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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 2022 

 

Durante el mes de junio, se continuó trabajando en el proceso para definir los 

criterios para la obtención de la Muestra de Auditoría para el ejercicio 2022 de los 

Entes Municipales, para lo cual se revisaron los indicadores y se adaptaron de 

acuerdo a las necesidades, además de realizar adecuaciones a la Metodología 

e ir definiendo con las áreas involucradas, diversos aspectos necesarios para la 

obtención de la información, a fin de realizar pruebas previas y que al cierre del 

ejercicio, sea posible obtener la muestra de auditoría de manera automática.  

 

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: 

 

 Propuesta de Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón de 

Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, Cuenta Pública 2022. 

 Actualización de los formatos para el registro en el Padrón de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022. 

 Carga de la información de Ayuntamientos, Paramunicipales y Entes 

Estatales, así como de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales 

de Auditoría en el Sistema Gestor. 

 Revisión, análisis y contestación de escritos presentados por 4 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. 

 Contestación a la solicitud de la actual Presidenta Municipal del 

Ayuntamiento de Tlalnelhuayocan, sobre el avance de su petición relativa 

a la sustitución de los despachos contratados por la administración anterior. 
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1.2.2 Desarrollo y Ejecución de las Auditorías de las Cuentas Públicas 

2021 

 

1.2.2.1 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:  

 

 Revisión de Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras y Técnicas 

a la Obra Pública de Entes Fiscalizables Estatales y Municipales. 

 Ejecución de 34 auditorías financieras en la modalidad de Gabinete. 

 Ejecución de 27 auditorías financieras en la modalidad de Despacho. 

 Envió de 85 correos electrónicos, para citar a los Despachos y Prestadores 

de Servicios Profesionales de Auditoría, para la entrega de los papeles de 

trabajo de la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021. 

 Recepción de papeles de trabajo de los Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría, correspondientes a 53 Entes 

Fiscalizables Municipales, relativos a la Fiscalización a la Cuenta Pública 

2021.  

 Elaboración de 93 Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, 

correspondientes a Entes Municipales Cuenta Pública 2021, para 

autorización de la Auditora General y su remisión, mediante el Sistema 

Módulo Gestor de Observaciones a la Secretaría Técnica. 

 Trabajos de planeación para la Auditoría Especial, al Título de Concesión 

del Grupo MAS. 

 Recepción y análisis de documentación financiera a 9 Entes Municipales, 

para solventar su Pliego de Observaciones, correspondiente a la Cuenta 

Pública 2021.  

 Recepción de documentación comprobatoria y complementos de 1 Ente 

Municipal y 2 Entes Estatales Cuenta Pública 2021, modalidad de gabinete. 

 Recepción de documentación comprobatoria y complementos, referentes 

a diversas entregas de 35 Entes Municipales y 5 Entes Estatales, en la 

modalidad de Despacho Cuenta Pública 2021. 

 Inició de inspección física al Ente Fiscalizable Poder Judicial del Estado de 

Veracruz. 

 Conclusión de 12 inspecciones físicas a Entes Fiscalizables Estatales. 
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 Elaboración de 93 Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la 

Obra Pública de Entes Municipales correspondientes a la Cuenta Pública 

2021, enviados para autorización de la Auditora General y posteriormente 

remitidos a la Secretaría Técnica a través del Sistema Módulo Gestor de 

Observaciones. 

 Recepción de documentación a 10 Entes Municipales, para solventar el 

Pliego de Observaciones correspondiente a la Cuenta Pública 2021. 

 Atención a las solicitudes de prórroga del Instituto Tecnológico Superior de 

Xalapa, Secretaría de Seguridad Pública, H. H. Tribunales Superior de Justicia 

de Conciliación y Arbitraje y Consejo de la Judicatura, así como de la 

Secretaría de Educación de Veracruz. 

 Ampliaciones de personal a las Órdenes de Auditoría Integral en modalidad 

de visita domiciliaria o de campo, que se están realizando a diversos Entes 

Estatales, correspondientes a la Cuenta Pública 2021. 

 Emisión de 2 compulsas a proveedores, solicitando información sobre 

operaciones realizadas con Dependencias y Entidades del Gobierno del 

Estado de Veracruz, para considerarlo en el Procedimiento de la 

Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2021.  

 Emisión de 40 Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras de Entes 

Estatales de la Cuenta Pública 2021, enviados para autorización de la 

Auditora General y posteriormente remitidos a la Secretaría Técnica a través 

del Sistema Módulo Gestor de Observaciones. 

 Elaboración del Proyecto de Informe Individual de la Cuenta Pública 2019 

del Instituto Veracruzano del Deporte, enviado para autorización de la 

Auditora General y posteriormente remitido a la Secretaría Técnica a través 

del Sistema Módulo Gestor de Observaciones. 

 Recepción de la documentación de 4 Entes Estatales, con la que 

pretenden solventar el Pliego de Observaciones correspondiente a la 

Cuenta Pública 2021.  

Asimismo, se integraron y elaboraron los Pliegos de Observaciones de las 

Auditorías Financiera, Técnica a la Obra Pública, así como de las Auditorías y 

Revisiones a la Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los 

siguientes Entes Fiscalizables: 

 

ENTES FISCALIZABLES 

JUNIO 

Pliegos elaborados 
Pliegos por Servidor 

Público 

Poder Legislativo - - 
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ENTES FISCALIZABLES 

JUNIO 

Pliegos elaborados 
Pliegos por Servidor 

Público 

Poder Judicial - - 

Poder Ejecutivo 24 53 

Organismos Autónomos 1 4 

Universidad Veracruzana - - 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz 
- - 

Municipios 50 430 

Paramunicipales - - 

Total 75 487 

 

De igual forma, se elaboraron los Pliegos de Observaciones de las Auditorías a la 

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera de los siguientes Entes 

Fiscalizables: 

 

ENTES FISCALIZABLES 

JUNIO 

Pliegos elaborados 
Pliegos por Servidor 

Público 

Poder Judicial - - 

Poder Ejecutivo - - 

Organismos Autónomos 1 5 

Municipios 7 50 

Total 8 55 

 

 

1.2.2.2 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:  

Revisión y Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera a la Cuenta Pública 2021 de los Entes Municipales, Organismos 

Autónomos y Poderes Estatales.  
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REVISIONES: 

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES 

REVISADOS 

REVISIONES A REALIZAR POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 161 161 0% 100% 

Paramunicipales 14 14 0% 100% 

 

AUDITORÍAS: 

ENTES 

FISCALIZABLES 

NO. DE ENTES A 

AUDITAR 

AUDITORÍAS A REALIZAR POR 

PERSONAL DEL ORFIS 

% DE AVANCE 

DEL MES 

% DE AVANCE 

ACUMULADO 

Municipios 52 52 39% 81% 

Autónomos 6 6 0% 83% 

Poderes 2 2 0% 0% 

 

Inicio de las Auditorías de la Cuenta Pública Consolidada del Poder Ejecutivo y 

del Poder Judicial en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina 

Financiera.  

 

Asimismo, se realizaron: 

 

CONCEPTO 
AVANCE DEL 

MES 

AVANCE 

ACUMULADO 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes Municipales 22 219 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Autónomos 0 5 

 

De igual forma, se actualizó el “Procedimiento para la realizar las Auditorías y 

Revisiones en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, así 

como de Solventación de las Observaciones a los Entes Fiscalizables”. 
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1.2 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA 

CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES.  

 

1.2.1 Avances del Proceso de Investigación 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 2 Ayuntamientos. 

 Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física de 2 Municipios. 

 

Cuenta Pública 2018 

 

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

por servidores y ex servidores públicos de 2 Entes Estatales, 3 Ayuntamiento. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de 2 Ayuntamientos y 

1 Organismo Público Descentralizado. 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente 

de investigación de 3 Municipios. 

 

Cuenta Pública 2019 

 

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

por servidores y ex servidores públicos de 5 Ayuntamientos y 1 Ente Estatal. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de 26 Ayuntamientos, 

2 Entes Estatales y 1 Organismo Público Descentralizado. 
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 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de 13 

Municipios.  

 Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física de 2 Municipios. 

 Emisión del Acuerdo de Calificación de Falta Administrativa de 1 Ente 

Estatal. 

 

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

Jurídica para Denuncia, los hallazgos encontrados en 10 Municipios. 

 

Cuenta Pública 2020 

 

 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 24 Ayuntamientos 

y 1 Organismo Público Descentralizado. 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de 2 

Municipios. 

 

Por otra parte, se brindó atención presencial y vía telefónica a servidores y ex 

servidores públicos, que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas, con 

relación a los expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación. 

 

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

información exhibida por los Entes Municipales, por lo que se emitieron 12 

opiniones técnicas. 

 

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) 
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Tercer Ciclo de Implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

en México. 

