínguez, Jefa del Departamento de Evaluación Financiera
Programático "B"; y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la
Lic. Anahí Méndez Sánchez, Subdirectora de Desarrollo de Sistemas Informáticos;
asimismo, por parte de la Secretaría de Bienestar, participó el C.P. Israel Morales
Ramos, Enlace FAIS de la Delegación Veracruz.
En ésta videoconferencia participaron 810 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 enero de 2022.
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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, en el mes que se informa, 209 Municipios y 18 Entidades
Paramunicipales presentaron sus estados financieros del mes de enero, 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

148

9

0

369

Total de
Asesorías
526
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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.
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

235

5

285

TOTAL DE
ASESORÍAS

525

Asimismo, se atendieron 173 solicitudes de creación de claves de acceso a
SIMVER para funcionarios de entes municipales entrantes.
De igual forma, se atendieron 35 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.
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3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL
3.2.1 Recursos Humanos
3.2.1.1 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:
Introducción a la Ley General de Archivos
Impartido el día 18 de febrero en modalidad presencial, dirigido a los usuarios del
Sistema Institucional de Archivos y responsables de archivo de trámite. La
exposición estuvo a cargo del C.P. Tomás Alberto Jiménez Zárate y el L.A.E.
Fernando Arroyo Pacheco, colaboradores de la Subdirección de Recursos
Materiales de este Órgano Fiscalizador. El curso tuvo como objetivo, conocer los
principios y bases generales para la organización, conservación, administración y
preservación homogénea de los archivos en posesión de cualquier ente público
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad para
implementar buenas prácticas en materia de archivos y conservación
documental en el área en la que se desempeña; se contó con la asistencia de 60
participantes.
Funcionamiento del SIMVER
Se realizó el día 18 de febrero en modalidad presencial, la exposición estuvo a
cargo de la Lic. Rosario Pineda Ulloa, Subdirectora de Estudios Sociales,
Económicos y Financieros, el curso tuvo como objetivo mostrar el funcionamiento
y la operación del SIMVER a través de casos prácticos, para homologar criterios
de seguimiento, asesorías y elaboración de documentos de apoyo para los Entes
Municipales, contando con la asistencia de 15 participantes.
Uso y manejo de extintores
Impartido los días 22 y 23 de febrero en modalidad presencial, dirigido a los
integrantes de la unidad interna de protección civil, la exposición estuvo a cargo
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Ing. Ángel Omar Hernández Pimentel, integrante de la empresa EXTINMEX,
teniendo como objetivo, crear y reforzar las habilidades en el uso y manejo de
extintores a través de prácticas de campo, para que los integrantes de la unidad
interna de protección civil, cuenten con los conocimientos en la prevención de
siniestros dentro de la Institución; asistieron de 36 participantes.
Promoción de cursos y de participación en foros
Con la finalidad de promover el desarrollo de habilidades y preparación
constante del personal, se difundieron a través de la Intranet la inscripción a cursos
realizados en plataformas gratuitas, tales como México X y Aprendo +, mediante
la cual se ofertaron los cursos “¿Cómo entender el presupuesto? El gasto público
a través de los datos 2022” y “Ortografía para principiantes” respectivamente. Por
otro lado, se convocó al personal a participar en el foro “Conociendo la Reforma
Energética” el cual se llevó a cabo de manera presencial el día 25 de febrero en
las instalaciones de la Universidad Euro Hispanoamericana y en el que
participaron 55 servidores públicos del Órgano.
Reunión informativa de la Maestría en Gobierno del COLVER
En el marco del convenio de colaboración con el Colegio de Ciencia Política y
Administración Pública (COLVER) y con el objetivo de incrementar las acciones
para la profesionalización del personal a través de apoyos para certificaciones y
estudios de posgrado, el 18 de febrero se realizó una reunión informativa para
difundir la Maestría en Gobierno, la cual se imparte en modalidad presencial y dio
inició el 27 del presente mes, el posgrado tiene una duración de un año. A la fecha
se han registrado 66 inscripciones de servidores públicos del ORFIS en el programa
académico.
Taller “Valores que transforman”
Este taller forma parte de la campaña permanente que pretende sumar acciones
encaminadas al desarrollo humano de las y los servidores públicos del Órgano,
diseñado con un enfoque transpersonal basado en valores. Dicho taller, impartido
por la Maestra Sandra Soto Rodríguez, está conformado por los siguientes
módulos: “Valores morales y humanos”, “Valores éticos” y “Autoestima y valores”.
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En el periodo que se reporta asistieron 127 servidores públicos, adscritos a la
Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas.
3.2.2 Recursos Financieros
3.2.2.1 Información Financiera
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
FEBRERO 2022
Recaudado
Devengado
Modificado
Estimado
0

