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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 

 

Durante el proceso de obtención de la Muestra de Auditoría 2021de los Entes 

Municipales, se encontraron diversos inconvenientes, principalmente en lo que se 

refiere a la información, por registro inadecuado de la misma en los sistemas, ante 

lo cual, con el fin de realizar acciones preventivas para la obtención de la muestra 

de auditoría 2022, se trabajó en definir las principales inconsistencias detectadas 

en la información 2021, para su corrección durante el ejercicio y que al final del 

mismo, se cuente con información depurada y clasificada correctamente. 

 

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: 

 

 Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, respecto a la entrega de las Constancias de 

Registro para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021. 

 Entrega de 3 Constancias de Registro de Despachos y Prestadores de 

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

la Cuenta Pública 2021. 

 Revisión, análisis y contestación de escritos presentados por 6 municipios 

que solicitan la habilitación de Despachos y/o Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría para los trabajos de Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2022. 

 Envío de la información solicitada por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos para la elaboración de los contratos a suscribirse con 4 Despachos 

y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, derivada del 

Procedimiento de Fiscalización a la Cuenta Pública 2021. 
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 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. 

 Actualización realizada a los formatos y al “Procedimiento para la 

Integración del Padrón, Habilitación y Contratación de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría” del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

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: 

 

ENTES 

FISCALIZABLES 

ENERO MARZO 

CPV/0022/2022  

CPV/0030/2022 

ABRIL 

CPV/0035/2022 

MAYO 

TOTAL 
CPV/0017/2022 

CPV/0043/2022 

CPV/0045/2022 

Municipios 0 77 79 56 212 

Paramunicipales 0 7 6 9 22* 

Poder 

Legislativo 
0 0 0 0 0 

Poder Judicial 0 0 1 0 1 

Poder Ejecutivo 0 0 0 1 1 

Organismos 

Autónomos 
4 0 0 2 6 

Universidad 

Veracruzana 
0 0 0 1 1 

 

*Nota: El H. Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, remitió las Cuentas Públicas de los 

Entes Paramunicipales de: CMAS Chiconquiaco, Instituto Municipal de la Mujer de Minatitlán e Instituto Municipal por el 

Desarrollo Integral de las Mujeres Ixhuatecas, adicionales a las previstas en el PAA 2022. 
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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:  

 

 Recepción de documentación comprobatoria de los Entes Fiscalizables de: 

Coetzala y Tamiahua correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta 

Pública 2021. 

 Ejecución de 32 auditorías financieras en la modalidad de Gabinete. 

 Envió de 53 correos electrónicos, para citar a los Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, con la finalidad de entregar los 

papeles de trabajo de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021. 

 Generación y remisión de 3 Proyectos de Pliego de Observaciones de la 

Fiscalización a la Cuenta Pública 2021, a la Secretaría Técnica, a través del 

Módulo Gestor de Observaciones. 

 Firma de Actas de Acuerdo de la Primera Reunión de Trabajo con 5 

Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría para 

Poderes Estatales. 

 Elaboración de 2 notificaciones de Inspección Física de Auditoría Técnica 

a Entes Municipales. 

 Recepción de Documentación Comprobatoria de la Cuenta Pública 2021 

de 2 Entes Municipales y 7 Entes Estatales, modalidad gabinete, con sus 

respectivos complementos. 

 Recepción parcial de documentación Comprobatoria de la Cuenta 

Pública 2021 y papeles de trabajo, referente a la primera entrega de 149 

Entes Municipales, modalidad despacho, con sus respectivos 

complementos. 

 Notificación de Órdenes Integrales de Auditoría a 12 Entes Fiscalizables 

Estatales. 

 Elaboración de Actas de Inicio de Auditoría y entrega de cronogramas de 

visitas físicas a 12 Entes Estatales. 

 Inspección física a 11 Entes Fiscalizables Estatales. 

 Conclusión de inspecciones físicas a 4 Entes Municipales. 
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 Apertura del Acta de Reanudación y Cierre de Auditoría de 4 Entes 

Fiscalizables Municipales. 

 Generación y remisión de 3 Proyectos de Pliego de Observaciones de la 

Fiscalización a la Cuenta Pública 2021, a la Secretaría Técnica, a través del 

Módulo Gestor de Observaciones.  

 Envío a la Dirección de Auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera 

de la muestra de auditoría de los egresos de la Secretaría de Finanzas y 

Planeación y del H. Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en lo referente al 

capítulo de Deuda Pública por el ejercicio fiscal 2021. 

 Envío a la Dirección de Planeación, de información digital para la 

planeación de la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz. 

 Elaboración y entrega de 18 de Órdenes de Auditoría (1 en la modalidad 

de Gabinete y 17 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. 

 Inició del Procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta Pública del 

ejercicio 2021 en los Entes Estatales, que fueron notificados en los meses de 

abril y mayo del año en curso. 

 Emisión de 5 respuestas a la solicitud de prórroga para entregar la 

documentación requerida en la Orden de Auditoría, correspondiente al 

ejercicio 2021. 

 Firma de 17 Acuerdos de Reunión de Trabajo para el Procedimiento de 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, con los Representantes 

Legales de Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría. 

 

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:  

 



 
 

 
 

 
6 

 

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 

REVISADOS 

REVISIONES REALIZADAS POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 161 161 29% 100% 

Paramunicipales 14 14 64% 100% 

 

AUDITORÍAS: 

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES A 

AUDITAR 

AUDITORÍAS REALIZADAS POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 52 52 42% 42% 

Autónomos 6 6 83% 83% 

Poderes 2 2 0% 0% 

 

Asimismo, se realizaron: 

 

CONCEPTO 
AVANCE DEL 

MES 

AVANCE 

ACUMULADO 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes Municipales 78 197 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Autónomos 5 5 

 

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 

ACTIVIDAD 

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

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los Entes Fiscalizables. 

Realización de revisiones y auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera a la Cuenta Pública 2021 de los Entes Municipales y Autónomos. 
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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 3 Ayuntamientos. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de 1 Organismo 

Público. 

 Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física de 2 Municipios. 

 

Asimismo, como resultado del proceso de investigación se enviaron al Área 

Jurídica para Denuncia, los hallazgos encontrados en 1 Organismo Público 

Descentralizado. 

 

Cuenta Pública 2018 

 

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

por servidores y ex servidores públicos de 4 Entes Estatales, 1 Ayuntamiento, 

1 Organismo Público Descentralizado y al Organismo Técnico Especializado 

de la Cámara de Diputados: Auditoria Superior de la Federación. 

 Elaboración de Tarjeta informativa de 1 Municipio. 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente 

de investigación de 1 Municipio. 
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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 2 Ayuntamientos y 1 Ente Estatal. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de 21 Ayuntamientos, 

1 Ente Estatal y 2 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 7 

Municipios.  

 Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física de 5 Municipios. 

 Notificación de los Acuerdos de Conclusión y Archivo dentro de los 

expedientes de investigación de 2 Municipios. 

 

Así también, como resultado del proceso de investigación se enviaron al Área 

Jurídica para Denuncia, los hallazgos encontrados en 1 Municipio. 

 

Cuenta Pública 2020 

 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

Investigación a los servidores y ex servidores públicos de 19 Ayuntamientos, 

2 Entes Estatales y 2 Organismos Públicos Descentralizados. 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de 3 

Municipios. 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente 

de investigación de 1 Ente Estatal. 

 

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 13 

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 Actividades con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 

Tercer Ciclo de implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

en México. 

 

En seguimiento a la Visita In Situ del 

Tercer Ciclo de implementación del 

Mecanismo Nacional de Revisión entre 

Pares en México, organizado por la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y la Corrupción (UNODC) en 

coordinación con la Auditoría Superior 

de la Federación, efectuado en el 

Estado de Oaxaca los días 18, 19 y 20 de 

mayo, el L.C. Felipe de Jesús González 

Ceja, Director de Auditoría de Deuda Pública y Disciplina Financiera, y el Mtro. 