 

El 30 de junio, en el puerto de Veracruz tuvo lugar la Visita In Situ, derivada del 

Tercer Ciclo de Implementación del Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares 

en México, bajo la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 

Droga y el Delito. Durante este proceso, el ORFIS participó como entidad 

evaluada, fungiendo as Entidades de Fiscalización Superior de Guanajuato y 

Nayarit como evaluadoras y la Auditoría Superior de la Federación, en calidad de 

institución invitada, siendo representada por el Mtro. Adrián Fernando Rangel 

Aguilar, Director de Cooperación con Entidades Federativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el acto inaugural, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, 

expresó su agradecimiento por la oportunidad de participar en este mecanismo 

de revisión entre pares, sobre la aplicación de la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción, cuyo objetivo es apoyar a las entidades federativas 

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

anticorrupción, con el fin de mejorar los procedimientos de contrataciones 

públicas, la gestión de la hacienda pública y la transparencia en el manejo de los 

recursos públicos que administran las entidades y dependencias.  
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La Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, destacó las buenas prácticas 

en los procedimientos de contrataciones públicas y gestión de la hacienda 

pública, haciendo énfasis en el marco normativo federal, estatal e institucional 

aplicable en el Estado de Veracruz. Asimismo, se refirió al procedimiento llevado 

a cabo en la materia, tanto por las entidades y dependencias públicas, como por 

el ORFIS y explicó la importancia del uso de las herramientas tecnológicas 

desarrolladas en este Ente Fiscalizador, con las que se contribuye a fortalecer 

dichos procedimientos de contrataciones públicas, así como la gestión de la 

hacienda pública. 

 

Además de la Auditora General, por parte del ORFIS participaron la Lic. Cynthia 

Reyes Díaz Muñoz, Secretaria Técnica, el Dr. Tomás Antonio Bustos Mendoza, 

Auditor Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, la Lic. María Félix Osorio 

Domínguez, Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional, el Lic. Felipe de Jesús Marín Carreón, Director General de Asuntos 

Jurídicos, el Mtro. Pomposo David Arizmendi Parra, Director de Planeación y el 

Mtro. José Luis Fernández Ojeda, Jefe de Departamento de Gestión y Vinculación 

Interinstitucional.    

 

2.1.2 Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (ASOFIS). 

 

En representación de la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General del Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado, el Mtro. José Luis Fernández Ojeda, Jefe de 

Departamento de Gestión y Vinculación Interinstitucional, participó en la XIII 

Reunión Ordinaria de la Coordinación Regional Norte de la ASOFIS, la cual se llevó 

a cabo el 24 de junio en la Ciudad de México, contándose con la asistencia de 

los titulares de las Entidades Fiscalizadoras de Baja California, Chihuahua, Estado 

de México, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sonora y Tabasco, así como 

los representantes de Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Quintana Roo, 

Tamaulipas y Veracruz. 
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En esta reunión se abordaron diversos 

temas como el referente a las 

atribuciones de las Unidades de 

Investigación y de la Defensoría Pública 

en los procedimientos de 

substanciación, así como la necesidad 

de reactivar el Sistema Nacional de 

Fiscalización y fortalecer a la ASOFIS.  

 

 

2.1.3 Sistema Estatal Anticorrupción 

 

Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 

 

El 10 de junio, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó de 

manera virtual en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Comité Coordinador del 

Sistema Estatal Anticorrupción, en la que la Diputada Cecilia Josefina Guevara 

Guembe, Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, participó como invitada permanente. Durante la sesión, 

entre otros temas relevantes, se aprobó la suscripción del Convenio de 

Colaboración entre el Poder Judicial del Estado y la Secretaría Ejecutiva.    
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Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 

del Sistema Estatal Anticorrupción. 

 

Con motivo 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, participó el 10 

de junio de manera virtual en la Segunda Sesión Ordinaria 2022 del Órgano de 

Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. En dicha 

sesión, los integrantes del Órgano Colegiado tuvieron la oportunidad de analizar 

temas de interés, como el Informe del Desempeño de la Secretaría Ejecutiva, 

correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las sesiones mencionadas también participaron los integrantes del Sistema 

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

Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción; Lic. Clementina 

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

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

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

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

Comisionada Presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales y Mtro. Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, 

Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, 

así como la Lic. Adriana Paola Linares Capitanachi, Secretaria Técnica de la 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 
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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) 

 

Con el propósito de que los Entes 

Públicos Municipales, tengan una 

fiscalización transparente y apegada 

a la normatividad en el manejo de los 

recursos públicos, el ORFIS a través del 

Sistema de Evaluación y Fiscalización 

de Veracruz (SEFISVER), establece 

mecanismos de coordinación con los 

Titulares de los Órganos Internos de 

Control, en materia de prevención, 

control y supervisión para fortalecer el 

control interno.   

 

Bajo este contexto, el ORFIS llevo a cabo los trabajos de las acciones 

implementadas en coordinación con los Órganos Internos de Control, cuyos 

avances obtenidos, se muestran a continuación: 

 

2.1.1.1 Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS 

 

Con relación a los trabajos del Programa de Auditorías Internas Coordinadas entre 

los Órganos Internos de Control y el ORFIS, al 30 de junio de 2022, 111 Entes 

Municipales han aceptado participar en el proceso de Auditoría, como se detalla 

a continuación:  

 

Municipios Entidades Paramunicipales  Total 

102 9 111 

 

 

Al respecto, se presenta el avance en el cumplimiento de los trabajos de Auditoría: 
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Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas 

 

Asimismo, es importante señalar que se realizaron un total de 720 revisiones a la 

información recibida por parte de los Entes Municipales. 

 

2.2.1.2 Fortalecimiento del Ambiente de Control 

 

Uno de los aspectos más importantes de la prevención, mediante los cuales el 

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

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

de Trabajo del SEFISVER 2022, a ejecutarse con los Órganos Internos de Control. 

 

Para dar cumplimiento al Programa en el rubro denominado Fortalecimiento del 

Ambiente de Control, y dar inició a la revisión de los Documentos Normativos para 

su organización, funcionamiento y atribuciones de las áreas administrativas en el 

Modulo de Normatividad Municipal en la Plataforma Virtual, se requirió a los Entes 

Municipales el envío de los mismos mediante Oficios OFS/AEPEFI/10612/06/2022 y 

OFS/AEPEFI/10613/06/2022 de fecha 02 de junio del año en curso. 

 

En seguimiento a dicha actividad, se cuenta con la información, que se detalla 

enseguida: 
 

 
 

Documentos Normativos 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 32 4 

Estructura Orgánica 38 4 

Manual de Organización 19 4 

Manual de Procedimientos 15 4 

Fuente: Concentrado de Documentos Normativos 2022 de la Plataforma Virtual del SEFISVER. 

Rubros Atendidas 
En proceso de 

ajuste por el OIC 

Pendientes 

de Atender 
% Pendientes 

Orden de Auditoría 89 8 14 13% 

Acta de Auditoría 73 8 30 27% 

Recursos Federalizados No 

Ejercidos 
48 16 47 42% 

Control de Bienes 

Inmuebles 
17 9 85 77% 
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2.2.1.3 Plataforma Virtual del SEFISVER 

 

Con el fin de apoyar los trabajos coordinados entre los integrantes del SEFISVER y 

las diferentes áreas del ORFIS, durante el mes de junio se remitieron 884 diversos 

comunicados de Acciones Preventivas, entre los que destacan los siguientes: 

 

Evaluaciones 

 Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control. 

 Seguimiento al Módulo de Normatividad Municipal. 

 

Cumplimiento normativo 

 Presentación de los Estados Financieros y de Obra Pública. 

 Reporte de cumplimiento en la Presentación de Estados Financieros. 

 Evaluaciones de Cumplimiento en Materia de Legalidad y de Desempeño. 

 

Notificaciones 

 Capacitación con Autoridades Municipales y Ciudadanos de Pueblos 

Originarios y Afromexicanos. 

 Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022. 

 Respuesta al oficio OCI/0175/2022. 

 Seguimiento al acuerdo de la DGAJ. 

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

 

2.2.1.4 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER 

 

En el mes que se informa, se registraron 6,417 ingresos de usuarios habilitados en la 

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

manera:  

 

Entes Ingresos a la Plataforma Virtual del SEFISVER 

205 Municipios 6,021 

13 Paramunicipales 395 

1 Organismo Autónomo 1 

Total 6,417 

Fuente: Reporte de accesos a la Plataforma Virtual del SEFISVER.  
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De igual forma, en la página web del SEFISVER (http://www.sefisver.gob.mx/), se 

registraron 6,367 visitas ciudadanas para consultar los apartados siguientes:  

 

Apartados  Número de consultas 

Página principal del SEFISVER 4,582 

Botón de inicio de la Página del SEFISVER 291 

Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética 249 

Consulta de Códigos de Ética específicos  228 

Áreas de Investigación y Substanciación 199 

Auditorías Internas Coordinadas 176 

Zonas de Trabajo de los Organismos Paramunicipales 70 

Zonas de Trabajo de Municipios 66 

Integrantes del SEFISVER 62 

Información de Contacto 49 

Otros sitios 395 

Total 6,367 

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

 

2.2.1.5 Asesorías  

 

La asesoría a los Entes Fiscalizables es una prioridad para el SEFISVER, por tal razón, 

la comunicación permanente, ya sea de manera presencial, correo electrónico 

o vía telefónica, es una de las acciones fundamentales para apoyar los trabajos 

coordinados con los Órganos Internos de Control. 

