
 
 

 
 

 
1 

 

ABRIL 2022 



 
 

 
 

 
2 

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 

 

Durante el mes de abril, la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional, en coordinación con la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y la Secretaría Técnica, con base en lo establecido 

en la Fracción XI del artículo 49 del Reglamento Interior del ORFIS, llevaron a cabo 

la conclusión de la muestra de auditoría 2021 para entes municipales, tanto 

técnica como financiera. 

 

Asimismo, se realizó la definición de criterios para realizar la muestra de auditoría 

2021 para entes estatales, tanto técnica como financiera, para lo cual se hizo el 

análisis, clasificación y consolidación de la información disponible. 

 

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 y análisis del escrito presentado por 1 municipio que solicita la 

habilitación de Despacho y/o Prestador de Servicios Profesionales de 

Auditoría para los trabajos de 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. 

 Elaboración de 1 Constancia de Registro de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021. 
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 Envío de correo electrónico a 1 Despacho para comunicarle que se 

encuentra a su disposición en este Órgano de Fiscalización su Constancia 

de Registro para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

 Entrega de 4 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría del Padrón 2021, para la Fiscalización de 

la Cuenta Pública 2021. 

 Entrega a la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, a la 

Dirección de Auditoria a Municipios y a la Dirección de Auditoría Técnica a 

la Obra Pública, en su caso, de 5 oficios relativos a la habilitación de los 

Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

 Contestación a la solicitud del actual Presidente Municipal del 

Ayuntamiento de Coetzala, sobre su solicitud de no habilitación del 

Prestador de Servicios Profesionales de Auditoría contratado por la 

administración saliente. 

 Contestación a la solicitud de la actual Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, sobre la sustitución de los despachos 

contratados por la administración anterior. 

 Envío de la información solicitada por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, para la elaboración de los contratos a suscribir con 6 Despachos 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría derivados del 

Procedimiento de Fiscalización a la Cuenta Pública 2021. 

 Propuesta de modificaciones a la Convocatoria Pública para el Registro en 

el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría, del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para 

la Cuenta Pública 2022. 

 Carga de la información de Ayuntamientos, Paramunicipales y Entes 

Estatales, así como de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales 

de Auditoría en el Sistema Gestor. 

 

 

1.2.2 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: 
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ENTES FISCALIZABLES 
ENERO 

FEBRERO 
MARZO 

CPV/0022/2022  
CPV/0030/2022 

ABRIL 

CPV/0035/2022 
TOTAL 

CPV/0017/2022 

Municipios - - 77 79 156 

Paramunicipales - - 7 6 13 

Poder Legislativo - - - - - 

Poder Judicial - - - 1 1 

Poder Ejecutivo - - - - - 

Organismos Autónomos 4 - - - 4 

Universidad Veracruzana - - - - - 

 

 

1.2.3 Planeación de Auditorías de las Cuentas Públicas 2021 

 

1.2.3.1 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:  

 

 Pruebas en el Sistema Módulo Gestor de Observaciones, en los apartados 

para la emisión del Pliego de Observaciones, Tarjeta de Solventación e 

Informe del Resultado. 

 Capacitación al personal de nuevo ingreso, para la Revisión de la Cuenta 

Pública 2021. 

 Recepción de Documentación Comprobatoria de 172 Ayuntamientos y 18 

Organismos Paramunicipales, correspondiente a la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2021. 

 Modificaciones al Programa Anual de Auditorías 2022, Cuenta Pública 2021, 

correspondiente a las auditorías en materia financiera y técnica a la obra 

pública. 

 Modificación al Programa de Visita Domiciliaria o de Campo (FATOP-01) de 

los Entes Municipales para la Cuenta Pública 2021. 
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1.2.4 Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 

2021 

 

1.2.4.1 Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas 

 

Con relación al desarrollo y ejecución de las auditorías financieras presupuestales 

y técnicas para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, se llevaron 

a cabo las siguientes actividades:  

 

 Emisión de 165 Órdenes de Auditoría, para notificar por parte de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos a igual número de Entes Fiscalizables 

Municipales. 

 Inicio de los trabajos de ejecución de 31 auditorías financieras en la 

modalidad de Gabinete. 

 Envió de 55 correos electrónicos, para citar a los representantes de los 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para la 

firma del Acta Circunstanciada de la Primera Reunión de Trabajo de la 

Fiscalización a la Cuenta Pública 2021.  

 Firma de 153 Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo con 

los representantes de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales 

de Auditoría, para la Fiscalización a la Cuenta Pública 2021.  

 Recepción de la Documentación Comprobatoria de 81 Entes Municipales, 

modalidad gabinete, con sus respectivos complementos, correspondiente 

a la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

 Firma de actas de acuerdo de la primera reunión de trabajo, con 48 

Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. 

 Emisión de 76 notificaciones de inspección física de Auditoría Técnica de los 

Entes Municipales. 

 Recepción parcial de documentación comprobatoria de la Cuenta 

Pública 2021 y papeles de trabajo, referente a la primera entrega de 56 

Entes Municipales, modalidad despacho, con sus respectivos 

complementos.  

 Conclusión de Inspecciones Físicas a 67 Entes Municipales. 

 Apertura del Acta de Reanudación y Cierre de Auditoría de 67 Entes 

Fiscalizables Municipales. 

 Elaboración de la Planeación de las rutas para llevar a cabo las 

Inspecciones físicas de los Entes Estatales, así como del Programa de Visita 
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domiciliaria o de Campo (FATOP-01) de los Entes Estatales para la Cuenta 

Pública 2021.  

 Verificación de las muestras de Auditoría correspondientes a los Entes 

Estatales para la Cuenta Pública 2021. 

 Inicio del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del 

ejercicio 2021, a los Entes Estatales que fueron notificados en el mes de 

marzo del año en curso. 

 Emisión de 37 Órdenes de Auditoría (19 en la modalidad de gabinete y 18 

en la modalidad de visita domiciliaria o de campo), para iniciar el 

Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del ejercicio 

2021 a Entes Estatales. 

 

1.2.4.2 Auditorías de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera 

 

Respecto al desarrollo y ejecución de las auditorías en Materia de Deuda Pública, 

Obligaciones y Disciplina Financiera de la Cuenta Pública del ejercicio 2021, se 

llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 

Revisiones y auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera a la Cuenta Pública 2021 de los Entes Municipales. 

 

REVISIONES:  

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES A 

REVIZAR 

REVISONES A REALIZAR POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 161 161 71% 71% 

Paramunicipales 14 14 36% 36% 

 

ACTIVIDAD 

Notificación de Órdenes de Auditoría 

Entes Municipales                                                                                                                50   

Recepción del soporte documental de la Cuenta Pública del Ejercicio 2021, en Materia de 

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 
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Asimismo, se realizaron: 

 

CONCEPTO 
AVANCE DEL 

MES 

AVANCE 

ACUMULADO 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes Municipales 119 119 

 

De igual forma, se brindaron asesorías personalizadas y vía telefónica a los Entes 

Municipales, respecto a la entrega del soporte documental de la Cuenta Pública 

del Ejercicio 2021, en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera. 