José Luis Fernández Ojeda, Jefe del Departamento de Gestión y Vinculación 

Interinstitucional, participaron en representación del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado, como Entidad Revisora en el proceso de evaluación a la 

Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca. 

 

La visita en mención, tuvo carácter técnico y de capacitación, con el objetivo de 

lograr un espacio de diálogo constructivo para la revisión y el intercambio de 

conocimientos, experiencias y buenas prácticas sobre la implementación 

efectiva de los artículos 9, 10 y 33 de la Convención de las Naciones Unidas Contra 

la Corrupción (CNUCC) en cada entidad federativa.  

 

A través de la visita, también se buscó identificar el papel de cada institución 

participante para contribuir, dentro del marco de sus atribuciones, en la 

aplicación de estándares internacionales anticorrupción, desde el ámbito 

normativo de la CNUCC, en cada entidad federativa y para el propio 
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fortalecimiento de sus capacidades institucionales de prevención y lucha contra 

la corrupción. 

 

Al respecto, el ORFIS fungió como entidad revisora en el proceso de evaluación a 

la Entidad de Fiscalización Superior del Estado de Oaxaca, teniendo la 

oportunidad de determinar las buenas prácticas, los retos y desafíos, así como la 

asistencia técnica requerida, para la implementación efectiva del artículo 9 de la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. 

 

2.1.2 Sistema Estatal Anticorrupción 

 

Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

 

Para continuar con los trabajos en materia de rendición de cuentas y 

transparencia, encaminados al combate a la corrupción, el 4 de mayo la Mtra. 

Delia González Cobos, Auditora General, participó en la Segunda Sesión 

Extraordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a 

la que asistieron como invitados permanentes del H. Congreso del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Diputada Cecilia Josefina Guevara Guembe 

y al Diputado Luis Arturo Santiago Martínez, Presidenta de la Mesa Directiva y 

Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, respectivamente, a fin de 

conjugar y enaltecer los esfuerzos para cumplir con los objetivos del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 
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Tercera Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno de la Secretaría 

Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 

Derivado de la convocatoria emitida por la Lic. Adriana Paola Linares 

Capitanachi, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, asistió el 4 de 

mayo a la Tercera Sesión Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno de dicha 

Secretaría.  

 

En la sesión referida, se analizaron temas enfocados al cumplimento de los 

objetivos y metas del Sistema Estatal Anticorrupción.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A las sesiones mencionadas, asistieron también los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción: el Mtro. Aarón Ojeda Jimeno, Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; la Lic. Clementina 

Salazar Cruz, Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de 

Veracruz; la Ing. Mercedes Santoyo Domínguez, Contralora General del Estado de 

Veracruz; el Lic. Pascual Villa Olmos, Representante del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Veracruz; la Mtra. Naldy Patricia Rodríguez 

Lagunes, Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales; así como el Maestro Roberto 

Alejandro Pérez Gutiérrez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 

Administrativa de Veracruz.  
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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 y Validaciones de Información, referente a la conformación de 

las áreas de investigación y substanciación, asimismo de 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 mayo 

se remitieron 1,363 diversos comunicados de Acciones Preventivas, entre los que 

destacan los siguientes: 
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Cumplimiento normativo 

 Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública. 

 Reporte de cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros. 

 Informe Ejecutivo 2022. 

 Resultados del Primer Trimestre 2022 sobre Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). 

 Evaluación Única sobre la Armonización Contable 2021. 

 Oficio OFS/AG_DGAYF/10218/05/2022, referente a los enteros del 5 al millar 

para el ejercicio 2022. 

 

Notificaciones 

 Invitación a Videoconferencia sobre Auditorías Internas Coordinadas 2022. 

 Oficio referente a la continuidad al en el procedimiento de Fiscalización 

Superior a la Cuenta Pública 2021. 

 Seguimiento a Acuerdos de la DGAJ. 

 Respuesta a oficios DG/237/2022 y 37/PRES129/2022. 

Nota: Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios. 

 

2.1.1.2 Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS 

 

El Programa Anual de Trabajo de SEFISVER está diseñado para contribuir al 

mejoramiento del Control Interno de los Entes Fiscalizables, es por ello que, para el 

ORFIS una de las herramientas eficaces para llevar a cabo una administración 

pública apegada a la normativa es la capacitación.  

 

En razón de lo anterior y como parte fundamental del Programa de Auditorías 

Internas Coordinadas 2022, el 19 de mayo se impartió una capacitación a los Entes 

Municipales participantes, misma que fue encabezada por la Auditora General, 

la Maestra Delia González Cobos, acompañada de la Lic. María Félix Osorio 

Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional. 

 

En esta capacitación se abordaron los siguientes temas: 

 

 Programa de Auditoría. 

 Formato de Orden de Auditoría. 
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 Formato de Acta de Auditoría. 

 Cédula de Auditoría y de Solventación. 

 Acta de Cierre. 

 Informe Final de Auditoría. 

 

 

Cabe destacar que, de cara al inicio de las nuevas administraciones municipales 

2022–2025, a la fecha del presente informe, se tiene respuesta positiva de 110 Entes 

Municipales, tal como se detalla a continuación: 

 

Municipios Entidades Paramunicipales  Total 

101 9 110 

 

Lo anterior, significa una mayor participación, desde la puesta en marcha del 

programa de Auditorías Internas Coordinadas.  

 

En seguimiento a los trabajos, con la asesoría y resolución de dudas a los Entes 

Fiscalizables para el llenado de la Orden y Acta de Auditoría, así como de las 

cédulas correspondientes a los primeros procedimientos, se han realizado a la 

fecha del presente informe, un total de 109 revisiones, mismas que se resumen a 

continuación: 

 

Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas 

 

2.2.1.3 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER 

 

En el mes que se informa, se registraron 6,721 ingresos de usuarios habilitados en la 

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

manera:  

Rubros Atendidas 
En proceso de 

ajuste por el OIC 

Pendientes de 

Atender 
% Pendientes 

Orden de Auditoría 73 8 29 34% 

Acta de Auditoría 7 1 102 93% 
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Entes Ingresos a la Plataforma Virtual del SEFISVER 

204 Municipios 6,336 

12 Paramunicipales 384 

1 Organismo Autónomo 1 

Total 6,721 

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 7,606 visitas ciudadanas para consultar los apartados siguientes:  

 

Apartados  Número de consultas 

Página principal del SEFISVER 6,008 

Botón de inicio de la Página del SEFISVER 375 

Auditorías Internas Coordinadas 205 

Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética 169 

Áreas de Investigación y Substanciación 132 

Consulta de Códigos de Ética específicos 92 

Zonas de Trabajo de los Órganos Internos de Control 72 

Integrantes del SEFISVER 70 

Información de Contacto 64 

Sitios de Interés 50 

Otros Sitios 369 

Total 7,606 

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

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

 

 

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

 

ENTES 

MUNICIPALES 
TEMA 

 

ASESORÍAS  

 

TOTAL TELEFÓNICA CORREO PRESENCIAL 

76 Entes 

Municipales 

 

 Auditorías Internas 

Coordinadas 2022. 

 Claves de Acceso a la 

Plataforma Virtual del 

SEFISVER 

 Acciones correctivas de la 

Plataforma Virtual del 

SEFISVER. 

 Dudas sobre Documentos 

Normativos. 

 Reporte de cumplimiento en 

la presentación de Estados 

Financieros. 

 Dudas sobre Cuestionario 

Control Interno. 

 Dudas sobre comunicados 

de Participación 

Ciudadana. 

 Conformación de las áreas 

de investigación y 

substanciación. 

 Otros temas.  

 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 

 

 

 

 

9 1 115 
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2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022  

 

En Materia de recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y 

Presupuestal, recibida a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER), se tiene a la fecha del presente informe, lo siguiente:  

 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Información Financiera Recibida 

Estados Financieros 230 

 

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA-FINANCIERA 

Estados de Obra Pública Recibidos 

FISMDF 212 

FORTAMUNDF 206 

Otras Fuentes 156 

Total 574 

 

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

Pública, correspondientes al mes de abril, se emitió un recordatorio, donde se 

señala la fecha límite de presentación, de acuerdo con 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 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 enviaron a través del SEFISVER, 217 Informes Ejecutivos derivados 

de la revisión de los Programas Generales de Inversión, presentados por los Entes 
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Municipales y Paramunicipales en el SIMVER, a efecto de dar a conocer los 

hallazgos encontrados en dicha revisión.  