 

Al respecto, se detallan las asesorías otorgadas en el mes que se informa: 

 

 

 

http://www.sefisver.gob.mx/
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Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022  

 

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

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

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

 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

Estados Financieros Recibida 

Ayuntamientos 212 

Paramunicipales 18 

Total 230 

 

 

ENTES 

MUNICIPALES 
TEMA 

ASESORÍAS 
 

 

TOTAL TELEFÓNICA CORREO PRESENCIAL 

88 Entes 

Municipales 

 Auditorías Internas 

Coordinadas 2022. 

 Claves de Acceso a la 

Plataforma Virtual del 

SEFISVER 

 Operatividad del Módulo de 

Normatividad Municipal. 

 Dudas sobre comunicado de 

Fortalecimiento del Ambiente 

de Control. 

 Declaraciones Patrimoniales. 

 Dudas sobre comunicados 

de Participación Ciudadana. 

 Conformación de las áreas 

de investigación y 

substanciación. 

 Otros temas. 

164 21 1 186 



 
 

 

 
18 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 

Estados de Obra Pública Ayuntamientos Recibidos 

FISMDF 211 

FORTAMUNDF 207 

Otras Fuentes 165 

Estados de Obra Pública Paramunicipales Recibidos 

Otras Fuentes 4 

Total 587 

 

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

Pública, correspondientes al mes de mayo, 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, 99 Reportes de cumplimiento 

derivados de la validación en la presentación de Estados Financieros, a efecto de 

darlos a conocer a los Entes Fiscalizables que presentaron hallazgos en dicha 

revisión. 

 

Asimismo, se continúa con la revisión de los Reportes Trimestrales de Avances 

Físico-Financieros, Modificaciones Presupuestales y hallazgos encontrados en la 

revisión de los Programas Generales de Inversión, correspondientes al 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, 44 oficios de requerimiento de información correspondiente al Reporte 

Trimestral de Avances Físico-Financieros y Modificaciones Presupuestales, además 

de 2 oficios solicitando las acciones necesarias para la imposición de sanciones, 
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por presentación extemporánea de Programa General de Inversión y 1 oficio por 

presentación extemporánea de Cierre de Ejercicio.  

 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se envió el 

Informe derivado del análisis del Cuarto Informe Trimestral sobre el Ejercicio del 

Gasto Público 2021, al H. Congreso del Estado y al Titular del Poder Judicial e 

Informes derivados del análisis del Primer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del 

Gasto Público 2022 de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los 

Periodistas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Fiscalía General, Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Organismo Público Local Electoral, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de 

Veracruz, Tribunal Electoral de Veracruz y la Universidad Veracruzana. 

 

Asesorías a Entes Fiscalizables  

 

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados 

con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 

ENTES  

ASESORÍAS 

TOTAL DE ASESORÍAS 

TEMA TELEFÓNICA PRESENCIAL 
OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT  

Municipales 

Programática 174 9 0 183 

Financiera 6 0 0 6 

 

2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE 

 

2.4.1 Opiniones en Materia de Disciplina Financiera 

 

Derivado del análisis para verificar el cumplimiento de la publicación de 

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

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

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

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

fracción V, respecto a la contratación de deuda y obligaciones, para estar en 
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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 a los siguientes Entes Municipales: 

 

No. Ente Fecha Oficio de Entrega 
Número de 

Seguimiento 
Número de Opinión 

1 BOCA DEL RÍO 03 DE JUNIO OFS/AG/10666/06/2022  156892 OPINIÓN POSITIVA 05 

2 
PUENTE 

NACIONAL 
01 DE JUNIO OFS/AG/10606/06/2022 

156566 

154939 
OPINIÓN POSITIVA 06 

3 ÚRSULO GALVÁN 01 DE JUNIO OFS/AG/10610/06/2022 155984 OPINIÓN POSITIVA 07 

4 ATZALAN 14 DE JUNIO OFS/AG/11602/06/2022 

156948 

157086 

157264 

OPINIÓN POSITIVA 08 

5 ZACUALPAN 14 DE JUNIO OFS/AG/11620/06/2022 157228 OPINIÓN POSITIVA 09 

6 ATLAHUILCO 14 DE JUNIO OFS/AG/11636/06/2022 157229 OPINIÓN POSITIVA 10 

7 AGUA DULCE 17 DE JUNIO OFS/AG/11770/06/2022 156826 OPINIÓN POSITIVA 11 

8 CUICHAPA 21 DE JUNIO OFS/AG/12134/06/2022 157478 OPINIÓN POSITIVA 12 

9 ACTOPAN 24 DE JUNIO OFS/AG/12391/06/2022 157370 OPINIÓN POSITIVA 13 

10 
NARANJOS 

AMATLÁN 
29 DE JUNIO OFS/AG/12743/06/2022 155662 OPINIÓN POSITIVA 14 

 

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

 

ENTE FECHA ASESORÍA/VISITA STATUS 

ATLAHUILCO 
7 DE JUNIO 

13 DE JUNIO 

REVISIÓN 
ASESORÍA, REVISIONES Y ENTREGA 

DE OPINIÓN 
REVISIÓN Y 2ª EVALUACIÓN 

COETZALA 13 DE JUNIO CONTACTO ENVÍO DE CEDULA PARA REVISIÓN 

ATZALAN 13 DE JUNIO VISITA PARA REUNIÓN ENVÍO DE CEDULA PARA REVISIÓN 

TLACOLULAN 

16 DE JUNIO CONTACTO PARA VISITA 
ENVÍO DE CEDULA EN ESPERA DE 

EVALUACIÓN 
17 DE JUNIO VISITA PARA ASESORÍA. 

CHALMA 17 DE JUNIO CONTACTO 
ENVÍO DE CEDULA EN ESPERA 

PARA SU EVALUACIÓN 

COTAXTLA 27 DE JUNIO CONTACTO 
ENVÍO DE CEDULA EN ESPERA 

PARA SU EVALUACIÓN 
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2.4.3 Sistema de Evaluación de Armonización Contable (SEVAC) 

 

Este Sistema es una herramienta web, desarrollada en el marco del Convenio 

entre la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS) y el CONAC, celebrado el día 29 de marzo de 2017, 

mismo que cuenta con una serie de reactivos, a través de los cuales se mide el 

grado de avance en la armonización.  

 

En cumplimiento a las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización 

Contable de las Entidades Federativas, específicamente en su numeral 12, 

fracciones VII y VIII, este Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

realizó la evaluación de los avances en armonización contable correspondiente 

al cuarto trimestre del ejercicio 2019, a través de la plataforma Sistema de 

Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC).  

 

El proceso de evaluación comprendió las siguientes etapas: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Llenado Inicial de la evaluación Ente Público 

Validación Inicial EFSL (ORFIS) 

Solventación Ente Público 

Validación Final EFSL (ORFIS) 

Envío de Informe al CACEF EFSL (ORFIS) 

 

Cabe señalar que el ORFIS, durante el proceso de evaluación, realizó las siguientes 

acciones que le permitieron cumplir en tiempo y forma con los plazos 

establecidos: 

 

 Asesoría permanente a los Entes Públicos sobre el llenado de la evaluación. 

TENOCHTITLÁN 27 DE JUNIO CONTACTO 
ENVÍO DE CEDULA EN ESPERA 

PARA SU EVALUACIÓN 

EL HIGO 

 

24 y 29 DE JUNIO 

 

CONTACTO Y ENVÍO DE CEDULA 
ENVÍO DE CEDULA CON 

INCONSISTENCIAS  
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 Diseño y envío a los Entes Públicos, de la Guía de Evidencias Documentales, 

que contiene la información que se sugirió adjuntar por cada uno de los 

reactivos de los apartados, para acreditar el cumplimiento de las 

obligaciones que se señalan. 

 Establecimiento de plazos de manera interna, que permitieron cumplir en 

tiempo, con las etapas de la evaluación. 

 Envío de avisos, recordando sobre el inicio y conclusión de cada una de las 

etapas de evaluación. 

 

Finalmente, el pasado 24 de junio del presente año, se concluyó la Evaluación de 

los Avances en Armonización Contable, a través del SEVAC. 

 

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 

la “Jornada Permanente de Capacitación a Servidores/as Públicos/as y Órganos 

de Participación Ciudadana”, de la siguiente manera: 

 

 Modalidad presencial del 13 al 17 de junio. 

 Modalidad virtual 10 y 28 de junio. 

 

Los temas expuestos fueron:  

 

 ORFIS y sus atribuciones en el marco de la Fiscalización Superior. 

 La importancia de la Participación Ciudadana. 

 Órganos de Participación Ciudadana (COPLADEMUN, CDM y CCS), su 

operación y funcionamiento; y herramientas tecnológicas del ORFIS. 