 

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 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: 

 

Cuenta Pública 2017 

 

 Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada 

por servidores y ex servidores públicos de 8 Ayuntamientos. 

 Elaboración del Acuerdo de Inspección Física a 1 Ayuntamiento. 

 

Cuenta Pública 2018 

 

 Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada 

por servidores y ex servidores públicos de 1 Ayuntamiento. 

 Elaboración de Acuerdo de Inspección Física de 1 Organismos Públicos 

Descentralizados. 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente 

de investigación de 2 Municipios. 
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Cuenta Pública 2019 

 

 Revisión y análisis financiero y/o técnico de la documentación presentada 

por servidores y ex servidores públicos de 7 Ayuntamientos. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de 59 Ayuntamientos, 

2 Entes Estatales, 1 Ente Paramunicipal, 10 Organismos Públicos 

Descentralizados Estatales y 2 Organismos Públicos Descentralizados del 

Gobierno Federal. 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de 6 

Municipios y de 1 Ente Estatal.  

 

Cuenta Pública 2020 

 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

Investigación a los servidores y ex servidores públicos de 77 Ayuntamientos, 

3 Entes Paramunicipales y 10 Organismos Públicos Descentralizados. 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de 2 

Municipios. 

 

Por otra parte, se brindó 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. 

 

Por último, derivado de las quejas ciudadanas recibidas en el ORFIS, se valoró la 

información exhibida por los Entes Municipales, por lo que se emitieron 9 opiniones 

técnicas. 
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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 Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (ASOFIS). 

 

Encuentro de Mujeres Titulares de Entidades de Fiscalización Superior: “La 

contribución de la Fiscalización para el logro de la Agenda 2030 ODS/ Objetivo 5 

Igualdad de Género”. 

 

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

González Cobos, encabezo el Primer Encuentro de Mujeres Titulares de Entidades 

de Fiscalización Superior: “La contribución de la Fiscalización para el logro de la 

Agenda 2030 ODS/ Objetivo 5 Igualdad de Género”, llevado a cabo en el World 

Trade Center de Boca del Río, Veracruz, el 22 de abril, acompañada de la Ing. 

Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado de Veracruz, en 

representación del Gobernador Constitucional del Estado; la Dra. Nadine Gasman 

Zylbermann, Titular del Instituto Nacional de las Mujeres; la Mtra. Erika Troncoso 

Saavedra, en representación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres; la Dip. Cecilia Josefina Guevara Guembe, Presidenta 

de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado; así como el Dip. Luis Arturo 

Santiago Martínez, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia; la Mtra. 

María del Rocío Villafuerte Martínez, Encargada de Despacho de la Dirección 

General del Instituto Veracruzano de las Mujeres; así como la presencia de 

invitados especiales, entre ellos senadores, diputadas y diputados, representantes 

de las entidades estatales y municipales. 
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En el marco del Encuentro de Mujeres Titulares de Entidades de Fiscalización 

Superior, se contó con la destacada participación de la Mtra. Indira Isabel García 

Pérez, Auditora Superior del Estado de Colima; la C.P. María de Lourdes Mora 

Serrano, Auditora Superior del Estado de Durango; la Dra. Miroslava Carrillo 

Martínez, Auditora Superior del Estado de México; la Lic. América López Rodríguez, 

Auditora General del Estado de Morelos; la Lic. Emma Guadalupe Félix Rivera, 

Auditora Superior del Estado de Sinaloa; la M.F. Natividad Pérez Guinto, 

Encargada de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero; la L.A.P. Karla Beatriz 

Ornelas Monroy, Auditora Mayor Provisional del Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización del Estado de Sonora y la C.P. Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, 

Encargada del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, asistieron a este magno evento el Ing. Jorge Espino Ascanio, Auditor 

Superior del Estado de Tamaulipas; el C.P. Jesús García Castro, Auditor Superior 

del Estado de Baja California;  el Mtro. Edwin Meráz Ángeles, Auditor Superior de 

la Ciudad de México;  el Dr. José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del 

Estado de Coahuila;  el Dr. Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado 

de Hidalgo;  el L.C. Salvador Cabrera Cornejo, Auditor Superior del Estado de 

Nayarit; el C.P.C. y M.A. Alejandro Álvarez González, Fiscal Superior del Estado de 

Tabasco y  el Lic. René Fuentes Cruz, Suplente por Ministerio de Ley de la Titularidad 

del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca; así como de los 

representantes de las Entidades de Fiscalización de los Estados de Chiapas, 

Guanajuato, Michoacán, Puebla, Quintana Roo y Yucatán. 
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En su mensaje, la Mtra. Delia González Cobos, mencionó que es indispensable 

coordinar esfuerzos que conlleven a la ejecución de políticas públicas 

conducentes al logro de los fines en el combate a la discriminación, así como en 

la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas de todo 

el país y, bajo la tesitura de que “unidos podemos más”, es necesario contar con 

el apoyo y coordinación de los Titulares de las Entidades de Fiscalización Superior. 

 

Señaló que es importante, enfocar los esfuerzos como entidades fiscalizadoras 

para impulsar las modificaciones necesarias en el ámbito ejecutivo, legislativo y 

judicial, específicamente en materia de fiscalización, con el objetivo de que el 

manejo de los recursos públicos, se lleve a cabo atendiendo en igualdad las 

necesidades de las y los gobernados, a efecto de impulsar el desarrollo sostenible 

de todo el país.  
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En ese mismo contexto, la Auditora General refirió que como autoridades tienen 

el deber garante de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, lo cual implica asegurar que los recursos públicos se 

aprovechen en beneficio de todas las personas sin distinción alguna, es decir, sin 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, por el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, que atente 

contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los 

derechos y libertades de las personas. 

 

Para finalizar su mensaje, la Mtra. Delia González Cobos expresó su total 

agradecimiento por la disposición para participar en este Encuentro, con el 

propósito de compartir las experiencias y retos de cada Titular Superior en la 

implementación de la perspectiva de género en las Entidades de Fiscalización 

Superior que dignamente representan, así como de las acciones institucionales y 

los mecanismos de coordinación, que han llevado a cabo para promover la 

igualdad de la Agenda 2030. 

 

Durante el encuentro, se llevaron a 

cabo tres mesas temáticas; la primera 

a cargo de la Dra. Nadine Gasman 

Zylberman, con el tema Retos para el 

Cumplimiento de la Agenda 2030, 

Objetivo 5: Igualdad, donde 

participaron las titulares de 

fiscalización de los Estados de Sonora, 

Colima y el Estado De México. 