50,000,000

Derechos
Aprovechamientos
Participaciones
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

100,000,000

150,000,000

200,000,000

Estimado
0

Modificado
0

Devengado
0

Recaudado
0

0

0

0

0

194,717,582

194,717,582

39,344,800

39,344,800

0

44,806,225

44,806,225

44,806,225

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
FEBRERO 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
192,668,278

Devengado
24,340,257

Pagado
23,613,364

Materiales y Suministros

2,600,000

3,835,610

64,315

64,315

Servicios Generales

20,817,582

38,787,782

1,743,451

1,407,496

0

4,232,137

53,137

53,137

Servicios Personales

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles
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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

RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR

TOTAL DE
ASESORÍAS

TELEFÓNICA

PRESENCIAL

OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT

1

0

0

1

50

0

83

133

3.2.3 Recursos Materiales
Primera Sesión Extraordinaria 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 28 de febrero, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité de Adquisiciones. Entre los acuerdos principales tomados en dicha sesión,
destacan los siguientes:





Contrataciones a través de adjudicación directa por excepción de ley del
Servicio de combustible mediante vales, para el abastecimiento de la
plantilla vehicular propiedad del ORFIS.
Servicio de vigilancia para el ORFIS.
Servicio de internet directo empresarial y conexión a la red mundial internet.
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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-04/2022. Adquisición e Instalación de cámaras y CCTV.
LS-ORFIS-05/2022. Adquisición de material y útiles de oficina, a través de
contrato abierto.
LS-ORFIS-06/2022. Contratación del servicio de limpieza del Edificio
(Procedimiento cancelado).
LS-ORFIS-07/2022. Mantenimiento preventivo y correctivo de Unidades
Vehiculares, a través de contrato abierto.
LS-ORFIS-08/2022. Servicio de mantenimiento y conservación de jardines y
áreas verdes.
LS-ORFIS-09/2022. Contratación del servicio de limpieza del Edificio.

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 56
solicitudes de materiales, de acuerdo con lo requerido por las diferentes áreas
administrativas del ORFIS.
Parque Vehicular
Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del
ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 6 mantenimientos de tipo correctivo.
Se atendieron en tiempo y forma, 17 solicitudes de vales de gasolina, a fin de dar
cumplimiento a las actividades que lleva a cabo la Institución.
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Asimismo, mediante el Sistema de Solicitudes de Parque Vehicular, se recibieron
36 solicitudes para comisiones locales y 18 foráneas.
3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales
En cumplimiento al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo y Servicios
Generales 2022, en el mes de febrero se llevó a cabo el mantenimiento preventivo
de:




Primera Fumigación Integral del Edificio.
Recarga de Extintores.
Sistema de Aire Acondicionado.

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, 117 solicitudes de servicios de conservación, en relación a lo siguiente:










Mobiliario.
Inmueble.
Equipos e instalaciones eléctricas.
Equipos de telecomunicaciones.
Equipo de cocina.
Equipos de seguridad y saneamiento ambiental.
Sistemas de refrigeración.
Equipos de oficina.
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 recibir y registrar:
33



Durante el mes de febrero, en coordinación con las áreas administrativas
del Órgano de Fiscalización Superior, a través del Sistema Institucional de
Archivo se ingresaron 99 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

9

99

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

41

0

51

20

0

2. Programa de Deshumidificación 2022.


Con 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, se aplicó el Programa de
Deshumidificación correspondiente al mes de febrero, 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.