 

Asimismo, se revisaron los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros 

correspondientes al Primer Trimestre del ejercicio 2022, a efecto de determinar el 

cumplimiento en su presentación, conforme a las Reglas Generales. Aunado a 

ello, se turnaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 75 oficios de 

requerimiento de información, correspondiente a Programas Generales de 

Inversión y 18 oficios de presentación extemporánea del Primer Reporte Trimestral 

de Avances Físico-Financieros. 

 

De igual manera, se dio continuidad a la revisión de modificaciones 

presupuestales, como seguimiento a los hallazgos encontrados en la revisión de 

los Programas Generales de Inversión. 

 

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 157 12 3 172* 

Financiera 27 2 0 29 

* Con corte al 27 de mayo.  

 

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 
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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 su 

fracción 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: 

 

Núm. Ente Fecha Oficio de Entrega 
Número de  

Seguimiento 

Número de 

Opinión 

1 Acultzingo 04 de mayo OFS/AG/8277/05/2022  154719 
Opinión 

Positiva 03 

2 Apazapan 30 de mayo OFS/AG_AELDDPyDF/10216/05/2022  156455 
Opinión 

Positiva 04  

 

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

 

ENTE FECHA ASESORÍA/VISITA STATUS 

ACTOPAN 17 DE MAYO 
Nueva asesoría, por cambio de enlaces con el 

ORFIS. 
En espera de envío de Cédula. 

APAZAPAN 

13 DE MAYO 

 

18 DE MAYO 

Recepción de Cédula para evaluación. 
En espera de recepción de 

Cédula de Evaluación 

Evaluación de Cédula 
Opinión de Cumplimiento 

entregada. 

PUENTE NACIONAL 16 DE AMYO Se recibe Cédula de Evaluación.  En proceso de Evaluación 

NARANJOS- 

AMATLÁN 
02 DE MAYO 

Se recibe Cédula para revisión de 

inconsistencias. 
En espera para 2ª Evaluación. 

AGUADULCE 

02 DE MAYO 
Contacto telefónico y envío de Cédula por 

correo. En espera de envío de Cédula con 

las obligaciones de cumplimiento 

completas. 27 DE MAYO 
Envía Cédula pero faltan obligaciones, se 

contesta que no puede proceder a la revisión. 

COETZALA 06 DE MAYO 
Comunicación telefónica para contacto, se le 

envía Cédula. 

En espera de envío de Cédula de 

Evaluación. 

TEPETZINTLA 27 DE MAYO 

Se envía Cédula para su revisión. Reenvía la 

misma, pero con previos faltantes, y se les 

contesta que no puede proceder a la revisión 

sin las obligaciones completas publicadas. 

En espera de envío de Cédula de 

Evaluación. 

CUICHAPA 

25 DE MAYO 
Visita con el Dir. de Obra Pública y Asesor de la 

Presidenta Municipal. 

Se le enviará respuesta por correo 

electrónico. 
27 DE MAYO 

Envía Cédula pero con ligas en Excel, No 

procede la evaluación. 

31 DE MAYO 
Envía nuevamente Cédula pero en formato 

PDF. 

ATLAHUILCO 

27 DE MAYO 
Contacto telefónico, se envía Cédula y 

normativa acerca del PAE. 
En espera de envío de Cédula con 

información completa. 
31 DE MAYO 

Envían Cédula previo conocimiento de 

faltantes los puntos 40 y 41, se les aclara que no 

procede la evaluación. 
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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 remitió el Informe Ejecutivo de Seguimiento al Sistema de Recursos Federales 

Transferidos del Primer Trimestre 2022, a la Secretaría de Finanzas y Planeación y la 

Contraloría General del Estado. 

 

Asimismo, se envió 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 a la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

También, fueron enviados a través del SEFISVER, los oficios de los resultados a la 

evaluación de cumplimiento de la entrega de los informes trimestrales sobre el 

Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales Transferidos, del primer 

trimestre 2022, a los 212 Entes Municipales.  

 

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 de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de 

Participación Ciudadana 

 

Con el propósito de impulsar la Contraloría Social en la Entidad y, como apoyo a 

los Ayuntamientos en la preparación de ciudadanos y funcionarios municipales 

para la correcta vigilancia y aplicación de los recursos públicos, se llevó a cabo 

de manera presencial la “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, los días 17 y 18, 

en el municipio de Xalapa y el día 23, en el ayuntamiento de Huatusco. 

 

Asimismo, el día 18 de mayo se realizó de manera virtual, una capacitación 

dirigida a 25 municipios del Estado de Veracruz, en donde se expusieron temas 



 
 

 
 

 
21 

relacionados con la Importancia de la Participación Ciudadana, Órganos de 

Participación Ciudadana (COPLADEMUN y CDM), su operación y funcionamiento, 

así como herramientas tecnológicas del ORFIS. 

 

Municipios 

Atoyac Córdoba Platón Sánchez 

Atzalan Coxquihui San Andrés Tuxtla 

Xalapa Zongolica Tlalnelhuayocan 

Fortín Huatusco Mixtla de Altamirano 

Nautla Oteapan Carrillo Puerto 

Oluta Pajapan Coatzacoalcos 

Orizaba Nogales Cerro Azul 

Pánuco Jamapa Coatzintla 

Perote   

 

El reporte de personas capacitadas en el mes de mayo es:  

 

Autoridades Ciudadanos Total capacitados 

142 395 537* 
 

*El dato reportado es parcial, debido a que falta adicionar el registro de asistencia, proporcionado por la Dirección 

General de Tecnologías de la Información; además de los emitidos por las autoridades de los municipios capacitados. 

 

2.5.2 Jornadas de Orientación a Planteles Educativos 

 

Con el firme propósito de Impulsar la Participación Ciudadana en los Planteles 

Educativos, se realizó la Jornada de Orientación al Instituto Tecnológico Superior 

de Cosamaloapan (ITSC), en la que se contó con la asistencia de: 

 

Plantel Educativo Docentes Alumnos Total 

Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan 13 85 98 
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2.5.3 Evaluación de la Participación Ciudadana 

 

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

siguientes actividades: 

 

 Reunión de Trabajo por el Departamento de Evaluación a la Participación 

Ciudadana y Capacitación Social (DEPCCS), para conocer los mecanismos 

para la captura de la información de cuestionarios, subidos al Sistema de 

Encuestas de la Evaluación a la Participación Ciudadana 2021.   

 Inicio de captura de información de los cuestionarios que han sido 

ingresada por los Enlaces de Participación Ciudadana, al Sistema de 

Encuestas de la Evaluación a la Participación Ciudadana 2021. 

 Se actualizaron formatos para registros de asistencia a integrantes de los 

OPC y Servidores Públicos, dentro del marco de la “Jornada permanente 

de Capacitación a Servidores Públicos y OPC 2022”. 

 Alimentación de información a la base de datos de cuestionarios para 

informe individual, en el marco de la Evaluación a la Participación 

Ciudadana del ejercicio 2021. 

 

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

Participación Ciudadana (OPC).  

 

Durante el periodo que se informa, se brindaron 166 asesorías vía telefónica a 

servidores públicos municipales de 111 municipios, en relación a los siguientes 

temas: 

 

1. Evaluación a la Participación Ciudadana del ejercicio 2021. 

2. Localización de Guías de los OPC en la página del ORFIS. 

3. Guías y Reglamentos para el funcionamiento, constitución y operación de 

los Órganos de Participación Ciudadana. 

4. Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos 

de Participación Ciudadana y los mecanismos en que se desarrollará, así 

como el envío de oficios y formatos de asistencia. 
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Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2018-2021. 