 

 

En la segunda mesa, se desarrolló el tema “Buenas prácticas en la revisión del 

cumplimiento de los objetivos de los programas que promueven la igualdad entre 

mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y cualquier otra forma 

de discriminación de género “, con la moderación del Lic. Edwin Meráz Ángeles y 

la participación de los titulares de fiscalización de los Estados de Durango, San Luis 

Potosí, Morelos y Ciudad De México. 
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Dentro de la tercera mesa, se expuso el tema de “Mecanismos de coordinación 

institucional para promover la Igualdad “, moderado por la Mtra. Rocío Villafuerte 

Martínez, en donde las titulares de fiscalización de los Estado de Sinaloa, Guerrero 

y Tamaulipas compartieron sus experiencias. 

 

2.1.2 Actividades con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

“Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la aplicación de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) en México “ 

 

En seguimiento a la participación del ORFIS, en el programa que impulsa la ONU 

a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 

coordinación con la ASF, denominado “Mecanismo Nacional de Revisión entre 

Pares en México“, cuyo objetivo es apoyar a las entidades federativas a fortalecer 

la operación, los programas y el marco normativo en materia anticorrupción, a 

través de la implementación de la CNUCC en el orden estatal, el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, a través de la Secretaría Técnica en 

coordinación con la Dirección de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina 

Financiera, llevó a cabo durante el mes de abril el análisis y evaluación de la 

información remitida por el  Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 

Oaxaca, relacionada con el cumplimiento del artículo 9 de la Convención. 
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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, 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.  

 

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, como se detallan a continuación. 

 

2.2.1.1 Plataforma Virtual del SEFISVER 

 

Dicha Plataforma, 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, así como  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 abril se 

remitieron 2,385 diversos comunicados de Acciones Preventivas, entre los que 

destacan los siguientes:  

 

Cumplimiento normativo 

 Revisión a Estados Financieros 2022. 
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 Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública. 

 Aviso 2 Presentación del Primer Reporte Trimestral de avances Físico-

Financieros. 

 Aviso 3 Alcance sobre la presentación del Primer Reporte Trimestral de 

Avances Físico-Financieros. 

 Aplicación de cuestionarios a integrantes de Órganos de Participación 

Ciudadana. 

 Informe sobre si el Ayuntamiento cumple con lo dispuesto en el artículo 81 

BIS de la LOML. 

 Evaluación Única sobre la Armonización Contable 2021. 

 

Notificaciones 

 Invitación a evento de información "Sistema de Evaluaciones de la 

Armonización Contable (SEVAC)". 

 Invitación a participar en el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 

2022. 

 Oficio correspondiente a la retención de 5 al millar correspondiente a 

estimaciones del ejercicio 2022. 

 Seguimiento a acuerdos de la DGAJ. 

 Seguimiento a acuerdos de la DGTI. 

 

2.1.1.2 Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS 

 

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 seguimiento a lo anterior, se enviaron vía Plataforma Virtual del SEFISVER, los 

oficios OFS/AG_AEPEFI/68884/04/2022 y OFS/AG_AEPEFI/68885/04/2022 a través 

de los cuales se invitó a los 212 Municipios y 15 Entidades Paramunicipales, 

respectivamente, a participar en el Programa de Auditorías Internas Coordinadas 

2022, actividad que se encuentra establecida dentro del punto 3.1 del Programa 
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de Anual de Trabajo para el presente ejercicio. Es importante destacar la 

respuesta positiva de 107 Entes Municipales, que mostraron su interés de participar 

en el citado programa, siendo 99 Municipios y 8 Entidades Paramunicipales. 

 

Asimismo, durante el presente mes se realizaron las pruebas correspondientes a los 

procedimientos que se ejecutarán durante la Auditoría Interna Coordinada 2022 

en la plataforma virtual, con la finalidad de verificar que funcionen 

adecuadamente. 

 

2.2.1.3 Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control 

 

Uno de los aspectos de la prevención más importantes, a través del cual el 

SEFISVER apoya a los Entes Fiscalizables, es el del Fortalecimiento del Ambiente de 

Control, motivo por lo cual se considera dentro del punto 4 del Programa Anual 

de Trabajo, a ejecutarse con los Órganos Internos de Control. 

 

Derivado de lo anterior, durante el mes de abril se realizaron innovaciones en el 

Módulo de Fortalecimiento del Ambiente de Control de la Plataforma Virtual del 

SEFISVER, mismos que a continuación se detallan:   

 

 Se consideró dentro del apartado Fortalecimiento del Ambiente de Control 

adicionar: el Plan Municipal de Desarrollo, Bando de Policía y Gobierno, 

Reglamento de Desarrollo Urbano, Reglamento de Comercio, Reglamento 

de Protección Civil. 

 En congruencia con los documentos normativos adicionales, que fueron 

incluidos dentro del Módulo, se cambió el nombre de “Fortalecimiento del 

Ambiente de Control” por el de “Normatividad Municipal”.  

 

Con las adecuaciones realizadas al módulo referido, se pretende recabar más 

información, con el objetivo de validar el cumplimiento de los Entes Fiscalizables 

Municipales a las disposiciones establecidas en la Constitución Política del Estado 

de Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y Lineamientos para la Emisión del Código de 

Ética, las cuales establecen que los Entes deben contar con su Marco Normativo 

que regule el actuar, indique funciones y responsabilidades de los servidores 

públicos, y a su vez apoyar con las asesorías necesarias para la integración de los 

mismos. 
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2.2.1.4 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER 

 

En el mes que se informa, se registraron 6,137 ingresos de usuarios habilitados en la 

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

manera:  

 

Entes  Ingresos a la Plataforma Virtual del SEFISVER 

204 Municipios 5,806 

12 Paramunicipales 330 

1 Organismo Autónomo 1 

Total 6,137 

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 7,859 visitas ciudadanas para consultar los apartados siguientes: 

 

Apartados  Número de consultas 

Página principal del SEFISVER 6,303 

Botón de inicio de la Página del SEFISVER 304 

Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética 160 

Auditorías Internas Coordinadas 150 

Áreas de Investigación y Substanciación 149 

Consulta de Códigos de Ética específicos  144 

Zonas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 108 

Integrantes del SEFISVER 90 

Información de Contacto 67 

Directorio de Contralores 59 

Otros accesos  325 

Total 7,859 

Fuente: Reporte de Google Analytisc “Páginas más vistas”. 

 

http://www.sefisver.gob.mx/
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2.2.1.5 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: 

 

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

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:  

 

 

 

ENTES 

MUNICIPALES 
TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL 

TELEFÓNICA CORREO PRESENCIAL 

95 Entes 

Municipales 

 Auditorías Internas 

Coordinadas 2022. 

 Acciones correctivas de la 

Plataforma Virtual del 

SEFISVER. 

 Dudas sobre comunicados 

de la Dirección General de 

Tecnologías de la 

Información. 

 Dudas sobre comunicados 

de la Dirección General de 

Administración y Finanzas. 