En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 28 fracción XII, 30 y 31 de la
Ley General de Archivos, el Programa Anual de capacitación 2022 y al
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Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022 del ORFIS, se realizó el 18 de
febrero, el curso denominado “Introducción a la Ley General de Archivos”,
dirigido al personal que fue designado como responsable de Archivo de
Trámite y usuarios del sistema del ORFIS, con el objetivo de que conozcan
los principios y bases generales para la organización y conservación,
administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de
cualquier ente público que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos
de autoridad, para implementar buenas prácticas en materia de
archivística y conservación documental en el área de trabajo en la que se
desempeña. El curso fue impartido por el C.P.A. Tomás Alberto Jiménez
Zárate, Jefe del Departamento de Archivo y Resguardo.
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, 513 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 589 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, 102 pacientes.



Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 45 pacientes.
Estudio Antígeno Prostático, 36 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 190 solicitudes de servicios, en
sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se
mencionan:

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









Sistema de Recursos Financieros
Sistema de Adquisiciones
SIGMAVER
Banco de Datos
Sistema de Recursos Financieros
Sistema de Adquisiciones
SIGMAVER
Banco de Datos
Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas
1%

Mantenimiento a Sistemas

35%
64%

Operación de Sistemas
Respaldo a sistemas
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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.
Módulo de Gestión de Observaciones:





Se agregó el módulo de Construcción de Reporte de Visita Física.
Se anexaron observaciones en la realización de envíos y comentarios
generales.
Se agrega listado de observaciones de obra.
Se agregó la vista para la configuración del organigrama en el Módulo
Gestor de Observaciones.

Aplicación de Georreferenciación de Obras:


Se actualizó el apartado de fotografías.
3.2.6.3 Servicios Informáticos

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



281 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios.
1,380 servicios del sistema integral de impresión.

De igual forma, se puso a disposición de los entes fiscalizables el sistema “Declara
ORFIS” en la página http://www.orfis.gob.mx/ mediante una máquina virtual que
se debe instalar en la infraestructura de los mismos. En el periodo del 1 al 28 de
febrero de 2022, se atendieron 166 servicios a usuarios externos.
3.2.6.4 Estudios Sociales, Económicos y Financieros
En relación con los estudios sociales, económicos y financieros, se realizaron las
siguientes actividades:
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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 y 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.

Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano















Diseño editorial de portada para incluirla en los Informes Mensuales de
Actividades del ejercicio 2022.
Cobertura y difusión del evento “Buenas prácticas de Transparencia y
Rendición de Cuentas a través de Plataformas Digitales”.
Cobertura y difusión del taller "Valores que transforman”.
Cobertura y difusión en redes sociales de la participación del ORFIS en el
evento “Tejiendo Redes Anticorrupción”.
Diseño de banner “Ayudemos a la comunidad de Acatícpac”.
Cobertura y difusión en redes sociales de la reunión del ORFIS con la
Procuraduría de Protección al Medio Ambiente.
Cobertura y difusión en redes sociales de la reunión con integrantes de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, SEA Veracruz.
Cobertura y difusión en redes sociales de la Sesión Extraordinaria del Comité
de Ética.
Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales de la “Jornadas de
Orientación respecto del proceso de entrega y recepción, y atención de
los aspectos más relevantes de la Administración Pública Municipal.”
Cobertura, difusión en redes sociales, de la participación del ORFIS en la
“Primera Mesa de Trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz”.
Cobertura y difusión del taller "Valores que transforman".
Diseño de logotipos para ser utilizados en los oficios generados por la Unidad
Interna de Protección Civil del ORFIS.
Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales del “Conversatorio
de cara a los congresos para la certificación de los servidores públicos.
INVEDEM-ORFIS”.
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Cobertura y difusión en redes sociales del curso "Introducción a la Ley
General de Archivos".
Diseño de la portada para el “Programa de Trabajo Anual 2022”.
Diseño de banner del “Día de la Mujer de las Américas”.
Cobertura y difusión en redes sociales de la “Reunión informativa de la
Maestría en Gobierno”.
Cobertura y difusión en redes sociales del curso de capacitación “Uso y
manejo de Extintores” al personal del ORFIS.
Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales del “Proceso de
Insaculación del Comité de Ética 2022”.
Cobertura y difusión en redes sociales del acto cívico de la
“Conmemoración del Día de la Bandera”.
Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales de la
videoconferencia “Capacitación para la Elaboración del Programa
General de Inversión 2022”.
Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales de la
videoconferencia denominada "Amor es... sin violencia “.
Cobertura de las "Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores
Públicos y Órganos de Participación Ciudadana".
Diseño de banner del Foro “Conociendo la Reforma Energética”.
Monitoreo de sesiones del Congreso, para realizar versiones estenográficas
y seguimiento en las notas periodísticas.
Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario, así
como, 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.
3.2.7 Comité de Ética del ORFIS