 

En el período que se informa se capacitó a 401 servidores públicos y 1,289 

ciudadanos de 69 municipios, los cuales se enlistan a continuación: 
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MUNICIPIO MUNICIPIO MUNICIPIO 

Moloacán Cosoleacaque Coatzacoalcos 

Acayucan Soteapan Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río 

Catemaco Agua Dulce Hidalgotitlán 

Chinameca Jáltipan Ixhuatlán del Sureste 

Las Choapas Lerdo de Tejada Jesús Carranza 

Mecayapan Minatitlán San Andrés Tuxtla 

Oluta Oteapan Pajapan 

Soconusco Zaragoza San Juan Evangelista 

Uxpanapa Texistepec Sayula de Alemán 

Comapa Cosamaloapan Tatahuicapan de Juárez 

Cuichapa Altotonga Amatlán de los Reyes 

Jilotepec La Antigua Cosautlán de Carvajal 

Maltrata Misantla Soledad de Doblado 

Omealca Otatitlán Paso del Macho 

Jalacingo Ozuluama El Higo 

Tomatlán Papantla Tantima 

Zaragoza Tonayán Tuxpan 

Tlaltetela Tuxtilla Uxpanapa 

Tantima Tlilapan Chacaltianguis 

Platón Sánchez Coacoatzintla Huayacocotla 

Coatepec Catemaco Vega de Alatorre 

José Azueta Jilotepec Coahuitlán 

Tepetzintla Tatahuicapan Juchique de Ferrer 

 

Capacitación a Autoridades Municipales y Ciudadanos de Pueblos Originarios y 

Afromexicanos 

 

Con la finalidad de dar a conocer los derechos y promover el desarrollo equitativo 

y sustentable de los pueblos originarios, éste Órgano de Fiscalización Superior, en 

conjunto con el Consejo Consultivo de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del 

Estado de Veracruz, llevaron a cabo de manera presencial el día 13 de junio la 

“Capacitación con Autoridades Municipales y Ciudadanos de Pueblos Originarios 

y Afromexicanos”, la cual fue encabezada por la Mtra. Delia González Cobos, 

Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior, misma que estuvo 

acompañada por el Diputado Presidente de la Comisión de Vigilancia del H. 

Congreso del Estado de Veracruz, Luis Arturo Santiago Martínez; el Diputado 

Federal por el Distrito XX de Cosoleacaque, Esteban Bautista Hernández; la 
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Diputada del Distrito XXIV de Santiago Tuxtla, Janix Liliana Castro Muñoz; el 

Diputado del Distrito XXVII de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador; así 

como por el Presidente Municipal de Jáltipan, Ing. Jesús Miguel Pérez Toto. 

 

Para dicha capacitación, se convocó a: 

 Presidentes(as) Municipales  

 Síndicos(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Agentes Municipales 

 Subagentes Municipales 

 Comisarios(as) Ejidales 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Dra. Rosita Martínez Facundo, 

Representante de los Pueblos Originarios y Afromexicanos del Estado de Veracruz, 

y el Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos, integrante de la Auditoría Especial de 

Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS. 

 

Se contó con la asistencia de 306 servidores públicos y ciudadanos. 

 

2.5.2 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 
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para la captura de la información de cuestionarios, subidos al Sistema de 

Encuestas de la Evaluación a la Participación Ciudadana 2021.   

 Como parte de las actividades para la elaboración del Informe General de 

la Evaluación a la Participación Ciudadana, se realizó la captura e 

integración de la información obtenida de los cuestionarios aplicados a los 

Órganos de Participación Ciudadana del ejercicio 2021.  

 Elaboración de los Informes Individuales, en el marco de la Evaluación a la 

Participación Ciudadana de los 212 municipios. 

 Se llevó a cabo la revisión de las actas constitutivas y registro de integrantes 

de los CCS, presentados a través del Sistema de Información Municipal de 

Veracruz (SIMVER) y consultados en el BANCO de DATOS, para efectos del 

procedimiento para la obtención de la muestra de auditoría para el 

ejercicio 2022, así como para concertar capacitaciones en el marco de las 

Jornadas Permanentes de Capacitación en varios municipios.   

 

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

Participación Ciudadana (OPC).  

 

Durante el periodo, se proporcionaron 41 asesorías (2 presenciales y 39 

telefónicas) a servidores públicos de los municipios. 

 

Los temas tratados fueron: 

1. Capacitación a los OPC. 

2. SIMVER, documentación e integrantes de los CCS. 

3. Formatos de Asistencia en la Capacitación de los OPC. 

4. Sustitución del Vocal de Control y Vigilancia del CDM**. 

5. Cambio del Enlace de Participación Ciudadana. 

6. Plan Municipal de Desarrollo, mecanismo para su aprobación y 

publicación. 

7. Asesoría de las Funciones de los OPC. 

8. Mecanismo para el desarrollo de Jornada Permanente de Capacitación 

a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

 

Seguimiento al Avance del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración 

Pública Municipal 2018-2021. 
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Análisis de los Dictámenes de la Entrega Recepción Municipal 

 

En el mes de junio se continuó con la recepción de la información de los 

Dictámenes de los Entes Fiscalizables Municipales, mismos que han sido 

analizados, emitiendo el informe correspondiente al área de auditoría, con el fin 

de coadyuvar en el proceso de la Fiscalización Superior. 

 

3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD  

 

3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU 

GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

 

3.1.1 Emisión de Manuales, Lineamientos, Políticas y Documentos 

Básicos, en apoyo de los Entes Fiscalizables para la mejora de su 

Gestión Pública. 

 

Manual de Fiscalización 2022 

 

De manera coordinada con las áreas internas del Órgano, se elaboró el Manual 

de Fiscalización para los Entes Municipales 2022 y se publicó en la página oficial 

del ORFIS durante el mes de junio. El documento, tiene la finalidad de apoyar a 

las y los servidores públicos en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, 

ponderando en primer término a la ciudadanía. Respecto a la estructura del 

documento, éste contiene los siguientes apartados: 

 

Capítulo 1. Gestión Pública Municipal 

Capítulo 2. Planeación Municipal 

Capítulo 3. Fondos y Programas Federales 

Capítulo 4. Deuda pública, Obligaciones y Disciplina Financiera Municipal 

Capítulo 5. Adquisiciones, Arrendamientos, Bienes y Servicios 

Capítulo 6. Obra Pública 

Capítulo 7. Registro y Presentación de Información Programática y de Obra 

Pública 

Capítulo 8. Registro y Presentación de Información Financiera 

Capítulo 9. Control Interno 

Capítulo 10. La Cuenta Pública y su Fiscalización Superior 

Capítulo 11. Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 
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Capítulo 12. Responsabilidades Administrativas de las Personas Servidoras 

Públicas 

 

Para consultar la publicación se puede realizar a través del siguiente enlace: 

http://www.orfis.gob.mx/manual-de-fiscalizacion-para-los-entes-municipales-2022-2/ 

 

Guía para el registro en el Sistema de Información Municipal de Veracruz 

(SIMVER) Módulo Técnico, 2022.  

 

Coordinadamente con la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

la Dirección de Evaluación Financiera y Programática, se trabajó en la 

actualización de la Guía para el Registro en el Sistema de Información Municipal 

de Veracruz (SIMVER), Perfil Técnico 2022; la publicación en el portal oficial del 

ORFIS, se realizó durante el mes de junio y se puede consultar en el siguiente 

enlace: 

 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/guia-para-el-registro-en-

el-sistema-de-informacion-municipal-simver-perfil-tecnico-2022.pdf 

 

El documento tiene como objetivo, brindar a las personas usuarias del SIMVER, 

información de carácter conceptual, plazos de presentación de la información 

municipal y consideraciones para su integración; asimismo, permite identificar el 

proceso de registro, generación y envío de reportes, y obtención de acuses de 

recibo a través de capturas de pantalla, para la adecuada ejecución y uso de 

los diferentes módulos y formatos que conforman la plataforma. 

 

Dicha Guía, contiene los siguientes apartados: 

 

 Disposiciones Normativas 

 Objetivo y Alcance 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER) 

 Programa General de Inversión (PGI) 

 Modificaciones Presupuestales 

 Estados de Obra Pública 

 Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros 

 Cierre de Ejercicio 

 

 

http://www.orfis.gob.mx/manual-de-fiscalizacion-para-los-entes-municipales-2022-2/
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/guia-para-el-registro-en-el-sistema-de-informacion-municipal-simver-perfil-tecnico-2022.pdf
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/guia-para-el-registro-en-el-sistema-de-informacion-municipal-simver-perfil-tecnico-2022.pdf


 
 

 

 
28 

Actualización a Micrositios:  

 

En el mes que se reporta se actualizó e incorporó la siguiente información: 

 

Micrositio de Capacitación Interna 

Se realizó la actualización del micrositio, con la información y material de los 

cursos impartidos en el periodo que se informa. El sitio puede consultarse en la 

siguiente liga: http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php. 

 

Participación Ciudadana. 