 Tratamiento sobre los 

Institutos Municipales de las 

Mujeres. 

 Dudas sobre información a 

requisitar en el SIMVER. 

 Política de Integridad 

Municipal. 

 Conformación de las áreas 

de investigación y 

substanciación. 

 Otros temas.  

 

 

 

 

 

 

135 

 

 

 

 

 

 

11 2 148 
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RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Información Financiera Recibida 

Estados Financieros 228 

 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA-FINANCIERA 

Estados de Obra Pública 

FISMDF 211 

FORTAMUNDF 210 

Otras Fuentes 159 

Total 580 

 

A efecto de promover, la presentación de los Estados Financieros y de Obra 

Pública correspondientes al mes de marzo, 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 la 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.  

 

Por otro lado, se dio continuidad a la revisión de los documentos que integran el 

Programa General de Inversión (Actas Resolutivas de Aprobación de los 

Programas de Inversión y los formatos Programa General de Inversión), de las 

fuentes de financiamiento presentadas a través del SIMVER; derivado de lo 

anterior, se inició la elaboración de los Informes Ejecutivos. 
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Aunado a ello, se turnó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la relación de 

10 Entes que presentaron de manera extemporánea los Programas Generales de 

Inversión. 

 

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 derivados del análisis del Cuarto Informe Trimestral sobre el Ejercicio 

del Gasto Público 2021 del Poder Judicial y Centro Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz. 

 

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: 

 

ENTES  

ASESORÍAS 

TOTAL DE ASESORÍAS 

TEMA TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT  

Municipales 

Programática 187 8 6 201 

Financiera 19 3 0 22 

 

2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

2.4.1 Opiniones en Materia de Disciplina Financiera 

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

información financiera, en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se 

atendió una solicitud de revisión de portales electrónicos, de conformidad con el 

artículo 51, fracción IX de la Ley de Disciplina Financiera; así como lo referente a 

los artículos  25, 26, 28 primer párrafo; 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 46 en sus 

fracciones V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en 

condiciones de llevar a cabo la inscripción en el Registro Público Único de 

Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, por lo que 

se emitió opinión al siguiente ente: 
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Núm. Ente Fecha Oficio de Entrega 
Número de  

Seguimiento 

Número de 

Opinión 

1 

Poder Judicial 

del Estado de 

Veracruz 

05 de abril OFS/AG_AELDDPyDF/6701/04/2022 154282 
Opinión 

Positiva 02 

 

Asimismo, se tuvo contacto y brindó asesoría a los siguientes Entes Municipales: 

 

2.4.2 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. 

 

Se realizó el monitoreo de la plataforma del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para elaborar 

el Informe de Verificación del Cumplimiento de la entrega de los informes 

trimestrales sobre el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales 

Transferidos, del primer trimestre 2022.  

 

Ente Fecha Asesoría/Visita Status 

APAZAPAN 08 de abril 

Visita de información por parte 

de la Contralora Interna del 

Ayuntamiento. 

En espera de recepción de Cédula 

de Evaluación 

TEPETZINTLA 13 de abril Asesoría y contacto telefónico. 
En espera de recepción de Cédula 

de Evaluación 

ZACUALPAN 

21 de abril 

Visita de contacto 
En espera de recepción de Cédula 

de Evaluación 

ATZALAN 
Contacto y asesoría 

telefónica. 
Solo contacto de información 

PUENTE NACIONAL 22 de abril 

Visita de información por parte 

de la Contralora Interna del 

Ayuntamiento. 

En espera de recepción de Cédula 

de Evaluación 

NARANJOS- AMATLÁN 
26 de abril 

Visita de información por parte 

del Contralor Interno del 

Ayuntamiento. 

Se envía análisis y en espera de 

Cédula de Evaluación 

ACULTZINGO Asesoría y contacto telefónico. EN REVISIÓN 

ALTOTONGA 29 de abril 

Visita de información por parte 

de la U. de Transparencia,  

Contraloría Interna y Dir. 

Jurídica del Ayuntamiento. 

En espera de recepción de Cédula 

de Evaluación 
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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 Evaluación de la Participación Ciudadana 

 

En materia de Evaluación de la Participación Ciudadana, se realizaron las 

siguientes actividades: 

 

 Reunión de trabajo para conocer el mecanismo y proceso para la 

ejecución de la segunda fase, correspondiente a la aplicación de 

cuestionarios a integrantes de los OPC, en el Sistema de Evaluación a la 

Participación Ciudadana del ejercicio 2021. 

 Envío de oficio de notificación a los 212 Presidentes Municipales del Estado, 

para el conocimiento del inicio de la segunda fase de la Evaluación de la 

Participación Ciudadana del ejercicio 2021. 

 Envío de enlaces, usuario, contraseña e instructivo a los 212 Enlaces de 

Participación Ciudadana de los municipios del Estado, para atender la 

segunda etapa de la Evaluación de la Participación Ciudadana del 

ejercicio 2021 (aplicación de cuestionarios a los ciudadanos que fungieron 

como integrantes de los OPC). 

 

Asesoría, orientación y capacitación a Servidores Públicos y a Órganos de 

Participación Ciudadana 

 

Durante el periodo que se informa, se brindaron 56 asesorías vía telefónica a 

servidores públicos municipales de 49 municipios, en relación a los siguientes 

temas: 

 

1. Evaluación a la Participación Ciudadana del ejercicio 2021. 

 Oficio de notificación. 

 Ligas para imprimir y responder los cuestionarios. 

 Usuario y contraseña.  

 Acuses de recibido.  

 Dudas sobre el proceso de evaluación. 

2. Asesoría de las Funciones de los OPC. 

3. Localización de Guías de los OPC, en la página del ORFIS. 
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Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2018-2021. 

 

Dada la recepción de la información de los Dictámenes, referente a las 

observaciones emitidas por la Comisión de Entrega Recepción de los 

Ayuntamientos, ésta se ha ido analizando, a fin de emitir un informe al área de 

auditoría, sobre la situación que guarda cada uno de ellos y coadyuvar en el 

proceso de la Fiscalización Superior. 

 

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 

 

Actualización de Micrositios 

 

En la página oficial del ORFIS, en el ícono de Apoyo a la Gestión Pública, se 

dispuso para su consulta, lo siguiente: 

 

FISMDF y Otras Fuentes de Financiamiento: 

 

Avisos 2 y 3 “Presentación del Primer Reporte Trimestral de avances Físico-

Financieros”, en el cual se informa la fecha límite de entrega del Primer Reporte 

Trimestral de Avances Físico-Financieros, en términos de las 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. 

 

Link de acceso:  

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/presentacion-del-primer-

reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf  

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/presentacion-del-primer-

reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf  

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/presentacion-del-primer-reporte-trimestral-de-avances-fisico-financieros.pdf
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Capacitación Interna: 

 

Así también, se realizó la actualización del Micrositio de “Capacitación Interna” 

con la información y material de los cursos impartidos en el periodo que se 

informa.  