El 09 de febrero del año en curso, se celebró la Primera Sesión Extraordinaria del
Comité de Ética del ORFIS, en la cual se aprobó el Calendario de Sesiones
Ordinarias para el ejercicio 2022; asimismo se autorizó llevar a cabo el Proceso de
Insaculación de designación de los servidores públicos, que formarán parte del
Comité de Ética del ORFIS durante el ejercicio 2022.
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En este sentido, el 23 de febrero del ejercicio en curso, se llevó a cabo el Proceso
de Insaculación; al cual asistieron como invitados el Dip. Luis Arturo Santiago
Martínez, Diputado de la LXVI Legislatura y Presidente de la Comisión de Vigilancia
del H. Congreso del Estado y la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Además, el 28 de febrero de año en curso, se llevó a cabo la Primera Reunión de
Trabajo con los doce servidores públicos insaculados, con la finalidad de
establecer las directrices de trabajo.
3.2.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Durante el periodo se recibieron 23 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

23

0

0

23

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
Por otra parte, durante el mes que se reporta, este Órgano Fiscalizador fue
notificado por el IVAI, de la admisión de 1 Recurso de Revisión, interpuesto por
inconformidad del ciudadano con la respuesta brindada por este Órgano.
Recurso de Revisión
No.

Expediente

Sentido de la Resolución

1

IVAI-REV/0547/2022/II

En tramite
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Portal de Transparencia
Durante el mes que se informa, el Portal de Transparencia de este Órgano, recibió
1,875 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
contenido. Por tal motivo, se publicó y actualizó la información que se detalla a
continuación:
Solicitudes de Información.
En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se
publicó y actualizó la siguiente información:


Los Avisos de Privacidad Integrales.

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

Cuarta Sesión
Extraordinaria

Fecha

17/02/2022

Asunto
Análisis y, en su caso, aprobación de la
Clasificación de la Información en modalidad
Reservada, correspondiente a: los oficios, actas
circunstanciadas, convenios de coordinación y
colaboración, órdenes de visita domiciliaria, así
como toda la información y documentación que
sustenta las observaciones FP-046/2018/014 DAÑ,
FP-055/2017/013 DAÑ y FP-055/2018/011 DAÑ,
correspondientes a los Institutos Tecnológicos
Superiores de Juan Rodríguez Clara, Pánuco y
Tantoyuca, respectivamente. Lo anterior, a
petición de la Unidad de Investigación, para
efecto de atender las solicitudes de información
registradas
con
los
números
de
folio
300564100001522,
300564100001622
y
300564100001722, del índice de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Acuerdo

Se aprueba ACUERDO CT17-02-2022/CIR/01
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Tipo de sesión

Fecha

Asunto

Quinta Sesión
Extraordinaria

22/02/2022

Sexta Sesión
Extraordinaria

28/02/2022

Acuerdo

Análisis y, en su caso, aprobación de la
Clasificación de la Información en modalidad
Reservada, correspondiente a las facturas
mencionadas en las páginas 329 y de la 331 a la
336, correspondientes a la observación número FP020/2015/011 DAÑ, contenida en el Informe del
Resultado de la Fiscalización Superior a la Cuenta
Pública 2015 de la Secretaría de Desarrollo Social,
así como de los documentos con los que el
precitado Ente Fiscalizable haya demostrado la
evidencia de la recepción de los apoyos por los
beneficiarios del programa. Lo anterior, a petición
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para
efecto de atender la solicitud de información
registrada con el número de folio 300564100002122
del índice de la Plataforma Nacional de
Transparencia.
Análisis, y en su caso, aprobación de la
Clasificación de la Información en modalidad
Confidencial referente a los datos personales que
se encuentran contenidos en once documentos
denominados Comprobante Fiscal Digital por
Internet (CFDI), así como sus correspondientes
versiones públicas; lo anterior, a solicitud
presentada por la Dirección General de
Administración y Finanzas, derivado de la solicitud
de información registrada con número de folio
300564100002522 del índice de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Se aprueba ACUERDO CT22-02-2022/CIR/02