 

Análisis de los Dictámenes de la Entrega Recepción Municipal 

 

En el mes de mayo, se continuó con la recepción de la información de los 

Dictámenes de los Entes Fiscalizables Municipales, referente a las observaciones 

emitidas por la Comisión Especial de Entrega Recepción de los Ayuntamientos, 

por lo que se siguió realizando el análisis de los mismos, a fin de emitir un informe 

al área de auditoría, sobre la situación que guarda cada uno de Entes 

Fiscalizables Municipales, con el fin de coadyuvar en el proceso de la Fiscalización 

Superior. 

 

Al respecto, al mes de mayo se realizó la revisión de este tipo de información, para 

un total de 126 Entes Municipales, en la que se detectaron importantes hallazgos, 

principalmente en materia legal, financiera, administrativa y de obra pública. 

 

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 a Micrositios:  

 

En el mes que se reporta, se realizaron modificaciones al micrositio institucional, 

denominado “Relaciones Interinstitucionales” en la página electrónica del ORFIS, 

en el que se actualizó e incorporó la siguiente información: 

Auditoría Superior de 

la Federación 

 Información relativa a los webinarios llevados a cabo los días 12, 

19 y 26 de noviembre de 2021, y 3, 10 y 17 de diciembre de 2021. 

 2ª entrega de Informes Cuenta Pública 2018. 
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Asimismo, se realizó la actualización del micrositio de “Capacitación Interna” con 

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

Dicho 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: Los alcances del INVEDEM en el ámbito de Desarrollo 

Municipal 

12 de mayo 

 

Con la finalidad de proporcionarles a los servidores públicos de los Municipios, los 

elementos necesarios que les permitan conocer las funciones y alcances que 

tiene el Instituto, a fin de coadyuvar en el desarrollo municipal, éste Órgano de 

Fiscalización Superior, en conjunto con el Instituto Veracruzano de Desarrollo 

Municipal, realizaron la videoconferencia denominada “Los alcances del 

INVEDEM en el ámbito de Desarrollo Municipal”.   

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Regional Centro 

Golfo 

 Firma de Convenio y 5ta. Sesión Ordinaria 2019. 

 Reunión de Trabajo Villahermosa, Tabasco. 

 Directorio 

 Estructura 

SEA 

 Integrantes del Comité Coordinador 

 Comité de Participación Ciudadana 

 Secretaría Ejecutiva 

 Calendario de Sesiones 

 Normatividad 

 Temas de interés 

http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
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Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidentes(as) Municipales  

 Síndicos(as) 

 Regidores(as) 

 Secretarios(as) del Ayuntamiento 

 Tesoreros(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obras Públicas 

 

La capacitación estuvo a cargo del L.E. Rafael Alejandro Castillo Zugasti, Director 

General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal. 

  

En esta videoconferencia, participaron 496 autoridades y servidores públicos. 

 

Videoconferencia: Auditorías Internas Coordinadas 2022 

19 de mayo 

 

Con la finalidad de darles a conocer el proceso a realizar en las Auditorías Internas 

Coordinadas, los formatos y cédulas que se deberán requisitar; así como 

establecer acciones para el fortalecimiento de las actividades de prevención, 

detección y corrección, que en el ámbito de sus competencias efectúen los Entes 

Municipales; éste Órgano de Fiscalización Superior, efectúo la videoconferencia 

denominada “Auditorías Internas Coordinadas 2022”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidentes(as)  
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 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Personal del área de contraloría 

 

La temática estuvo a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional, contando con la participación del Lic. Marco Arturo 

Rodríguez Nolasco, Director de Evaluación Financiera y Programática, el L.A.E. Rey 

David Vázquez Rodríguez y el L.C. Norberto Espinoza Delgado; así como de la 

Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina 

Financiera, con la L.G.D.N. Ana Ximena Salazar Guerrero. 

 

En este evento participaron 227 servidores públicos. 

 

Videoconferencia: Aplicación de recursos, derivado de Sentencias de 

Controversias Constitucionales 

24 de mayo 

 

Con la finalidad de darles a conocer a las y los servidores públicos de los 

municipios, el proceso a seguir para aplicar el recurso público asignado con 

motivo de la ejecución de sentencias de Controversias Constitucionales, esta 

Entidad Fiscalizadora, llevó a cabo la videoconferencia denominada “Aplicación 

de recursos, derivado de Sentencias de Controversias Constitucionales”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidentes(as) 

 Tesoreros(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obras Públicas 
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 Titulares del Área Jurídica 

 

La capacitación fue impartida por el Lic. Felipe de Jesús Marín Carreón, Director 

General de Asuntos Jurídicos y el Ing. Juan Oscar Olvera Mora, Director General 

de Tecnologías de la Información. 

 

En éste evento participaron 396 servidores públicos. 

 

Videoconferencia: Trámites, derechos del agua, obligaciones y responsabilidades 

de los usuarios 

26 de mayo 

 

Con la finalidad de dar a conocer a los servidores públicos municipales, el proceso 

a seguir para realizar los trámites; así como conocer los derechos, obligaciones y 

responsabilidades, con las que cuentan los usuarios, de acuerdo con la Ley de 

Aguas Nacionales, este Órgano Fiscalizador realizó la videoconferencia 

denominada “Trámites, derechos del agua, obligaciones y responsabilidades de 

los usuarios”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidentes(as)  

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obras Públicas 

 Personal de la Dirección de Obras Públicas 

 

Los temas fueron impartidos por el Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, Director 

de Administración del Agua y la Biol. Adriana Aguilar Cerda, Jefa de Proyecto de 
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Servicios a Usuarios del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión 

Nacional del Agua. 

 

En ésta capacitación se contó con la participación de 372 servidores públicos. 

 

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 abril 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. 
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 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 abril, generados 

vía SIGMAVER. 

 

Curso: Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz 

(SIGMAVER) 

 

Con la finalidad de dar a conocer la operación del SIGMAVER a los servidores 

públicos de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado, el Órgano 

de Fiscalización llevó a cabo el día 13 de mayo el curso “Sistema Integral 

Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER)”. 

 

Los temas fueron expuestos por el Mtro. David Arizmendi Parra, Director de 

Planeación y se contó con la asistencia de 12 servidores públicos. 

 

Asesorías 

 

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

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

 

 

 

 

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 

Total de 

Asesorías 
Telefónica Presencial E-mail 

Vía 

Remota 

Entes Municipales 
Armonización 

Contable 
50 19 1 156 226 
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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: 

 

 

Asimismo, se atendieron 73 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. 

 

3.1.3.3 Vinculación de la Información SIMVER – SIGMAVER 

 

Dada la importancia de la información en materia de obra pública generada por 

los Ayuntamientos, se trabajó en la adecuación de los Informes Mensuales de 

Obra, a fin de que éstos registren los datos necesarios, toda vez que éstos son 

parte fundamental en la obtención de la muestra de auditoría. 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 255 6 210 471 
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Dichas adecuaciones, consisten principalmente en ordenar la información de los 

mismos e incluir modificaciones en los registros presupuestales, desglosando la 

estructura financiera de los gastos realizados en SIGMAVER; además de agregar 

los momentos contables, para la vinculación del gasto a los Reportes Trimestrales 

del SIMVER. 

 

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:  

 

Videoconferencia: “Declaración Patrimonial” 

 

Se impartió el día 3 de mayo por el Mtro. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del 

Órgano Interno de Control del ORFIS, con la finalidad de proporcionar a los 

servidores públicos, los elementos necesarios para la presentación de la 

Declaración Patrimonial, mediante ejemplos y uso del Sistema “ORFIS Declara” y 

dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la materia.  

 

Participaron 287 servidores públicos del Órgano. 

 

Curso: “Agenda 2030”  

 

Impartido por el Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo y el Dr. Job Hernández Rodríguez; 

Director General de Planeación y Evaluación para el Desarrollo y Subdirector de 

Enlace para Evaluación de Fondos Federales, ambos de la Secretaria de Finanzas 

y Planeación, con la finalidad de conocer la metodología utilizada para la 

construcción de la Agenda 2030, adoptada por 193 países, organizada en 17 

objetivos de desarrollo sostenible; el curso fue impartido el día 16 de mayo y 

dirigido al personal directivo del Órgano. 