Se realizó la actualización del micrositio, con la información y documentos 

correspondientes al 2022, el cual se puede consultarse en el siguiente enlace:   

http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxvii-los-mecanismos-de-participacion-

ciudadana/ 

 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

Se realizó la actualización del micrositio en la página web del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, con la publicación del aviso número 

2, relativo al registro de información en SRFT, para el segundo trimestre de 2022 en 

la liga http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2022/ 

 

Relaciones Interinstitucionales. 

 

 

 

Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización 

Superior y Control 

Gubernamental, A.C. (ASOFIS) 

 Información relativa al concepto de ASOFIS. 

 La normativa correspondiente. 

 Encuentro sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 XIX Asamblea General de la ASOFIS. 

 Diplomados. 

 VIII Coloquio Nacional Sobre Fiscalización Superior. 

 Webinarios. 

 

Coordinación Regional Centro 

Golfo 

 Directorio. 

 Estructura. 

http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
http://10.0.230.111/capacitacion-interna.php.
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxvii-los-mecanismos-de-participacion-ciudadana/
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxvii-los-mecanismos-de-participacion-ciudadana/
http://www.orfis.gob.mx/avisos-srft-2022/
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Asimismo, en el mes de junio se actualizó el directorio de la Asociación Nacional 

de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), 

derivado de los cambios en las EFSL o ASOFIS. 

 

3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables 

 

3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes 

Fiscalizables 

 

Evaluación de los Avances en la Armonización Contable (Plataforma SEVAC) 

2 de junio 

 

Con el objetivo de precisar las actividades correspondientes a la Evaluación de la 

Armonización Contable mediante la plataforma tecnológica, éste Órgano de 

Fiscalización Superior, realizó la videoconferencia denominada “Evaluación de los 

Avances en la Armonización Contable (Plataforma SEVAC)”.   

 

Esta capacitación estuvo dirigida en los Municipios a: 

 Presidentes(as) Municipales.  

 Tesoreros(as) Municipales. 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 Enlaces SEVAC. 

 

En el caso de los Entes Estatales a: 

 Titulares de la Institución. 

 Titulares de la Unidad Administrativa. 

 Titulares del Órgano Interno de Control. 

 Enlaces SEVAC. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, 

Evaluación y Fortalecimiento Institucional, con la participación del M.A. David 

Arizmendi Parra, Director de Planeación, el L.C. Eduardo Ulises Moreno Solano, 

Jefe del Departamento del SIGMAVER y el L.C. Moisés Jonathan Pérez Olguín, 

Analista de la Dirección de Planeación.  

  

En esta videoconferencia participaron 585 autoridades municipales y estatales. 
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Capacitación para el Proceso de Entrega y Recepción de los Concejos 

Municipales 2022 

6 de junio 

 

Derivado de que, en 4 Municipios se realizaron elecciones extraordinarias 

(Amatitlán, Chiconamel, Jesús Carranza y Tlacotepec de Mejía), este Órgano de 

Fiscalización Superior, en conjunto con la Secretaría de Fiscalización del H. 

Congreso del Estado de Veracruz, llevaron a cabo la “Capacitación para el 

Proceso de Entrega y Recepción de los Concejos Municipales 2022”, con la 

finalidad de proporcionar a las y los servidores públicos de los Concejos, las 

herramientas necesarias para la correcta y paulatina integración del Expediente 

de Entrega; garantizando así una adecuada transmisión de poderes. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidente(a) del Concejo  

 Vocal Primero 

 Tesorero 

 Director de Obras Públicas 

 Titular del Órgano Interno de Control 

 

De igual manera, para las Autoridades entrantes de los 4 Ayuntamientos, el día 7 

de junio se impartió la “Capacitación a Autoridades Electas para la Recepción 

de la Administración Pública Municipal”, con el objeto de proporcionarles las 

generalidades del Proceso de Entrega y Recepción, así como las herramientas 

necesarias para el inicio de su administración. 

 

Se convocó a: 

 Presidente(a) Electo(a). 

 Síndico(a) Único(a). 

 Personas que fungirán como: Tesorero, Director de Obras Públicas y Titular 

del Órgano Interno de Control. 

 

La temática fue impartida por parte de esta Entidad Fiscalizadora y la Secretaría 

de Fiscalización del H. Congreso del Estado, en la que se abordaron las 

generalidades del proceso de entrega y recepción; los rubros que integran el 
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expediente; las acciones posteriores al acto protocolario; así como las 

herramientas tecnológicas desarrolladas por el ORFIS. 

 

En estas capacitaciones, se contó con la asistencia de 25 servidores públicos de 

los Concejos Municipales y 37 de Autoridades Electas. 

 

Auditorías de Desempeño 

9 de junio 

 

Con el objetivo de dar a conocer a los Entes Municipales, los principales temas de 

cumplimiento en materia de desempeño, éste Órgano Fiscalizador efectuó la 

videoconferencia denominada “Auditorías de Desempeño”.  

 

Este evento estuvo dirigido a: 

 Presidentes(as) Municipales.  

 Tesoreros(as). 

 Titulares de los Órganos Internos de Control. 

 

La capacitación estuvo a cargo de la Auditoría Especial de Legalidad, 

Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera, con la participación del L.C. 

Luis Enrique Cazarín Guzmán, Director de Auditoría de Legalidad y Desempeño; 

además de la Lic. Ana Ximena Salazar Guerrero y la Lic. Ivonne Christian Chicuellar 

Yobal, ambas integrantes de esa Auditoría Especial. 

 

En ésta videoconferencia participaron 404 autoridades municipales. 

 

Introducción a las Herramientas de Mejora Regulatoria 

16 de junio 

 

Éste Órgano de Fiscalización Superior, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario, realizaron la videoconferencia denominada “Introducción 

a las Herramientas de Mejora Regulatoria”, con la finalidad de dar a conocer a 

los Servidores Públicos de los Ayuntamientos, el esquema de trabajo y 

coordinación para el cumplimiento de la Política Nacional de Mejora Regulatoria 

en el Estado de Veracruz. 

 

Esta capacitación estuvo dirigida a: 

 Presidentes(as) Municipales  
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 Tesoreros(as) Municipales 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Encargados(as) de Mejora Regulatoria 

 

Los temas fueron expuestos por el Lic. Olson Lancelot Lavastida Flores, Ejecutivo 

de Proyectos de Regulaciones, Inspecciones, Trámites y Servicios de la Secretaría 

de Desarrollo Económico y Portuario. 

 

En ésta videoconferencia participaron 395 servidores públicos municipales. 

 

Atribuciones de la Administración Pública Municipal 

23 de junio 

 

Con la finalidad de dar a conocer a las Autoridades Municipales, las atribuciones 

y funciones establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre, esta Entidad 

Fiscalizadora, realizó la videoconferencia denominada “Atribuciones de la 

Administración Pública Municipal”.  

 

La videoconferencia fue dirigida a: 

 Presidentes(as) Municipales 

 Síndicos(as) Únicos(as) 

 Regidores(as) 

 Tesoreros(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 

La temática impartida, estuvo a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, 

Evaluación y Fortalecimiento Institucional, contando con la participación del Mtro. 

David Arizmendi Parra, Director de Planeación; además del Dr. Rodrigo Ricardo 

Garduño de Jesús y el Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos, ambos integrantes de 

dicha Auditoría Especial. 

 

En ésta videoconferencia participaron 545 servidores públicos municipales. 

 

Coordinación con Autoridades Municipales para impulsar acciones en beneficio 

de la participación ciudadana 

30 de junio 
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Esta Entidad Fiscalizadora, organizó la Videoconferencia denominada 

“Coordinación con Autoridades Municipales para impulsar acciones en beneficio 

de la participación ciudadana” con el objeto de dar a conocer a los servidores 

públicos, la importancia de la integración, organización y funcionamiento de los 

Órganos de Participación Ciudadana, las normas que los rigen y las herramientas 

de apoyo dispuestas por el ORFIS. 

 

La videoconferencia fue dirigida a: 

 Presidentes(as) Municipales 

 Síndicos(as) Únicos(as) 

 Regidores(as) 

 Tesoreros(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

 Directores(as) de Obra Pública 

 Enlaces de Participación Ciudadana 

 

Las exposiciones estuvieron a cargo de la Auditoría Especial de Planeación, 

Evaluación y Fortalecimiento Institucional, a través de la participación del Arq. 

Andrés Rodríguez Acosta y del Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos, ambos 

integrantes de dicha Auditoría Especial. 

En ésta videoconferencia participaron 653 servidores públicos municipales. 

 

3.1.3 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para 

mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables 

 

3.1.3.1 Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado 

de Veracruz (SIGMAVER) 

 

El SIGMAVER está desarrollado para que los 

Municipios, las Entidades Paramunicipales, 

los Organismos Autónomos y los Organismos 

Públicos Descentralizados del Estado de 

Veracruz, cumplan con lo establecido en el 

artículo 16 la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG).  
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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 mayo de 2022. 

 

Así también, se realizaron actividades como parte del soporte técnico que se 

brinda a los Ayuntamientos, consistente en: 

 

 Instalación de motores de bases de datos.  

 Instalación de actualizaciones.  