Se aprueba ACUERDOS
CT-28-02-2022/CIC/01 Y
CT-28-02-2022/VP/01

Como puede advertirse dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación de
la Información, se aprobaron 2 Acuerdos relativos a la Modalidad de Reservada y
solamente se aprobó 1 Acuerdo relativo a la Modalidad Confidencial, así como
su correspondiente Versión Pública.
Acuerdos del Comité de Transparencia
Periodo: Febrero 2022
Solicitudes de acceso a la información recibidas:
Negativa
por
información
reservada

Negativa por
información
confidencial

Versiones
Públicas

Declaración
de
Inexistencia

Incompetencia

Ampliación
de plazo

Datos
Personales

2

1

1

0

0

0

0

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y Acuerdos del Comité
de Transparencia: http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/.
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Finalmente, personal del ORFIS participó en la siguiente actividad:
Nombre del
evento
Reunión
seguimiento
Plan DAI

Objeto

Organizó

Lugar

Fecha

Asistentes

Acordar las estrategias para la
implementación del PlanDAI
en Veracruz.

IVAI

Virtual

28/02/2022

Titular de la Unidad
de Transparencia.

3.2.10 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de
Control
3.2.10.1Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS
En cumplimiento al Programa de Trabajo Anual del ORFIS, así como del Programa
Anual de Auditorías Internas, ambos correspondientes al ejercicio 2022, se dio
inicio a la revisión número AI/DGAyF_01/2022, denominada “Auditoría a la
Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS”, la cual tiene como
objetivo verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean
administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con
estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros,
comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades
realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS.
3.2.10.2 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.
Asimismo, durante el mes de febrero del presente año, se notificó a la
Subdirección de Quejas, Denuncias e Investigación del Órgano Interno de Control
del ORFIS, los incumplimientos de la obligación de la presentación de la
Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, por parte de algunos ex
servidores públicos.
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Por otra parte, personal del Órgano Interno de Control, ha dado asesoría y
atención a las Contralorías Internas Municipales, respecto de la obligación de la
presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses.
3.2.11 Programa Institucional con Perspectiva de Género
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado
de Veracruz, el 04 de febrero, publicó en su
portal de Internet y puso a disposición de los 212
Ayuntamientos,
la
“Guía:
cumplimiento
normativo de los Entes Fiscalizables Municipales
en materia de Igualdad”, con el objetivo de dar
a conocer la instalación y funcionamiento del
Instituto Municipal de las Mujeres y el Sistema
Municipal para la Igualdad, a fin de que dichas
figuras contribuyan en la elaboración del Plan
Municipal de Desarrollo y presupuestos con
enfoque de género.
Esta guía, está orientada a acrecentar la conciencia social y a procurar el
cumplimiento normativo que permita disminuir la brecha de desigualdad; además
de que busca que las mujeres dentro de la administración municipal, cuenten con
herramientas de apoyo para un pleno ejercicio de sus funciones en el quehacer
público y en la tarea edilicia.
La presente guía, es un instrumento técnico para que los entes fiscalizables
municipales, tengan la ruta a seguir en la institucionalización de la Perspectiva de
Género dentro del ciclo presupuestario.
En el capítulo I, se expone el marco normativo, donde se enlista la legislación
estatal y federal, así como los tratados internacionales que promueven la inclusión
e igualdad de género que ha ratificado el Estado Mexicano, a lo cual debe darse
cumplimiento.
En el capítulo II, se exponen las políticas públicas para la igualdad que se tienen
que implementar a través de los mecanismos de adelanto para las mujeres, figuras
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que deben operar en los H. Ayuntamientos a través del Instituto Municipal de las
Mujeres.
En el capítulo III, se describen las agendas públicas con perspectiva de género,
las cuales son referente fundamental para la elaboración de políticas públicas
que abatan los rezagos sociales, entre ellos la desigualdad, dando cumplimiento
a las metas internacionales, pero sobre todo el impacto directo en el desarrollo
social de la entidad.
En el capítulo IV, se aborda la estructura municipal responsable de la igualdad de
género; donde se describen las obligaciones que el H. Ayuntamiento y personas
servidoras públicas municipales deben atender de acuerdo a la normatividad.
En el capítulo V, se describen la integración y funcionamiento del Instituto
Municipal de las Mujeres y del Sistema Municipal para la Igualdad, de acuerdo a
lo señalado en la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.
El capítulo VI, se detalla el ciclo presupuestario con perspectiva de género, el cual
tiene como propósito dar a conocer cómo implementarla en cada una de sus
etapas, desde la planeación hasta la fiscalización y rendición de cuentas.
En el capítulo VII, se plasma la transversalización de la perspectiva de género en
la administración pública municipal, como un ejercicio para ejemplificar su
implementación en algunas de las áreas que integran la administración pública.
Esta guía es, inicialmente, la base para que los entes fiscalizables municipales
transversalicen la perspectiva de género, la cual es un abanico de amplia gama,
con el fin de institucionalizar e impulsar la generación de la igualdad entre
hombres y mujeres, a través del cumplimiento normativo.
Dentro del Programa Institucional con Perspectiva de Género, se realizaron las
siguientes actividades:
“Día Naranja”
25 de febrero
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Para continuar con las actividades de la campaña internacional emprendida por
la Organización de las Naciones Unidas “ÚNETE”, el 25 de febrero “Día Naranja”,
se realizó la atenta invitación para que el personal vistiera una prenda de color
naranja, con el fin de hacer interactiva la participación del personal del ORFIS, y
quienes atendieran amablemente a la solicitud, registraban su nombre en una
tómbola, donde al menos 5 personas resultaron ganadoras de un distintivo.
Videoconferencia: “Amor es sin violencia”
25 de febrero
Con el objetivo de sensibilizar al personal e invitarlos a mantener una sana
convivencia familiar y de pareja, se realizó la videoconferencia “Amor es sin
violencia”, dirigida a todo el personal la cual fue impartida por la Mtra. Sandra
Soto Rodríguez, quien resaltó la importancia de los lazos afectivos y con el objetivo
de promover el ejercicio de los derechos de las personas para tener una vida libre
de violencia, con la finalidad de construir relaciones armónicas y de respeto.
3.2.12 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