 

Se contó con la asistencia de 15 servidores/as públicos/as en total. 
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Curso: “Reformas Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2022” 

 

El día 24 de mayo, se llevó a cabo el curso de capacitación presencial 

denominado “Reformas Fiscales y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2022”; 

el cual tuvo como objetivo, mantener actualizados a las y los servidores públicos 

del Órgano, mediante el análisis de las diversas modificaciones a la Ley de 

Ingresos de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, a la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, Ley del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios y al 

Código Fiscal de la Federación para el ejercicio 2022, en relación con las 

actividades de una persona moral sin fines de lucro. La exposición estuvo a cargo 

del Mtro. Marcial Rodríguez Reyes, Director General del despacho Rodríguez 

Hernández Asesores, S.C.  

 

En este evento, se contó con 89 participantes. 

 

Videoconferencia: “Trámites, derechos del agua, obligaciones y 

responsabilidades de los usuarios” 

 

El día 26 de mayo se llevó a cabo la videoconferencia “Trámites, derechos del 

agua, obligaciones y responsabilidades de los usuarios”; dicha capacitación tuvo 

la finalidad de dar a conocer a los servidores públicos, el proceso a seguir para 

realizar los trámites en materia de agua, así como los derechos, obligaciones y 

responsabilidades con las que cuentan los usuarios, de acuerdo a la Ley de Aguas 

Nacionales. Fue impartido por el Lic. Carlos Gustavo Delgadillo Pérez, Director 

Administrativo de la CONAGUA y la Biol. Adriana Aguilar Cerda, Jefa de Proyecto 

de Servicios a Usuarios.  

 

En este evento participaron 67 servidores/as públicos/as del Órgano. 

 

Taller “Valores que transforman” 

 

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

se impartió el módulo número 1 “Valores morales y humanos” a 81 servidores/as 

públicos/as de las siguientes áreas:  

 

Del personal adscrito a la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional participaron 17 servidores/as públicos/as; 12 
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participantes del Órgano Interno de Control, 22 de la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y 30 de la Dirección General de Administración y 

Finanzas.  

 

Promoción de cursos virtuales 

 

Adicionalmente al desarrollo de los eventos de capacitación referidos, se 

promovió la participación de las y los servidores públicos del ORFIS, en cursos 

ofertados por otras instituciones, como la Secretaría de Finanzas y Planeación, la 

cual convocó a los cursos:  

 

 Obligaciones Fiscales y Coordinación Fiscal. 

 Proceso de Validación del Impuesto Sobre la Renta Participable conforme 

al art. 3B de la Ley de Coordinación Fiscal. 

 Timbrado de Nómina. 

 Servicios de Certificación de CFDI del SAT- Flujo de atención para Entes 

Públicos. 

 

Dichos temas, se impartieron a través del Campus Virtual del Gobierno del Estado 

y en los que participaron 154 servidores/as públicos/as de la Auditoría Especial de 

Fiscalización a Cuentas Públicas.  

 

De igual forma, se promovió la participación en el diplomado virtual “Presupuesto 

basado en Resultados” ofertado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

a través de la plataforma MéxicoX, en el siguiente link: 

 

https://mexicox.gob.mx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mexicox.gob.mx/
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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 88,944,800 88,944,800

Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas

0 48,601,473 48,601,473 48,601,473

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS

MAYO 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 171,300,000 196,584,834 68,951,777 68,122,860

Materiales y Suministros 2,600,000 4,992,742 2,015,139 2,015,139

Servicios Generales 20,817,582 37,265,106 8,448,257 8,049,723

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

0 4,476,373 998,043 998,043

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS

MAYO 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-12/2021 “Adquisición de Materiales Consumibles; Refacciones y 

Herramientas; Licenciamiento; Bienes Informáticos, Audiovisuales y de 

Medición”. 

 

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 80 

solicitudes de materiales y 33 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 
4 0 51 55 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
122 5 93 220 
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Parque Vehicular 

 

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 7 mantenimientos de tipo preventivo y 6 de 

tipo correctivo. 

 

Se atendieron en tiempo y forma, 42 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 

93 solicitudes para comisiones locales y 19 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 que se reporta, se llevó a cabo el mantenimiento 

preventivo de: 

 

 Planta de Emergencia. 

 Subestación Eléctrica. 

 

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, 180 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. 
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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 mayo, en coordinación con las áreas administrativas del 

Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema informático 

denominado Sistema Institucional de Archivo no se llevó a cabo altas de 

cajas remitidas mediante transferencia primaria. 

 

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 informático 

denominado Sistema Institucional de Archivos, se brindaron con la debida 

atención y oportunidad, los siguientes servicios: 

 

Préstamo de Cajas Consultas Consulta Digital Refrendos Refrendos Digital 

34 0 44 34 44 

 

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 mayo, 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 importante 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. 
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3. Programa de Capacitación 2022. 

 

Servidores Públicos del ORFIS, participaron en los siguientes cursos: 

 

 Curso virtual, “Los archivos para garantizar la transparencia y el acceso a la 

información como base de la rendición de cuentas”, impartido el día 24 de 

mayo, por la Mtra. Areli Yamilet Navarrete Naranjo, Comisionada Presidenta 

del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

 Curso virtual, “Introducción Archivística, la Transparencia, Archivística y la 

Rendición de Cuentas” impartido el día 26 de mayo, por el Lic. Nery 

Castañeda Pérez, Coordinador de archivos (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 1,010 

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 118 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 de medidas sanitarias. 

 Consulta médico asistencial, 140 pacientes. 

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

Administrativas. 

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

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

Administrativas. 

 Programa Control de Peso Inbody, 86 personas. 

 

Asimismo, durante el mes que se informa, se otorgó al personal las siguientes 

prestaciones por parte del ÓRFIS:  

 

 Ayuda para lentes a 9 personas. 

 Ayuda de vales para alimentos (personal operativo), 116 personas. 

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

 Ayuda de vales de despensa, 134 personas. 

 Incentivo del día de las madres, 102 personas. 

 Ayuda de Seguro de Vida, 1 persona. 

 Seguro de gastos funerarios, 6 persona. 

 

De igual forma, en el mes de mayo, a través del área de servicios médicos de este 

Órgano, se llevó a cabo la brigada de la salud y estudio de  densitometría. 

 

Brigada de Salud IMSS 

 

Con el fin de salvaguardar la salud de 

manera integral de las y los servidores 

públicos del ORFIS, se implementó el 

programa “Brigada de Salud”, los días 16, 

17 y 18 de mayo, por parte del personal 

del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), donde 309 colaboradores de este 

Órgano Fiscalizador, recibió atención 

para la detención oportuna de glucosa, 

hipertensión, colesterol, control de peso, 

así como el programa de planificación 

familiar y la entrega de medicamentos.  
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Servicios en Sistemas

Aplicación de Georreferenciación de Obras

Banco de Datos

Plataforma Virtual del SEFISVER

SIGMAVER

SIREPSA

Sistema de Adquisiciones

Sistema de Cobro 5 al millar y multas

Sistema de Recursos Financieros

Sistema de Viáticos

Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP)

Sistema Generador de Folios

El ORFIS realiza pruebas de densitometría a su personal laboral. 

 

 

Buscando salvaguardar la salud y 

bienestar de las y los servidores 

públicos que integran el ORFIS, a través 

del área de servicios médicos, se 

realizaron 91 pruebas para la 

detección temprana de osteoporosis, 

por medio del estudio llamado 

“Densitometría”; con esto se pretende, 

atender los casos de colaboradores 

que requieran llevar un tratamiento 

más completo.  

 

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 147 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: 
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 Aplicación de Georreferenciación 

 Banco de Datos 

 Plataforma Virtual del SEFISVER 

 SIGMAVER 

 Sistema Institucional de Archivo 

 SIREPSA 

 Sistema de Recursos Financieros 

 Sistema de Viáticos 

 Sistema de Cobro 5 al Millar y Multas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

 

 Programación del módulo Generar Padrón. 