 

El sitio puede consultarse en la siguiente liga: http://10.0.230.111/capacitacion-

interna.php. 

 

3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables 

 

3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes 

Fiscalizables 

 

Videoconferencia: Destino del Gasto 

 07 de abril 

 

Con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos, los elementos para que 

den cumplimiento con la obligación de informar sobre el destino de los recursos 

federales a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), este 

Órgano de Fiscalización Superior, en conjunto con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, realizaron la videoconferencia denominada “Destino del Gasto”.   

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 

 Presidentes(as) Municipales  

 Tesoreros(as) Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obras Públicas 

 Encargados(a) de la captura en el SRFT 

 Personal de la Tesorería y de Obras Públicas 

 

La capacitación estuvo a cargo del Ing. Carlos Cober Nader, Jefe del 

Departamento de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios, de la 

Secretaría de Finanzas y Planeación.  

 

En ésta videoconferencia participaron 454 autoridades municipales. 

http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
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Videoconferencia: Indicadores 

 28 de abril 

 

El Órgano de Fiscalización Superior en conjunto con la Secretaría de Finanzas y 

Planeación, realizaron la videoconferencia denominada “Indicadores”, con la 

finalidad de proporcionar a los servidores públicos los elementos necesarios para 

generar una adecuada matriz de indicadores, que les permita medir los resultados 

y dar cumplimiento a lo requerido en el Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT). 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 

 Presidentes(as) Municipales  

 Tesoreros(as) Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obras Públicas 

 Encargados(a) de la captura en el SRFT 

 Personal de la Tesorería y de Obras Públicas 

 

La temática fue impartida por el Ing. Carlos Cober Nader, Jefe del Departamento 

de Seguimiento de Programas Coordinados con Municipios, de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación.  

 

En ésta videoconferencia participaron 560 autoridades municipales. 
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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 marzo de 2022. 

 

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 marzo, 

generados vía SIGMAVER. 
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Asesorías 

 

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

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

 

 

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: 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 

Total de 

Asesorías 
Telefónica Presencial E-mail 

Vía 

Remota 

Entes Municipales 
Armonización 

Contable 
72 14 0 187 273 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 234 1 82 317 
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Asimismo, se atendieron 74 solicitudes de creación de claves de acceso a SIMVER 

para funcionarios de entes municipales entrantes. 

 

De igual forma, se atendieron 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 

 

3.2.1.1 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 lo siguiente:  

 

Cursos “Habilidades Directivas” 

 

Con la finalidad de generar equipos de alto rendimiento y fortalecer el 

compromiso institucional, durante el mes que se informa, se dirigieron al personal 

directivo de la Institución los siguientes cursos: 

 

“Mejora y rediseño de procesos”, con el propósito de proporcionar las 

herramientas necesarias para el análisis y la modificación de procesos internos, 

que permitan la eliminación de actividades no productivas, el establecimiento de 

responsabilidades claras a los integrantes del equipo y la simplificación de 

operaciones, para la reducción de tiempos y mejora en la calidad de resultados; 

se realizó el día 5 de abril, la exposición estuvo a cargo del Dr. Juvencio Roldán 

Rivas, participaron 55 servidores/as públicos/as. 

 

“Comunicación e integración interdepartamental”, el objetivo del curso fue 

comprender la importancia de la comunicación en los mensajes entre 

colaboradores, para mejorar el entorno laboral y profesional, favoreciendo la 

productividad, eficiencia y eficacia; se impartió el día 12 de abril, por la Mtra. 

Cecilia Doger Amador, al curso asistieron 52 servidores públicos. 
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“Habilidades para pensar creativamente e inteligencias múltiples”, fue impartido 

el día 19 por la Mtra. María Elena del Moral Jiménez, con el objetivo de generar 

en los participantes la habilidad para cuestionar hábitos, abandonar inercias y 

abordar la realidad laboral de formas novedosas para pensar y actuar 

creativamente en el desempeño del cargo, aprender a estrenar ideas, 

costumbres, maneras de ser y hacer. Conocer las bases teóricas relacionadas con 

la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito 

organizacional, con el objetivo de mejorar los procesos actuales y las 

características de las personas que integran sus equipos de trabajo.  Se contó con 

una asistencia de 52 servidores públicos. 

 

La clausura estuvo a cargo de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General 

Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; evento en el cual hizo 

entrega de las constancias de participación.  

 

Taller “Encuadernación básica” 

 

Se llevó a cabo los días 6 y 7 de abril, con el objetivo de dar a conocer al personal, 

el material y equipo necesario que permite planear, proyectar, y realizar 

encuadernaciones artesanales, optimizando recursos y resultados. La exposición 

estuvo a cargo de la Mtra. Laura Delia UG e Cúrcuma, Taller Editorial y se contó 

con la asistencia de 19 personas.  

 

Taller “Valores que transforman” 

 

En seguimiento al desarrollo del taller, a cargo de la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, 

se impartió el módulo “Valores morales y humanos” a 71 servidores/as públicos/as 

de las siguientes áreas:  

 

Del personal adscrito a la Secretaría Técnica, participaron 26 servidores/as 

públicos/as, 10 participantes de la Unidad de Investigación, 18 de la Dirección 

General de Asuntos Jurídicos, y 17 de la Auditoría Especial de Planeación, 

Evaluación y Fortalecimiento Institucional.  
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3.2.2 Recursos Financieros 

 

3.2.2.1 Información Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000

Estimado

Modificado

Devengado

Recaudado

Estimado Modificado Devengado Recaudado

Derechos 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Participaciones 194,717,582 194,717,582 73,344,800 73,344,800

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 47,598,353 47,598,353 47,598,353

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

ABRIL 2022

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Aprobado

Modificado

Devengado

Pagado

Aprobado Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 171,300,000 196,135,584 55,606,735 54,835,528

Materiales y Suministros 2,600,000 4,766,656 988,292 988,292

Servicios Generales 20,817,582 37,164,758 4,017,524 3,441,534

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 4,248,937 53,137 53,137

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

ABRIL 2022
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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:  

 

 

3.2.3 Recursos Materiales 

 

3.2.3.1 Adquisiciones de Bienes y/o Prestaciones de Servicios 

 

De conformidad con los artículos 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 realizó el siguiente 

procedimiento licitatorio, relativo a: 

 

 LS-ORFIS-11/2021 Adquisición de material de limpieza. 

 

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 81 

solicitudes de materiales y 30 de servicios, de acuerdo con lo requerido por las 

diferentes áreas administrativas del ORFIS.  

 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
3 0 132 135 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
47 2 93 142 
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Parque Vehicular 

 

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 3 mantenimientos de tipo preventivo y 6 de 

tipo correctivo. 

 

Se atendieron en tiempo y forma, 36 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 

66 solicitudes para comisiones locales y 33 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 abril, se llevó a cabo el mantenimiento preventivo 

de: 

 

 Sistema Contra Incendios 

 Sistema de Circuito Cerrado de T.V. 