 Configuración de equipos para la instalación del sistema. 

 

De igual forma, se brindó asesoría en materia contable en relación a los siguientes 

temas: 

 

 Migración de saldos contables, del sistema que operaban, al SIGMAVER. 

 Aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, momentos 

contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos específicos de 

registro y valoración del patrimonio. 

 Apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 

 

Con lo anterior, en el mes que se informa, 209 Municipios y 18 Entidades 

Paramunicipales presentaron sus estados financieros del mes de mayo, generados 

vía SIGMAVER. 

 

Asesorías 

 

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

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

 

Tipo de Entes 

Públicos 

Fiscalizables 

Tema 

Asesorías 

Total de 

Asesorías 
Telefónica Presencial E-mail 

Vía 

Remota 

Entes Municipales 
Armonización 

Contable 
84 6 0 176 266 
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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 80 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 

 

Se continuó trabajando en la adecuación de los formatos de Estados Mensuales 

de Obra Pública y de los Servicios Relacionados con las mismas, siendo un 

elemento fundamental en la información de los Entes Municipales, en 

coordinación con las áreas involucradas en el proceso de vinculación de los 

sistemas.  

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

MUNICIPALES 
SIMVER 238 2 230 470 
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El objetivo es homologar los momentos contables, tanto en los registros 

presupuestales como en los contables, para que los gastos registrados en 

SIGMAVER, sean vinculados 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: “Planeación con perspectiva de Género” 

 

Se impartió el día 14 de junio y la exposición estuvo a cargo de la Mtra. Addy María 

Gómez, Subdirectora de Fortalecimiento Institucional y Vinculación del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres; tuvo como finalidad, conocer la relevancia de la 

perspectiva de género en la planeación de los recursos públicos, como un 

indicador del compromiso del gobierno con los derechos de las mujeres y la 

igualdad de género en los tres órdenes de gobierno y como una de las maneras 

más eficaces, para acelerar el tránsito hacia sociedades más igualitarias. En este 

evento participaron 171 personas servidoras públicas del Órgano. 

 

Videoconferencia: “Presupuestación con perspectiva de Género”  

 

Impartida por la Mtra. Addy María Gómez, Subdirectora de Fortalecimiento 

Institucional y Vinculación del Instituto Veracruzano de las Mujeres, con la finalidad 

de conocer la relevancia de la perspectiva de género en la presupuestación de 

los recursos públicos, como un indicador del compromiso del gobierno con los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género en los tres órdenes de gobierno 

y como una de las maneras más eficaces para acelerar el tránsito hacia 

sociedades más igualitarias. Se llevó a cabo el día 15 de junio y participaron 129 

servidores/as públicos/as. 
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Videoconferencia: “Diseño de escenario y evacuación de inmuebles” 

Se impartió el día 15 de junio, fue dirigida al personal que conforma la Unidad 

Interna de Protección Civil del ORFIS, con la finalidad de integrar en las y los 

participantes conocimientos, respecto a la elaboración de escenarios para 

simulacros de evacuación de inmuebles apegados a la realidad, así como 

identificar y conocer la normatividad para el uso de señales y avisos de protección 

civil. La exposición estuvo a cargo de la Lic. Jarenny Isamar Sierra Ortiz, Instructora 

de la Dirección de Capacitación, Adiestramiento y Difusión en Materia de 

Protección Civil de la Secretaría de Protección Civil. En este evento, se contó con 

76 participantes. 

 

Taller: “Encuadernación Básica” 

 

Se llevó a cabo los días 14 y 15 de junio, con la finalidad de fortalecer habilidades 

aplicadas en diversas áreas de formación y/o ejercicio profesional de los 

servidores y servidoras públicas del ORFIS; la exposición estuvo a cargo de la Mtra. 

Laura Delia UG, de Cúrcuma Taller Editorial. Participaron 20 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 impartieron 7 sesiones a un total de 72 servidores/as públicos/as del ORFIS; el 

detalle de la asistencia se muestra a continuación: 

 

Módulo número 1 “Valores morales y humanos” 

Se realizaron 4 sesiones con un total de 46 asistentes, adscritos a las siguientes 

áreas: 

 

Área Participantes 

Dirección General de Administración y Finanzas 26 

Dirección General de Tecnologías de la Información 10 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 3 

Unidad de Transparencia 2 

Unidad de Género 2 

Unidad de Investigación 3 

Total 46 
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Módulo número 2 “Valores éticos” 

Se realizaron 3 sesiones con un total de 26 asistentes, adscritos a las siguientes 

áreas: 

 
Área Participantes 

Secretaria Técnica 16 

Unidad de Investigación 10 

Total 26 
 

3.2.2 Recursos Financieros  

 

3.2.2.1 Información Financiera 
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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 

 

Solicitudes de Materiales  

 

A través del Sistema Integral de Información, se atendieron oportunamente 104 

solicitudes de materiales y 41 de servicios, de acuerdo con lo requerido por las 

diferentes áreas administrativas del ORFIS.  

 

Parque Vehicular 

 

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se realizó y dio seguimiento a 12 mantenimientos de tipo preventivo y 13 de 

tipo correctivo. 

 

Se atendieron en tiempo y forma, 52 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 

100 solicitudes para comisiones locales y 27 foráneas. 

 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
TELEFÓNICA PRESENCIAL 

OFICIO/CORREO 

ELECTRÓNICO/CHAT 

ENTES 

ESTATALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
2 0 6 8 

ENTES 

MUNICIPALES 

RETENCIONES DEL 1 Y 

5 AL MILLAR 
137 6 101 244 
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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: 

 

 Sistema de Fuerza Ininterrumpida UPS. 

 Hidroneumático. 

 Montacargas. 

 

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, 133 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 Transportación Vertical. 

 Equipos de Casa de Máquinas. 

 Equipos de oficina. 

 Preparación de Salas. 

 

3.2.4 Sistema Institucional de Archivos  

 

Conforme a lo establecido en el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2022, 

se realizaron las siguientes actividades: 

 

1. Recibir, registrar, controlar y organizar la información, las transferencias primarias 

al archivo de concentración del ORFIS. 

 

a) En cuanto recibir y registrar:  
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 Durante el mes de junio del año 2022, en coordinación con las áreas 

administrativas del Órgano de Fiscalización Superior, a través del sistema 

informático denominado Sistema Institucional de Archivo, se ingresaron 6 

cajas que contienen información, las cuales deben guardarse y conservarse 

de acuerdo al Catálogo de Disposición Documental del ORFIS y a las 

disposiciones legales correspondientes, mismas que se mencionan a 

continuación: 

 

 

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 

27 1 137 13 86 

 

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 junio, 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. 

 

Área Administrativa 

Número de 

Transferencia 

Primaria 

Número de 

cajas 

Dirección de Evaluación Financiera y Programática 1 2 

Secretaría Técnica 1 4 

Total 3 6 
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3. Programa de Capacitación 2022. 

 

Servidores Públicos del ORFIS, participaron en los siguientes cursos: 

 

 Curso virtual, “Elaboración del Cuadro General de Clasificación Archivística 

y Catálogo de Disposición Documental” impartido el día 27 de junio, por el 

Lic. Nery Castañeda Pérez, Coordinador de archivos (IMIPE). 

 

3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación 

 

Recepción de documentos que ingresan al ORFIS  

 

En este periodo que se informa, ingresaron vía oficialía de partes, 959 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 203 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, 149 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar, 6 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. 

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

Administrativas. 

 

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

prestaciones por parte del ÓRFIS:  
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 Ayuda para lentes a 8 personas. 

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

 Ayuda de vales para alimentos (personal eventual), 248 personas. 

 Ayuda de vales de despensa, 135 personas. 

 Seguro de gastos funerarios, 1 persona. 

 

 

Colocación del Corazón Lepach Niños con C.A. 

2 de junio 

 

Las y los servidores públicos del ORFIS, encabezados por la Mtra. Delia González 

Cobos nos sumamos a la campaña TAPA-TON 2022. 

 

En las instalaciones de este Órgano Fiscalizador, se colocó un contenedor para 

poder depositar tapitas de plástico para la Fundación Lepach, las cuales serán 

de gran ayuda para que niños, niñas y adultos con cáncer, reciban 

quimioterapias o puedan ser intercambiadas por productos y artículos de higiene 

personal, en beneficio de pacientes del Centro Estatal de Cancerología del 

Estado de Veracruz (CECAN).  

 

El ORFIS como Embajador LEPACH, será centro de acopio para las personas que 

deseen donar sus tapas, ya que con su apoyo serán parte de esta noble causa. 

Hagámoslo Juntos.  
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3.2.6 Mantenimiento, Actualización e Innovación de Sistemas de 

Información Tecnológica 

 

3.2.6.1 Mantenimiento a Sistemas Informáticos 

 

Durante el mes que se reporta, se atendieron 182 solicitudes de servicios, en 

sistemas informáticos implementados por el ORFIS, como a continuación se 

mencionan:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 Sistema de Cobro 5 al Millar y Multas. 

 SIREPSA. 