 

Módulo de Gestión de Observaciones:  

 

 Se agrega la vista previa en el apartado de documentos de Poderes 

Estatales. 

13%

71%

16%

Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento a Sistemas

Operación de Sistemas
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 Se agrega una funcionalidad para mostrar el historial de los envíos. 

 Se modifica la vista de los entes, dependiendo el tipo de auditoría y se 

agrega el indicador, si el mismo tiene deuda.  

 Se agrega vista para la descarga de Pliego de Observaciones. 

 Se agrega vista para la descarga de Pliego de Observaciones 

personalizado por funcionario responsable. 

 

Sistema Institucional de Archivos: 

 

 Se agrega catálogo de tipología documental para las fichas de Valoración 

v2. 

 

3.2.6.3 Servicios Informáticos  

 

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

solicitudes: 

 

 571 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 9,582 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 31 de 

mayo de 2022, se atendieron 67 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, sobre adecuaciones al SIMVER para el ejercicio 2022. 

 Conformación del Directorio de Funcionarios Municipales 2022 - 2025 y su 

envío a las áreas administrativas del ORFIS. 

http://www.orfis.gob.mx/
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 Actualización del micrositio “Información Municipal” con los datos 

siguientes:  

 

o Servidores Públicos municipales. 

o Ingresos Municipales 2022. 

 

Diseño y Difusión de Actividades de las Áreas Administrativas del Órgano 

 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la capacitación sobre la 

“Declaración Patrimonial”, al personal del ORFIS. 

 Diseño del banner de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses. 

 Cobertura de Evento del taller denominado “Valores que transforman”.  

 Cobertura fotográfica de la 2da. sesión ordinaria del Comité de 

Adquisiciones.   

 Cobertura de Evento de la Segunda y Tercera Sesión Extraordinaria 2022 del 

Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la inauguración de la Expoventa 

de Artesanías de Mujeres Afrodescendientes, organizado por el IVAI. 

 Diseño de banner para el Área de Fumadores. 

 Diseño de banner y cobertura de la firma de Convenio con la SEDECOP, el 

día miércoles 11 de mayo. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Segunda Sesión Ordinaria del 

Comité de Adquisiciones. 

 Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales de la 

videoconferencia “Los alcances del INVEDEM en el ámbito de Desarrollo 

Municipal”. 

 Cobertura y difusión de la participación de la Auditora General del ORFIS, 

en la Semana Internacional de la Ciudadanía. 

 Cobertura y difusión de la reunión con Titulares Mujeres de Entes en el 

Estado. 

 Diseño de banner de la galería fotográfica del Encuentro de Mujeres 

Titulares de Entidades de Fiscalización Superior. 

 Cobertura de Evento del curso de capacitación dirigido al personal 

directivo denominado “Agenda 2030”, así como diseño de constancias. 

  Cobertura y difusión en redes sociales de la Brigada de Salud en el ORFIS. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Primera Sesión Ordinaria 2022 

del Comité de Armonización Contable. 
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 Cobertura y difusión de la capacitación del ORFIS al IVM. 

 Diseño del banner del Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia. 

 Diseño de banner, cobertura y difusión en redes sociales de la 

videoconferencia “Auditorías Internas Coordinadas 2022”.  

 Cobertura y difusión de las Jornadas Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

 Diseño del Banner, respecto a la Auditoría Interna y Externa del al Sistema 

de Gestión de Calidad. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la asistencia de la Auditora a la 

reapertura de la Estancia Garnica. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de las pruebas de densitometría a su 

personal laboral. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de las “Jornadas de Orientación a 

Planteles Educativos”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la conferencia “Reformas Fiscales 

y Comentarios a la Resolución Miscelánea 2022”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia “Aplicación 

de recursos, derivado de Sentencias de Controversias Constitucionales”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales la participación de la Auditora 

General del ORFIS, en el “Programa Estratégico de Libertad de Expresión” 

de la CEAPP. 

 Cobertura y difusión de la videoconferencia denominada 

“Codependencia”. 

 Diseño del Banner, cobertura y difusión de la videoconferencia “Trámites, 

derechos del agua, obligaciones y responsabilidades de los usuarios”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de "V Jornada de Socialización 

PLANDAI Veracruz 2021-2022, Mujeres y Contraloría Social" en coordinación 

con el IVAI. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del IV Seminario Nacional: 

Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción. 

 Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso. 

 Monitoreo, reporte e integración de síntesis y cortes informativos, 

diariamente. Además, el resumen diario de columnas matutinas y 

vespertinas. 

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

publicado en la intranet.  
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3.2.7 Comité de Ética del ORFIS 

 

 

 

Durante el mes que se informa, se llevaron 

a cabo reuniones de trabajo con los 

vocales del Comité de Ética, esto con el 

objeto de coordinar las actividades a 

realizar en cumplimiento al Programa 

Anual de Trabajo. 

 

 

 

 

Asimismo, el día 09 de mayo del presente 

año, en cumplimiento al Programa de 

Trabajo del Comité de Ética para el 

ejercicio 2022, se realizó el cambio de 

área de fumadores en las instalaciones 

del ORFIS. 

 

 

3.2.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo, se recibieron 19 solicitudes de acceso a la información 

pública, a través de los siguientes medios: 

 

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 

19 0 0 15 
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De las 19 solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano 

Fiscalizador, 12 correspondieron a información relativa a Entes Municipales, 2 a 

Entes Estatales y 5 relativa a información del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz (ORFIS).  

 

Asimismo, de las solicitudes de información que se reportan, 14 fueron 

presentadas por personas del sexo masculino, 2 del sexo femenino y 3 no fue 

posible su determinación toda vez que no es requisito indispensable, identificarse 

para ejercer el derecho de acceso a la información. 

 

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), fue notificada la 

admisión del siguiente recurso de revisión: 

 

Recurso de Revisión 

No. Expediente 

1 IVAI-REV/2689/2022/II 

 

En fecha 9 de mayo del año en curso, el Pleno del IVAI, resolvió los siguientes 

Recursos de Revisión: 

 

Recurso de Revisión 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/0852/2022/II 
Se confirma respuesta del ORFIS, por ser 

inoperantes los agravios. 

2 IVAI-REV/0876/2022/II 
Se confirma respuesta del ORFIS, por ser 

infundados los agravios. 

 

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/2096/2022/I 
En tramite 

2 IVAI-REV/2689/2022/II 

 

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: 

 

 Primer Avance Trimestral. 

 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
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Sesiones del Comité de Transparencia 

 

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

Transparencia, celebró 7 Sesiones Extraordinarias, mismas que a continuación se 

detallan:  

 
Tipo de sesión Fecha Asunto Acuerdo 

Décima Quinta 

Sesión 

Extraordinaria 

02/05/2022 

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 Oficio 001/COMITÉ DE 

DRENAJE/SAN SEBASTIÁN/19-20, de fecha 21 

de noviembre de 2019, signado por el 

Comité de Drenaje de San Sebastián. Lo 

anterior, a petición de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, derivada de la solicitud 

de información registrada con número de 

folio 300564100005922 del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

CT-02-05-

2022/CIC/07  

Y CT-02-05-

2022/VP/04 

Décima Sexta 

Sesión 

Extraordinaria 

17/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la Información en 

modalidad Reservada, correspondiente al 

Acta Constitutiva del Consejo de Desarrollo 

Municipal (CDM), Acta Resolutiva del CDM, 

Evidencia de la publicación del Programa 

General de Inversión (PGI) y Actas 

Constitutivas de los Comités de Contraloría 

Social, todos del H. Ayuntamiento de 

Veracruz, Ver., correspondientes al ejercicio 

2021. Lo anterior, a instancia de la Dirección 

General de Tecnologías de la Información, 

para efecto de atender la solicitud de 

información registrada con el número de 

folio 300564100006722, del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

CT-17-05-

2022/CIR/11 

Décima 

Séptima Sesión 

Extraordinaria 

19/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Reservada, de la 

información correspondiente a la obra 

2021300440202 del H. Ayuntamiento de 

Córdoba, Ver. Lo anterior, a instancia de la 

Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas 

Públicas, para efecto de atender la solicitud 

de información registrada con el número de 

folio 300564100007322, del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

CT-19-05-

2022/CIR/12 



 
 