 

Asimismo, con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones 

del ORFIS y apoyar en la mejora de las actividades que desarrolla el personal, a 

través del Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada 

y oportuna, 144 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. 

 Equipos de Casa de Maquinas. 

 Preparación de Salas. 
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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:  

 Durante el mes de abril, en coordinación con las áreas administrativas del 

Órgano de Fiscalización Superior, a través del Sistema Institucional de 

Archivo se ingresaron 57 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, como 

se menciona a continuación: 

 

Número de Transferencia Primaria Número de Cajas 

1 57 

 

Asimismo, durante el mes de abril del año que transcurre, se apoyó en la 

recepción de la documentación comprobatoria de la Cuenta Pública 

municipal 2021, sanitizando la documentación recibida por parte de los 

municipios. 

 

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 

22 1 49 18 0 
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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 abril, 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. 

 

Servidores Públicos del ORFIS, participaron en los siguientes cursos de manera 

virtual: 

 

 “Cuadro General de Clasificación Archivística”, impartido el día 26 de abril, 

por el personal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

(IMIPE). 

 “Catálogo de Disposición Documental”, impartido el día 27 de abril, por el 

personal del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE). 

 

3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación 

 

Recepción de documentos que ingresa al ORFIS  

 

En este periodo que se informa, ingresaron vía oficialía de partes 1,272 

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 265 documentos, generados por las Áreas 

Administrativas del ORFIS. 

 

 



 
 

 
 

 
35 

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 control de la 

pandemia. 

 Consulta médico asistencial, 101 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar, 7 pacientes. 

 Programa IMSS vacunación COVID, 17 pacientes. 

 Una “Pausa para tu Salud”, dos veces por semana en todas las Áreas 

Administrativas. 

 Apoyo por parte del Dr. Juan Emilio Salas Reyes, en reunión del WTC. 

 Terapia de masaje por estrés, contractura o su equivalente, dirigido a todo 

el personal. 

 “ORFIS por un bienestar”, dos veces por semana en todas las Áreas 

Administrativas. 

 

 

Así mismo, se otorgaron en el mes de abril, las siguientes prestaciones por parte 

del ÓRFIS: 

 

 Ayuda para lentes a 45 personas. 

 Ayuda de vales para alimentos (personal operativo), 117 personas. 

 Ayuda de vales para alimentos (personal eventual), 256 personas. 

 Ayuda de vales de despensa, 134 personas. 

 Ayuda para funeral, 2 personas. 

 Seguro de gastos funerarios, 1 persona. 
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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 217 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 

 SIGMAVER 

 Banco de Datos 

 Sistema de Georreferenciación de Obra Publica 

 SIMVER 

 Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP) 

 Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 SIREPSA 

 Sistema de Cobro 5 al Millar y Multas 

 

8%

1% 1% 1%

6%
4%

1%

1%
5%

38%

34%

Servicios en Sistemas

Banco de Datos

Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP)

Sistema de Recursos Financieros

Plataforma Virtual del SEFISVER

SIREPSA

Sistema de Cobro 5 al Millar y Multas

Sistema de Viáticos

Sistema Generador de Folios

Sistema de Adquisiciones

SIGMAVER

Portal Modelo de Transparencia
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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. 

 

SIREPSA: 

 

 Se agrega funcionalidad en los Documentos del Sistema. 

 

Sistema de Cobro del 5 al Millar 

 

 Se agregan modificaciones al módulo de pagos. 

 

Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP):  

 

 Se agrega listado de observaciones de obra. 

 Modificaciones en el Editor, se anexa al módulo de Poderes, la estructura 

para seleccionar el programa. 

 

 

 

 

12%

76%

12%

Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento a Sistemas

Operación de Sistemas
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Sistema de Viáticos: 

 

 Desarrollo de Aplicación para la carga de archivos de facturas de los 

servidores públicos comisionados, que no se encuentran en la red interna 

del ORFIS. 

 

3.2.6.3 Servicios Informáticos  

 

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

solicitudes: 

 

 430 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 2,950 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 30 de 

abril de 2022, se atendieron 7 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: 

 

 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 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:  

 

o Servidores Públicos municipales. 

o Ingresos Municipales 2022. 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/
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Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano 

 

 Cobertura y difusión en redes sociales del Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

 Diseño e impresión de constancias. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la continuación de la recepción 

de la Cuenta Pública 2021. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la segunda semana de recepción 

de la documentación para la Cuenta Pública 2021. 

 Realización y difusión en Facebook del video de la Recepción de la 

documentación de la Cuenta Pública 2021. 

 Cobertura, conducción y difusión en redes sociales de los cursos 

“Habilidades directivas”, módulo “Mejora y rediseño de procesos”. 

 Cobertura fotográfica del taller denominado “Valores que transforman”, 

martes 5 de abril. 

 Diseño e impresión de personificadores. 

 Cobertura fotográfica del taller denominado “Valores que transforman”, 

miércoles 6 de abril. 

 Cobertura del taller “Encuadernación básica”, miércoles 6 de abril. 

 Elaboración e impresión de Plantilla para Diapositivas. 

 Diseño e impresión de Constancias.  

 Cobertura del taller denominado “Encuadernación básica” el jueves 7 de 

abril. 

 Cobertura y difusión de la videoconferencia “Destino del Gasto”. 

 Cobertura fotográfica del taller “Valores que transforman”, el día lunes 11 

de abril. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Sesión Anual del Sistema Estatal 

2022 y Primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2022. 

 Cobertura, conducción y difusión en redes sociales de los cursos 

“Habilidades directivas”, módulo “Comunicación e Integración 

Interdepartamental”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del curso el curso “Comunicación e 

integración interdepartamental”. 

 Cobertura fotográfica del taller “Valores que transforman”, el día miércoles 

13 de abril. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del curso “Análisis de los Estados 

Financieros”. 
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 Cobertura, conducción y difusión en redes sociales de los cursos 

“Habilidades directivas”. 

 Diseño de banner de “Jornada de vacunación”. 

 Cobertura fotográfica del taller “Valores que transforman”, el día miércoles 

20 de abril. 

 Cobertura fotográfica del taller “Valores que transforman”, el día jueves 21 

de abril. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del Primer Encuentro de Mujeres 

Titulares de entidades de Fiscalización Superior. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia “Violencia en 

la infancia”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del taller “Comunicación efectiva”. 

 Cobertura de difusión en redes sociales la videoconferencia “Indicadores”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la reunión de trabajo del ORFIS 

con la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento del H. 

Congreso del Estado. 

 Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso. 

 Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, diario. 

Además, el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas. 

 Realización y publicación semanal del suplemento “Saliendo de la Rutina” 

publicado en la intranet. 