 Sistema de Indicadores. 

 Plataforma Virtual del SEFISVER. 

 SIGMAVER. 

 Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP). 

 Sistema de Control de Personal. 

 Sistema de Viáticos. 

 Sistema Institucional de Archivos. 
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3.2.6.2 Actualización de Sistemas de Información Tecnológica 

 

Durante el periodo que se informa, se actualizaron los siguientes sistemas 

implementados por el ORFIS. 

 

Módulo de Gestión de Observaciones:  

 

 Se agregaron el menú Solventaciones y la Vista Solventaciones de Daño. 

Registro de Solventaciones Administrativas. 

 Se agregó la vista Recomendaciones de Deuda. Opciones para la vista de 

Envío de Solventación. 

 

Sistema Institucional de Archivos: 

 

 Modificación en el formato de Préstamo Físico y Consulta Física. 

 Modificación en el formato Contenido Documental. 

 

3.2.6.3 Servicios Informáticos  

 

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

solicitudes: 

 

 578 peticiones a través del sistema de solicitudes de servicios. 

 9,510 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 

junio de 2022, se atendieron 14 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. 

http://www.orfis.gob.mx/
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 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. 

 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 de junta de apertura de 

Auditoría Externa. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia Evaluación 

de los Avances en la Armonización Contable. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Primera Sesión Extraordinaria del 

Consejo Estatal de Protección Civil 2022. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la campaña TAPA-TON 2022. 

 Cobertura y difusión en redes sociales del Acto Protocolario para la 

instalación de la Red Estatal de Datos Abiertos en Veracruz (REDA). 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la capacitación a los entes 

municipales para el proceso de entrega recepción. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Capacitación a Autoridades 

Electas para la Recepción de la Administración Pública Municipal. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la continuación de la 

Capacitación a autoridades electas para la recepción de la administración 

pública municipal. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia “Auditorías 

de Desempeño”. 

 Difusión en redes sociales del mensaje del Facebook de la Auditora. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la participación de la Auditora, en 

las Sesiones virtuales del SEA Veracruz. 

 Cobertura y difusión de Jornadas Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

 Cobertura de evento del taller denominado “Valores que transforman”, los 

días 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29 de junio en el aula digital, a las 

16:00 horas. 
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 Cobertura y difusión de la Capacitación con Autoridades Municipales y 

Ciudadanos de Pueblos Originarios y Afromexicanos. 

 Cobertura y difusión Tercera Sesión Extraordinaria 2022, del Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes 

Muebles del ORFIS. 

 Cobertura y difusión del curso virtual Planeación y presupuestación con 

perspectiva de género. 

 Cobertura y difusión de las Jornadas Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, en el municipio 

de Moloacán. 

 Cobertura y difusión del curso “Diseño de escenario y evacuación de 

inmuebles.” 

 Cobertura fotográfica de la Reunión de Comité de Adquisiciones. 

 Cobertura y difusión de la conclusión del curso, Planeación y 

Presupuestación con perspectiva de género. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de las Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, 

en el municipio de Coatzacoalcos. 

 Cobertura y difusión en redes sociales Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, 

en Acayucan. 

 Diseño de Constancias del “Taller de encuadernación básica”. 

 Cobertura de la actividad denominada “Siembra un Valor”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia "Introducción 

a las herramientas de Mejora Regulatoria". 

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

Comité de Ética del ORFIS. 

 Cobertura y difusión de las Jornadas Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, en 

Cosoleacaque. 

 Cobertura y difusión de las Jornadas Permanentes de Capacitación a 

Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana, en Soteapan. 

 Difusión en redes sociales del Facebook de la diputada Illya Escobar. 

 Diseño Editorial e Impresión de 12 portadas de los Manuales Específicos. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia “Atribuciones 

de la Administración Pública Municipal”. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia 

“Paternidad…es”. 
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 Cobertura y difusión en redes sociales de la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Comité de Adquisiciones. 

 Cobertura fotográfica de la Cuarta Sesión Extraordinaria del CAASE.  

 Cobertura y difusión en redes sociales de las Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Visita In Situ del Tercer Ciclo del 

Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares de la aplicación de la CNUCC 

en México. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la videoconferencia 

“Coordinación con Autoridades Municipales para impulsar acciones en 

beneficio de la participación ciudadana”. 

 Seguimiento y monitoreo de las sesiones del Congreso. 

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

Además, el resumen diario de columnas matutinas y vespertinas. 

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

publicado en la intranet.  

 

3.2.7 Sistema de Gestión de Calidad Institucional 

 

En lo que respecta a la Mejora Continua, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

 Se atendió la Auditoría Externa al Sistema de Gestión de Calidad del ORFIS, 

por el Organismo Certificador TUV Rheiland, obteniendo un resultado de 0 

No Conformidades y 4 Oportunidades de Mejora. 

 Se gestionó la Renovación de la Acreditación de ORFIS como Centro de 

Evaluación del Sistema Nacional de Competencias. 

 Se coordinó el proceso de evaluación de 6 personas en el EC0777 

“Ejecución de las atribuciones de la contraloría municipal”, obteniendo 

toda la certificación en dicho estándar. 

 Se elaboró el Manual de Alineación al estándar EC0777 “Ejecución de las 

Atribuciones de la Contraloría Municipal”, en colaboración con las personas 

evaluadas en el mismo. 

 Se brindó orientación constante a Representantes de Procesos y enlaces de 

los Sistemas de Gestión respecto de la actualización de manuales de 

procedimientos y gestión de riesgos. 

 Se continuó con la actualización de Manuales Específicos de Organización, 

derivado de los cambios en la normativa interna de la organización. 
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3.2.8 Comité de Ética del ORFIS 

 

El día 16 de junio del presente año, en cumplimiento al Programa de Trabajo del 

Comité de Ética para el ejercicio 2022, se realizó la actividad “Glorieta de los 

Valores”, en la cual representantes de las áreas administrativas del ORFIS, 

sembraron una planta con el valor ético que más los representaba. 

 

En esa misma fecha, se celebró la 

segunda sesión ordinaria del Comité de 

Ética del ORFIS, en la cual se presentaron 

los vocales insaculados que participarán 

en el segundo periodo de sesiones; 

asimismo, se presentó el Informe de 

Actividades realizadas. 

 

 

Por otra parte, el 22 de junio del ejercicio en curso, se llevó a cabo una reunión de 

trabajo con los vocales insaculados del Comité de Ética, esto con el objeto de 

coordinar las actividades a realizarse en cumplimiento al Programa Anual de 

Trabajo. 
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3.2.9 Transparencia y Acceso a la Información Pública  

 

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

 

Durante el periodo, se recibieron 21 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 

21 0 0 18 

 

De las 21 solicitudes de acceso a la información recibidas en este Órgano 

Fiscalizador, 8 correspondieron a información relativa a Entes Municipales, 5 

relativa a información del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz (ORFIS), en 6 solicitudes, respecto de las cuales no existía claridad de lo 

peticionado, por lo cual se realizó prevención al solicitante y en 2 de las cuales, 

existió notoria incompetencia de este sujeto obligado, para otorgar la 

información. 

 

La respuesta de las 18 solicitudes de acceso a la información que se reportan 

atendidas, fue en los siguientes términos: 

 

 En 4, se entregó la información solicitada; 

 En 1, se señaló la negativa de la entrega por tratarse de información 

reservada; 

 En 1,  se señaló la negativa de la entrega por tratarse de información    

confidencial;  

 En 6 solicitudes se previnieron al solicitante; 

 En 4, se orientó para efecto de maximizar el derecho a la información del       

 solicitante; y 

 En 2, existió notoria incompetencia del ORFIS para otorgar la información. 

De igual manera, se informa sobre la identificación de los solicitantes del derecho 

de acceso a la información recibidos en el mes que se informa: 
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       3        8       10 

 

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de 

transparencia, en el siguiente vínculo:   

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx 

 

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/2789/2022/I 

2 IVAI-REV/2790/2022/III 

3 IVAI-REV/3065/2022/I 

4 IVAI-REV/3479/2022/I 

5 IVAI-REV/3527/2022/I 

 

En fecha 3 de junio del año en curso, el Pleno del IVAI, resolvió el siguiente 

Recursos de Revisión: 

 

Recurso de Revisión 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/2096/2022/I 
Se confirma respuesta del ORFIS, por ser 

inoperantes 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/2689/2022/II 

En tramite 

2 IVAI-REV/2789/2022/I 

3 IVAI-REV/2790/2022/III 

4 IVAI-REV/3065/2022/I 

5 IVAI-REV/3479/2022/I 

6 IVAI-REV/3527/2022/I 

 

Portal de Transparencia 

 

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

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

información: 

 

Unidad de Transparencia 

 

 Solicitudes de Información. 

 Obligaciones de Transparencia. 

 

Otras 

 

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

recibió 1,375 visitas y/o consultas (http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-

2022/). 

 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
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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: 

 

 Convocatoria para el Concurso de Ensayo Universitario “Gobierno Abierto 

en México”, a solicitud y en apoyo al Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (IVAI). 