 
 

 
49 

Décima Octava 

Sesión 

Extraordinaria 

25/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Reservada, de la 

información de los Estados Financieros 

presentados por el H. Ayuntamiento de 

Minatitlán, Ver., correspondientes a los meses 

de enero a abril del ejercicio 2022. Lo 

anterior, a instancia de la Auditoría Especial 

de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional, para efecto de atender la 

solicitud de información registrada con el 

número de folio 300564100007122, del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

CT-25-05-

2022/CIR/13 

Décima Novena 

Sesión 

Extraordinaria 

30/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la Información en 

modalidad Reservada, correspondiente a la 

documentación que integra la investigación 

por faltas administrativas número 

ORFIS/SI/IR2018/169/2020 derivada del 

Informe del Resultado de la Cuenta Pública 

2018 del ente fiscalizable H. Ayuntamiento de 

Tuxpan, Veracruz; lo anterior, a instancia de 

la Unidad de Investigación, para efecto de 

atender la solicitud de información registrada 

con el número de folio 300564100007222, del 

índice de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

CT-30-05-

2022/CIR/14 

Vigésima Sesión 

Extraordinaria 
31/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la información en 

modalidad Reservada, de los Estados 

Financieros e Informe del estado de la Obra 

Pública presentados por el H. Ayuntamiento 

de Coetzala, Ver., correspondientes a los 

meses de enero a mayo del ejercicio 2022. Lo 

anterior, a instancia de la Auditoría Especial 

de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional, para efecto de atender la 

solicitud de información registrada con el 

número de folio 300564100007822, del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

CT-31-05-

2022/CIR/15 

Vigésima 

Primera Sesión 

Extraordinaria 

31/05/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación de la Información en 

modalidad Reservada, correspondiente al 

Acta Constitutiva del Consejo de Desarrollo 

Municipal (CDM), Acta Resolutiva del CDM, 

Evidencia de la publicación del Programa 

General de Inversión (PGI) y Actas 

Constitutivas de los Comités de Contraloría 

Social, todos del H. Ayuntamiento de 

Veracruz, Ver., correspondientes al ejercicio 

2022. Lo anterior, a instancia de la Dirección 

General de Tecnologías de la Información, 

CT-31-05-

2022/CIR/16 



 
 

 
 

 
50 

para efecto de atender la solicitud de 

información registrada con el número de 

folio 300564100007622, del índice de la 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

 

Como puede advertirse, dentro de este periodo, en lo referente a Clasificación 

de la Información, se aprobaron 6 Acuerdos relativos a la Modalidad Reservada y 

solamente se aprobó 1 Acuerdo relativo a la Modalidad Confidencial, con su 

correspondiente versión pública. 

 

Acuerdos del Comité de Transparencia  

Solicitudes de acceso a la información recibidas: 

Clasificación 

información 

reservada 

Clasificación 

información 

confidencial 

Versiones 

Públicas 

Declaración 

de 

Inexistencia 

Incompetencia 
Ampliación 

de plazo 

Datos 

Personales 

6 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/. 

 

Gobierno Abierto   

 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, en fecha 10 de agosto 

de 2021, se adhirió a la Red Local de Socialización del PlanDAI en el Estado de 

Veracruz 2021-2022, con el fin de coadyuvar en el desarrollo y coordinación de las 

acciones, correspondientes al proceso de implementación del PlanDAI en la 

entidad federativa. 

 

El PlanDAI es una política pública implementada por el INAI, mediante el cual se 

busca incrementar el interés de la sociedad por ejercer su derecho al acceso a la 

información pública y sobre todo, de llegar a los grupos más vulnerables para que 

hagan valido su derecho a la Información. 

 

Por ello, el 26 de mayo de 2022, el ORFIS en coordinación con el IVAI y el 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, llevaron a cabo la “V Jornada 
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de Socialización Plan DAI Veracruz 2021- 2022", enfocada a las Mujeres como 

Promotoras de la Contraloría Social. 

 

Esta Jornada fue encabezada por la Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del ORFIS, la Comisionada Presidenta del IVAI, Naldy Patricia Rodríguez 

Lagunes, el Comisionado del IVAI, David Agustín Jiménez Rojas, el Alcalde del H. 

Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Luis Vicente Aguilar Castillo y 

Moisés Cabrera como representante del INAI, y la Titular de la Unidad de 

Transparencia, Violeta Cárdenas Vázquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, es importante mencionar que previo al desarrollo de dicho evento, se 

realizó la siguiente actividad:  

 
Nombre del 

evento 
Objeto Organizó Lugar Fecha Asistentes 

Reunión de 

coordinación 

Definir la logística para la 

realización de la “V Jornada de 

Socialización Plan DAI Veracruz 

2021- 2022". 

ORFIS IVAI 12/05/2022 
Titular de la Unidad 

de Transparencia 

INAI Virtual 25/05/2022 

Facilitadores del 

ORFIS del Derecho 

de Acceso a la 

Información. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
52 

3.2.9 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de 

Control  

 

3.2.9.1 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades 

Administrativas.  

 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses  

 

 

El 13 de mayo, personal del Órgano 

Interno de Control impartió una 

capacitación a los servidores públicos del 

ORFIS, relacionada con la obligación de la 

presentación de la Declaración de 

Situación Patrimonial y de Intereses, en sus 

diferentes modalidades, así como 

respecto al funcionamiento del Sistema 

ORFIS- Declara.  

 

Asimismo, durante el mes de mayo se dio seguimiento a la presentación de las 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, en la Modalidad de 

Modificación, de los servidores públicos del ORFIS, dando cumplimiento a dicha 

obligación todo el personal del Órgano. 

 

Derivado de las altas y bajas de personal, 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. 

 

Por otra parte, el 11 de mayo el Titular del 

Órgano Interno de Control del ORFIS, 

asistió a Reunión de Trabajo efectuada en 

la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción; la cual tuvo por objeto la 

presentación del sistema de gestión de 

riesgos, así como técnicas y herramientas 

para su identificación, análisis y 

monitoreo. 
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3.2.10 Programa Institucional con Perspectiva de Género 

 

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

siguientes actividades:  

 

Reunión de Trabajo: “Construyendo la Perspectiva de Género desde lo Local”. 

04 de mayo 

 

Se participó en la reunión de trabajo 

“Construyendo la perspectiva de 

género desde lo local”, donde se expuso 

la Guía Cumplimiento Normativo en 

Materia de Igualdad de los Entes 

Fiscalizables Municipales. Dicha reunión 

la presidió la Dip. Maribel Ramírez 

Topete, presidenta de la Comisión de 

Igualdad del Congreso del Estado, así 

como titulares de los Institutos 

Municipales de las Mujeres de Boca del Río, Cosautlán de Carvajal, La Antigua, 

Las Minas, Oluta, Tepetzintla, Tlilapan, Veracruz y Xalapa. Así como la presencia 

de los alcaldes de Cosautlán de Carvajal, Jalcomulco, Las Minas y Tlilapan. 

 

Evento: “Expo venta de Artesanías de Mujeres Afrodescendientes”. 

06 de mayo 

 

En representación de la Mtra. Delia 

González Cobos, Auditora General del 

ORFIS, las titulares de la Unidad de 

Transparencia y de la Unidad de 

Género de nuestra institución, asistieron 

a la inauguración de la Expoventa de 

Artesanías de Mujeres 

Afrodescendientes, del municipio de 

Actopan. Dicho evento fue organizado 

por el IVAI.  
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Campaña Informativa: “Día Internacional de la Lucha Contra la Homofobia”. 