 

3.2.7 Planeación y Evaluación Institucional 

 

3.2.7.1 Integración de Avances Trimestrales del Programa de 

Trabajo Anual  

 

Para el mes de abril, se realizó la consolidación del Primer Avance Trimestral del 

Programa de Trabajo Anual 2022 del ORFIS, con las actividades sustantivas y de 

apoyo de cada una de las áreas administrativas que lo conforman, de acuerdo 

con sus atribuciones. 
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3.2.8 Comité de Ética del ORFIS 

 

El día 13 de abril se llevó a cabo una 

reunión de trabajo con los integrantes 

del Comité de Ética del ORFIS, que tuvo 

por objeto coordinar acciones para 

dar cumplimiento al Programa Anual 

de Actividades 2022. 

 

 

 

3.2.9 Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo, se recibieron 11 solicitudes de acceso a la información 

pública, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Solicitudes de acceso a la información recibidas 

Plataforma Nacional de 

Transparencia  

Correo 

Electrónico 
Escrito Libre 

Total de Solicitudes 

Atendidas 

11 0 0 7 

 

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   

 

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), se notificó la admisión 

de los siguientes recursos de revisión: 

 

Recurso de Revisión 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/2096/2022/I En tramite 

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
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Quedando pendientes de resolución los siguientes Recursos de Revisión: 

 

Recurso de Revisión 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/0852/2022/II 

En tramite 2 IVAI-REV/0876/2022/II 

3 IVAI-REV/2096/2022/I 

 

Portal de Transparencia 

 

Con el objetivo de mantener actualizado el portal de transparencia del Órgano 

y con el apoyo de Servicios Informáticos, se publicó y actualizó la siguiente 

información: 

 

Unidad de Transparencia 

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 

Otras 

 

 Durante el mes que se informa, el Portal de Transparencia de este Órgano, 

recibió 1,625 visitas y/o consultas (http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-

2022/). 

 

Siendo un portal, objeto de consulta de la ciudadanía veracruzana, y a 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: 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
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 Programa de Trabajo Anual 2022. 

 

Cumplimiento Obligaciones de Transparencia 

 

La Unidad de Transparencia, respecto del primer trimestre del ejercicio 2022, 

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, de la siguiente información: 

 

 LTAIPVIL15XIII 

 LTAIPVIL15XIX 

 LTAIPVIL15XX 

 LTAIPVIL15XXIX 

 LTAIPVIL15XXXIX C, D1 

 LTAIPVIL15LIVA, B y C 

 LTAIPVIL19 Último párrafo 

 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 primer trimestre del 2021, aplicables a este Órgano. 

 

En consecuencia, durante el mes de abril, 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), de las siguientes 

obligaciones: 

 

 Dirección General de Tecnologías de la Información: 

LTAIPVIL15XXX 

 Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

LTAIPVIL15I 

LTAIPVIL15XXXIII 

LTAIPVIL15XXXVA, B y C 

LTAIPVIL15XXXVI 

LTAIPVIL15XLVIA, B 

LTAIPVIL19VB 

LTAIPVIL19VD 
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 Secretaría Técnica: 

LTAIPVIL19VA 

 Dirección General de Administración y Finanzas: 

LTAIPVIL15IX 

LTAIPVIL15IIA,B 

LTAIPVIL15III 

LTAIPVIL15VII 

LTAIPVIL15VIIIA,VIIIB 

LTAIPVIL15XA, B 

LTAIPVIL15XI 

LTAIPVIL15XIV 

LTAIPVIL15XVIA, B 

LTAIPVIL15XVII 

LTAIPVIL15LI 

LTAIPVIL15LIIIA, B 

      LTAIPVIL15XXXIXD2 

      LTAIPVIL19VC 

      LTAIPVIL19VF 

LTAIPVIL15XXVIIIA, B 

LTAIPVIL15XXXII 

LTAIPVIL15XXIIIA, B, C, D 

LTAIPVIL15XLVIII 

 Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional 

LTAIPVIL15IV 

LTAIPVIL15V 

LTAIPVIL15VI 

LTAIPVIL15XXIX 

LTAIPVIL15XXXIXd2 

LTAIPVIL15XXXVIIA, B 

 Órgano Interno de Control: 

LTAIPVIL15XIIA, B, C 

LTAIPVIL15XVIII 

LTAIPVIL15XXIV 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

 

Con los formatos correspondientes, a su publicación en el SIPOT, esta Unidad 

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. 
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Sesiones del Comité de Transparencia 

 

Durante el periodo que se informa, el Órgano Colegiado en materia de 

Transparencia, celebró 4 Sesiones Extraordinarias. A continuación, se detalla cada 

una de las sesiones:  

 
Tipo de sesión Fecha Asunto Acuerdo 

Décima Primera 

Sesión 

Extraordinaria 

19/04/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la Información en 

modalidad Reservada, correspondiente al 

Acta de Entrega-Recepción del contrato de 

obra pública No. CMAS-OP-002-2020 para la 

Sectorización Hidráulica 3a Etapa de los 

sectores Valle Rubí, Las Trancas, La Pradera, 

Pomona, Xalapa 2000, Las Fuentes y Lomas 

Verdes, ya que  forma parte de la 

investigación identificada con el número de 

expediente ORFIS/UI/IF2020/267/2021; lo 

anterior, a instancia de la Unidad de 

Investigación para efecto de atender la 

solicitud de información registrada con el 

número de folio 300564100005222, del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia 

ACUERDO CT-

19-04-

2022/CIR/09 

Décima 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 

19/04/2022 

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 el Acta Circunstanciada del 

Proceso de Entrega-Recepción, el Oficio de 

designación del Enlace de Participación 

Ciudadana, Oficios de Solicitud de Claves de 

Acceso a SIMVER y SEFISVER con sus 

respectivas respuestas, así como usuarios y 

contraseñas respectivos, producto de la 

correspondencia del Ayuntamiento de Lerdo 

de Tejada, Ver., con este Órgano 

Fiscalizador, de enero a febrero del año 2022, 

y su documentación anexa; así como sus 

correspondientes versiones públicas. Lo 

anterior, a solicitud presentada por la 

Auditoría Especial de Planeación, Evaluación 

y Fortalecimiento Institucional y la Dirección 

General de Tecnologías de la Información, 

ACUERDOS 

CT-19-04-

2022/CIC/05  

Y  CT-19-04-

2022/VP/02 
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derivado de la solicitud de información 

registrada con número de folio 

300564100003922 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Décima Tercera 

Sesión 

Extraordinaria 

26/04/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la Información en 

modalidad Reservada, correspondiente a los 

Ingresos Propios registrados y Participaciones 

Federales recibidas por el Ayuntamiento de 

Nautla, Ver., en los meses enero, febrero y 

marzo del año 2021, punto solicitado por la 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas; lo anterior, a efecto de atender la 

solicitud de información registrada con el 

número de folio 300564100005722, del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia 

ACUERDO CT-

26-04-

2022/CIR/10 

Décima Cuarta 

Sesión 

Extraordinaria 

29/04/2022 

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 seis documentos 

denominados Comprobante Fiscal Digital 

por Internet (CFDI), así como sus 

correspondientes versiones públicas. Lo 

anterior, a petición de la Dirección General 

de Administración y Finanzas, derivada de la 

solicitud de información registrada con 

número de folio 300564100006122 del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia 

ACUERDOS 

CT-29-04-

2022/CIC/06  

Y  CT-29-04-

2022/VP/03 

 

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 2 Acuerdos, relativo a la Modalidad Confidencial. 