Desahogo de vistas en Juicios de Amparo

1

Contestación de demandas derivadas de Juicios Contenciosos

4

Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones
administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado

8
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Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado

2

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 2018.

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.

26

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.

22

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado

2

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano
CONCEPTO

CANTIDAD

Requerimientos dirigidos a Presidentes Municipales y Directores de Entidades
Paramunicipales, por omitir la presentación de información, respecto a la
aplicación de recursos provenientes de diversas fuentes de financiamiento.

562

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

4

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.

14

Presidentes Municipales a los que se notificó la habilitación de Despachos y
de Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría

151

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.

15

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

2
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Notificación de Acuerdos y Resoluciones derivados del desahogo de los
Recursos de Revocación

3.2.12.1 Atención de
Ciudadanas

Quejas,

Denuncias

y

2

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 29 expedientes; asimismo, se efectuaron 12 requerimientos de
información a igual número de Contralorías Internas Municipales y se dio
contestación a 17 promoventes. Asimismo, se remitió a la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas, el cuarto 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.
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.

3.2.13 Difusión Institucional
3.2.13.1 Presencia Institucional
Videoconferencia “Buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas a
través de plataformas digitales”
2 de febrero
En atención a la invitación de la Mtra. Reyna Miguel Santillán, Integrante del
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la
48

Corrupción del Estado de Oaxaca, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora
General, participó en la videoconferencia “Buenas prácticas de transparencia y
rendición de cuentas a través de plataformas digitales”, a efecto de impulsar
acciones en materia anticorrupción que involucren a la sociedad, en el marco
del programa Tejiendo Redes.

En este evento también se contó con las aportaciones de la Mtra. Naldy Patricia
Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales, y del Ing. Juan Óscar Olvera
Mora, Director General de Tecnologías de la Información del ORFIS, quien ahondó
acerca de la importancia de diversos sistemas tecnológicos del Órgano en
materia de combate a la corrupción.
Reunión virtual con la Contraloría General del Estado
15 de febrero
Con el fin de analizar el Programa Anual
de Auditorías para la Fiscalización Superior
de la Cuenta Pública 2021 de la Auditoría
Superior de la Federación, la Mtra. Delia
González Cobos, Auditora General,
participó
en
una
reunión
virtual
promovida por la Ing. Mercedes Santoyo
Domínguez, Contralora General del
Estado.
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