17 de mayo 

 

Campaña interna, dirigida al personal a 

través de intranet y redes sociales, con el 

objetivo de visibilizar la lucha contra la 

Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, 

conminando a las expresiones de respeto 

y de reconocer los derechos humanos de 

las personas, independientemente de su 

orientación sexual e identidad de género, creando un ambiente de respeto hacia 

las personas LGTTBI, lo cual puede documentarse en el siguiente link: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/homofobia.pdf 

 

Reunión de Trabajo: “Revisión del Protocolo para Prevenir y Atender el Acoso y 

Hostigamiento Sexual, Violencia Laboral y Discriminación”. 

18 de mayo 

 

Con el objetivo de revisar el proyecto de “Protocolo para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar el Acoso y Hostigamiento Sexual, Violencia Laboral y 

Discriminación”, entre el Órgano Interno de Control, la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos y la Unidad de Género, llevaron a cabo una reunión de trabajo 

para el análisis de dicho documento.  

 

Campañas Informativas: “Día Mundial de la Diversidad Cultural”. 

21 de mayo 

Se realizó una campaña sobre el “Día 

Mundial de la Diversidad Cultural”, para 

concientizar sobre la importancia del 

diálogo intercultural, la diversidad y la 

inclusión. Lograr que todas las personas nos 

comprometamos y apoyemos la 

diversidad, mediante gestos reales en 

nuestro día a día, pues las características 

particulares enriquecen la cultura de cada nación o pueblo, lo cual puede 

visualizarse en el siguiente link: 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/diversidad.pdf 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/homofobia.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/diversidad.pdf
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Videoconferencia: “Codependencias”. 

25 de mayo 

 

Con el objetivo de informar al personal, sobre las relaciones interpersonales que 

pueden volverse complejas, si no se establecen límites claros que protejan su 

bienestar emocional, en el marco del Día Naranja, se realizó la videoconferencia 

“Codependencias”, impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez, actividad que 

tuvo una alta audiencia al tener 295 conexiones. 

 

“Día Naranja” 

25 de mayo 

 

A fin de brindar espacios de convivencia y activación física al personal para 

generar bienestar físico y emocional, en el marco del Día Naranja se realizó la 

actividad “Mente sana y cuerpo sano”, la cual consistió en una sesión de Tai Chi, 

impartida por la Dra. Yuki y el Mtro. Leandro. 

 

Finalmente, con el propósito de transversalizar a la perspectiva de género en 

cada una de las acciones que realiza el Órgano de Fiscalización, se coadyuvó 

con la Unidad de Transparencia en la realización del evento Socialización del Plan 

DAI bajo la temática “Mujeres y Contraloría Social”. Para el cual se participó el día 

26 de mayo en la jornada, así como en la elaboración de un volante informativo 

sobre la importancia de que las mujeres ejerzan su derecho humano al acceso a 

la información pública. 
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3.2.11 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS 

Forma Parte 

 

Se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por 

autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las 

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior 

 

 

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano 

 

 

Asimismo, se llevó a cabo la revisión, validación y difusión del Manual General de 

Organización 2022 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 

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 

2 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado. 1 

Denuncias penales presentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 
6 

CONCEPTO CANTIDAD 

Notificación de multas impuestas a ex Presidentes Municipales por omitir la 

presentación de información, respecto a la aplicación de recursos 

provenientes de diversas fuentes de financiamiento. 

11 

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

del Estado, intervino como Autoridad Demandada o Tercero Interesado. 
7 

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. 

24 

Entes Fiscalizables a los que se notificaron Ordenes de Auditoría. 1 
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De igual forma, se realizaron trámites ante el Instituto Nacional de Derechos de 

Autor. con sede en la Ciudad de México, para el registro de cinco programas de 

cómputo, creados para su implementación en el Órgano de Fiscalización Superior 

del Estado de Veracruz. 

 

Como representante legal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se 

compareció ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a fin de constatar 

la firma de convenios de terminación de la relación laboral por parte de seis ex 

trabajadores del Órgano y se intervino en el desahogo de cinco audiencias. 

 

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 dos Procedimientos de Responsabilidad 

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

Fiscalización. 

 

Finalmente, se reporta la notificación foránea de documentación diversa dirigida 

a prestadores de servicios de auditoría, a representantes legales de despachos y 

a Presidentes Municipales.  

 

3.2.11.1 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 29 expedientes; se efectuaron 2 requerimientos de información a igual 

número de Contralorías Internas Municipales y se dio contestación a 20 

promoventes; asimismo, se realizaron diversas diligencias con la finalidad de mejor 

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

radicadas, elaborándose para las áreas involucradas en el procedimiento de 

fiscalización superior, lo siguiente: 

 

a) Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, se elaboró y remitió 

el sexto reporte de quejas y denuncias ciudadanas.  

b) Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional, se elaboró y remitió el tercer reporte de quejas y denuncias 

ciudadanas.  
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c) Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina 

Financiera, se elaboró y remitió el cuarto reporte de quejas y denuncias 

ciudadanas.  

d) Secretaría Técnica, se elaboró y remitió el tercer reporte de quejas y 

denuncias ciudadanas.  

 

Es importante destacar, que el ORFIS 

continúa promoviendo el programa 

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

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

de tener conocimiento de alguna obra 

inconclusa, actos de corrupción o desvío 

de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, 

a fin de dar seguimiento a la Denuncia.  

 

3.2.12 Difusión Institucional 

 

3.2.12.1 Relaciones Institucionales 

 

Firma del Convenio ORFIS - SEDECOP 

11 de mayo 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado y el Lic. Enrique 

Nachón García, Titular de la Secretaría 

de Desarrollo Económico y Portuario del 

Estado de Veracruz, celebraron la firma 

del convenio ORFIS - SEDECOP, con el 

objetivo de establecer las bases 

generales para desarrollar acciones de 

interés y beneficio mutuo en materia de 

mejora regulatoria, dentro del ámbito de 

objetivos y competencias de cada una 

de las partes.  
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Tanto el ORFIS como la SEDECOP se comprometerán a formular y proponer el 

contenido de programas de trabajo, para fomentar la transparencia, 

responsabilidad y la rendición de cuentas, así como la competitividad y el 

empleo, consolidando la gestión gubernamental. 

 

3.2.13.2 Presencia Institucional 

 

Semana Internacional de la Ciudadanía 

13 de mayo 

 

La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del ORFIS, estuvo presente en la 

Semana Internacional de la Ciudadanía, organizada por El Colegio de Veracruz, 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, la 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y el IVAI; donde participó en la 

mesa de trabajo “Fomento de la Participación ciudadana desde las Agencias de 

Gobierno”. 

 

La Auditora General del ORFIS, participa en el “Programa Estratégico de Libertad 

de Expresión” de la CEAPP. 

24 de mayo 

 

Por invitación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas (CEAPP) y con el objetivo de fortalecer la promoción y respeto de la 

libertad de expresión y prevenir agresiones a periodistas desde el ámbito 

municipal; la Auditora General del ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos, participó 
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en la presentación del “Programa Estratégico de Libertad de Expresión”, en el H. 

Congreso del Estado de Veracruz. 

 

 

Con esta actividad, se busca fortalecer la vinculación institucional de la CEAPP, 

con los gobiernos municipales, a quienes se considera aliados en la promoción y 

defensa de la libertad de expresión en nuestro Estado. 

 

Segunda Sesión de el IV Seminario Nacional: Participación Ciudadana y Combate 

a la Corrupción. 

31 de mayo 

 

La Auditora General del ORFIS, Mtra. 

Delia González Cobos, por invitación 

del LAB-A l Laboratorio Anticorrupción 

UABJO, participó en la segunda sesión 

de el IV Seminario Nacional: 

Participación Ciudadana y Combate a 

la Corrupción, con la ponencia 

“Sistemas electrónicos efectivos para la 

Fiscalización Superior”; donde estuvo en 

colaboración con la Universidad de 

Xalapa y la Comisión de Municipios de 

la Red Nacional de CPC Anticorrupción. 
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