 

Acuerdos del Comité de Transparencia  

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 2 0 0 0 0 0 
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A través del siguiente vínculo, se pueden consultar las Actas y Acuerdos del 

Comité de Transparencia: 

 

  http://www.orfis.gob.mx/actas-extraordinarias-2022/. 

 

3.2.10 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de 

Control  

 

3.2.10.1 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. 

 

De igual forma, 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. 

 

Por otra parte, en atención a la invitación de la Ing. Mercedes Santoyo 

Domínguez, Contralora General del Estado, la L.C. Griselda Esperanza Meneces 

Villasis, Subdirectora de Normatividad, Auditoría y Control, y el L.C. David Alemán 

Serafín, Jefe de Normatividad, asistieron en representación del Titular del Órgano 

Interno de Control, a la Plática en materia de Control Interno. 

 

Finalmente, el 07 de abril del presente año, dio inicio el Diplomado 

“Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos”, organizado por 

la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la 

Universidad Veracruzana y los Titulares de los Órganos Internos de Control de los 

Órganos Autónomos. 
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3.2.11 Programa Institucional con Perspectiva de Género 

 

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

siguientes actividades:  

 

Videoconferencia: “Violencia en la infancia”. 

25 de abril 

 

Con el objetivo de sensibilizar al personal e invitarlos a mantener una sana 

convivencia familiar, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, 

encabezó la videoconferencia “Violencia en la infancia”, dirigida a todo el 

personal, la cual fue impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, quien resaltó la 

importancia de fortalecer los lazos afectivos familiares y promover el ejercicio de 

los derechos de las niñas y los niños para tener una vida libre de violencia. 

 

 

“Día Naranja” 

25 de abril 

 

Para continuar con las actividades de la campaña internacional emprendida por 

la Organización de las Naciones Unidas “ÚNETE”, el 25 de abril se realizó una 

actividad, la cual consistía en responder unas preguntas sobre la 

videoconferencia “Violencia en la infancia” con el propósito de hacer interactiva 

la participación del personal del ORFIS. 
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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 

 

 

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano 

 

 

Asimismo, se llevó a cabo la revisión y validación de la fundamentación jurídica 

de los Catálogos de Observaciones, formulados por la Dirección de Auditoría a 

Poderes Estatales, Dirección de Auditoría a Municipios y Dirección de Auditoría 

Técnica a la Obra Pública, para su utilización en la fiscalización de la Cuenta 

Pública 2021. 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

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 

4 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado 1 

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. 

137 

Atención de juicios laborales en los que el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado, intervino como Autoridad Demandada o Tercero Interesado. 
5 

Opiniones jurídicas sobre la debida fundamentación y motivación de actos y 

documentos emitidos por Unidades Administrativas del Órgano de 

Fiscalización en ejercicio de sus atribuciones. 

7 

Entes Fiscalizables a los que se notificaron Ordenes de Auditoría 66 
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De igual forma, se realizaron gestiones ante la Dirección General Jurídica de la 

Secretaría de Gobierno y la Editora de Gobierno del Estado de Veracruz, para la 

publicación del Acuerdo de Habilitación de Días Inhábiles del periodo 

comprendido del 2 de abril al 30 de septiembre de 2022, el cual fue publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado, de fecha 01 de abril del presente año, número 

extraordinario 130. 

 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 208 fracción II de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, se intervino como Defensor de Oficio en la 

Audiencia desahogada en once Procedimientos de Responsabilidad 

Administrativa, instruidos por el Órgano Interno de Control del Órgano de 

Fiscalización. 

 

Finalmente, se reporta la certificación de documentación solicitada por la 

Dirección General de Administración y Finanzas. 

 

3.2.12.1 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones 

Ciudadanas 

 

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

captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se 

radicaron 35 expedientes; se efectuaron 47 requerimientos de información a igual 

número de Contralorías Internas Municipales y se dio contestación a 31 

promoventes; asimismo, se realizaron diversas diligencias en coordinación con la 

Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, con la finalidad de mejorar la 

atención y seguimiento de las quejas y denuncias ciudadanas radicadas en la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

 

Es importante destacar, que el ORFIS 

continúa promoviendo el programa 

“Díselo a la Auditora”, en el cual se insta a 

las y los ciudadanas (os) a que, en caso 

de tener conocimiento de alguna obra 

inconclusa, actos de corrupción o desvío 

de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, 

a fin de dar seguimiento a la Denuncia.  
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3.2.13 Difusión Institucional 

 

3.2.13.1 Presencia Institucional 

 

Sesión Anual del Sistema Estatal 2022 y Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Estatal de Protección Civil 2022. 

11 de abril 

 

La Auditora General del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado, la 

Maestra Delia González Cobos, participó 

a través de una videoconferencia, en la 

Sesión Anual del Sistema Estatal 2022 y la 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo 

Estatal de Protección Civil 2022. Es de 

destacar que dichos eventos fueron 

encabezados por el Ingeniero 

Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador 

del Estado, así como la Secretaria de 

Protección Civil, la Doctora Guadalupe 

Osorno Maldonado. 

 

“Premio Estatal a la Mujer Veracruzana 2022”. 

12 de abril  

 

La Maestra Delia González Cobos, 

Auditora General del ORFIS, asistió al H. 

Congreso del Estado, a la Sesión 

Solemne con motivo de la entrega de 

la Medalla a Martha Soledad Gómez 

Atzin, por el “Premio Estatal a la Mujer 

Veracruzana 2022”. Sesión que estuvo 

encabezada por el Gobernador del 

Estado, el Ing. Cuitláhuac García 

Jiménez. 
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Reunión de Trabajo con la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento, 

del H. Congreso del Estado. 

28 de abril  

 

Por invitación del Diputado 

Fernando Arteaga Aponte, 

Presidente de la Comisión 

Permanente de Agua Potable y 

Saneamiento, la Maestra Delia 

González Cobos, Auditora General 

del ORFIS, sostuvo una reunión de 

trabajo con los integrantes de dicha 

Comisión, para tratar asuntos relacionados con Grupo Metropolitano de Agua y 

Saneamiento (GRUPO MAS), Instituto Metropolitano de Agua (IMA), extinto 

Sistema de Agua y Saneamiento (SAS), con el fin de planear y organizar los 

trabajos que esta Comisión emprenderá. 
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