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 

Vigésima 

Segunda Sesión 

Extraordinaria 

01/06/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Reservada, de la 

información correspondiente a los Saldos No 

Ejercidos o Subejercicios Presupuestales del 

Ayuntamiento de Coatzacoalcos, 

correspondientes al ejercicio 2021. 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 

300564122000082, del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

CT-01-06-2022/CIR/17 

Vigésima 

Tercera Sesión 

Extraordinaria 

07/06/2022 

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 “Convenio de 

Coordinación para el Desarrollo del Sistema 

Informático en Materia de Armonización 

CT-07-06-2022/CIC/08  Y  

CT-07-06-2022/VP/05 
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Contable” celebrado entre el Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz 

y el H. Ayuntamiento de Xalapa, Ver.; lo 

anterior, derivado de la solicitud de 

información registrada con número de folio 

300564100008122 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

Vigésima 

Cuarta Sesión 

Extraordinaria 

13/06/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Reservada, de la 

información correspondiente al expediente 

administrativo número DRFIS/062/2016, 

I.R./SEDESOL/2015 radicado con motivo de la 

observación número FP-020/2015/011 DAÑ. Lo 

anterior, a instancia de la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, para efecto de atender 

la solicitud de información registrada con el 

número de folio 300564122000083, del índice 

de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

CT-13-06-2022/CIR/18 

Vigésima Quinta 

Sesión 

Extraordinaria 

29/06/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Confidencial, 

referente a los datos personales que se 

encuentran contenidos en el “Sistema 

utilizado por el Departamento de Quejas y 

Denuncias” de este Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz; así como el 

procedimiento para el acceso a la 

información en la modalidad de consulta 

directa y las reglas que deberá observar el 

solicitante durante la consulta; todo lo 

anterior, derivado de la solicitud de 

información registrada con número de folio 

300564122000096 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

CT-29-06-2022/CIC/09 

Tercera 

Ordinaria 
30/06/2022 Informe que rinde la Unidad de Transparencia N/A 

 

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

de la Información, se aprobaron 2 Acuerdos relativos a la Modalidad Reservada y 

solamente se aprobó 2 Acuerdos relativo a la Modalidad Confidencial, con su 

correspondiente versión pública. 
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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 

2 2 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   

 

En seguimiento a la instalación de la Red de Datos Abiertos en Veracruz (REDA) 

celebrada el tres de junio de dos mil veintidós y con la finalidad de llevar un 

registro, así como para conocer el nombre de las y los integrantes de los equipos 

implementadores y una ficha informativa sobre las y los participantes el pasado 

miércoles 8 de junio se llevó a cabo una sesión virtual de Introducción a la 

Iniciativa de Contrataciones Abiertas y la Capacitación para la Generación del 

Compromiso de Publicación. 

 

Asimismo, para efecto de dar continuidad al compromiso en comento, así como 

para la definición del “Compromiso de Publicación”, el pasado quince de junio 

del año en curso, se llevó a cabo una reunión interna de trabajo, en la que 

participó la Unidad de Transparencia y las Direcciones Generales de Tecnologías 

de la Información, y de Administración y Finanzas. 

 

3.2.10 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de 

Control  

 

3.2.11.1 Evaluación de Avances Trimestrales al Programa de 

Trabajo Anual 

 

Con la finalidad de evaluar el desempeño de las áreas administrativas que 

integran el Órgano, con base en el cumplimiento de metas y la obtención de 

resultados, conforme a lo establecido en el Programa de Trabajo Anual de la 
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institución, se realizó la Evaluación del Avance Trimestral del Programa de Trabajo 

Anual correspondiente al Primer Trimestre 2022, así como la revisión de los Portales 

Institucionales del ORFIS. 

 

3.2.11.2 Auditorías Internas a las Áreas Administrativas del ORFIS 

 

Con el objetivo de medir el desempeño de las áreas administrativas que integran 

el ORFIS, con base en el cumplimiento de metas y la obtención de resultados, de 

acuerdo con lo establecido en el Programa de Trabajo Anual del Órgano, así 

como del Programa Anual de Auditorías Internas, ambos correspondientes al 

ejercicio 2022, se dio inicio a la revisión número AI/DEFyP_02/2022, denominada 

“Auditoría a la Dirección de Evaluación Financiera y Programática”, la cual tiene 

como objetivo verificar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y 

Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, de las Reglas de Carácter 

General para la Presentación de la Información Municipal al Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos 

aplicables para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás normatividad aplicable; en lo 

relativo a la recepción, evaluación, generación de informes e imposición de 

sanciones por la no presentación de información programática a través del 

SIMVER, por parte de los Entes Fiscalizables Municipales.  

 

3.2.10.1 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades 

Administrativas.  

 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses  

 

Derivado de las altas y bajas de personal, se dio continuidad al requerimiento y 

recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de Inicio y 

Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del ORFIS. Asimismo, personal 

del Órgano Interno de Control, ha brindado asesorías y atención a las Contralorías 

Internas Municipales, respecto de la obligación de la presentación de las 

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses. 

 

Por último, el 24 de junio del año en curso, se celebró la Clausura del Diplomado 

“Responsabilidades Administrativas para los Servidores Públicos”, organizado por 

la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa de la 

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

Órganos Autónomos. 
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3.2.11 Programa Institucional con Perspectiva de Género 

 

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

siguientes actividades:  

 

Día mundial de las madres y los padres 

01 de junio 

 

Con el objetivo de conmemorar el “Día Mundial de las Madres y los Padres” en 

reconocimiento a la gran labor que ambos desempeñan con sus hijas e hijos, se 

difundió un Banner para la campaña informativa interna dirigida al personal a 

través de intranet y redes sociales. 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/dia-padres-madres.pdf 

 

Mesa de trabajo con el Instituto Veracruzano de las Mujeres 

09 de junio 

 

Con el propósito de revisar documentos para poner a consideración de la 

Auditora General, para medir el cumplimiento de los Ayuntamientos respecto al 

funcionamiento de los Institutos Municipales de las Mujeres, se efectuó una Mesa 

de trabajo con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, la Dirección de Planeación 

y la Unidad de Género del ORFIS.  

 

Aniversario de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos 

10 de junio 

 

Con el fin de conmemorar el “Aniversario de la Reforma Constitucional en 

Derechos Humanos”, se difundió un Banner para la campaña informativa interna 

dirigida al personal a través de intranet y redes sociales. 

 

Capacitación: Planeación y Presupuestación con Perspectiva de Género al 

Personal de ORFIS. 

14 y 15 de junio 

 

Con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género en la tarea 

fiscalizadora, se llevó a cabo la capacitación virtual denominado “Planeación y 

Presupuestación con Perspectiva de Género”, impartida por la Mtra. Addy María 

http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/dia-padres-madres.pdf
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Gómez, Subdirectora de Fortalecimiento Institucional y Vinculación del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. 

 

Video: Nuevas Masculinidades y Paternidad Positiva 

15 de junio 

 

Para visibilizar el papel fundamental que juegan los hombres en la crianza, se 

realizó un video donde compañeros de diversas áreas, compartieron sus 

experiencias sobre la paternidad y visión respecto a las nuevas masculinidades. 

 

http://10.0.230.111/archivos/2022/jun/ENTRADA2.mp4 

 

Mesa de Trabajo 

15 de junio 

 

Mesa de trabajo con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, personal de la 

Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina 

Financiera y la Unidad de Género del ORFIS. 

 

Reunión Interna de Trabajo  

16 y 22 de junio 

 

Con la finalidad de continuar con la revisión del proyecto de protocolo para 

prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia 

laboral y discriminación en el ORFIS, se celebró la “Reunión Interna de Trabajo” 

con la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Órgano Interno de Control. 

 

“Día Naranja” 

24 de junio 

 

En el marco del Día Naranja, se realizó la videoconferencia “Paternidad…es”, 

impartida por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez; con el fin de resaltar la importancia 

de la paternidad, la relación interpersonal entre padres, madres y sus hijos e hijas; 

haciendo énfasis en el vínculo y desarrollo de habilidades como la empatía y el 

respeto por las diferencias individuales a través del ejercicio de la no violencia. 

 

 

http://10.0.230.111/archivos/2022/jun/ENTRADA2.mp4
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3.2.12 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS 

Forma Parte 

 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 

 

Actividades Legales derivadas de la Fiscalización Superior 

 

 

Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades Administrativas del Órgano 

 

CONCEPTO CANTIDAD 

Denuncias penales presentadas en la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción. 
1 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado  20 

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 

3 

Contestación de demandas 5 

Desahogo de vistas de juicios de amparo 1 

Pliegos de Observaciones derivados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 

2021 que fueron notificados 
458 

CONCEPTO CANTIDAD 

Emisión de Acuerdos para la imposición de multas determinadas a Titulares 

de Entes Municipales y Paramunicipales, por omitir la presentación de 

información, respecto a la aplicación de recursos provenientes de diversas 

fuentes de financiamiento. 

18 

Emisión de oficios de requerimiento dirigidos a Titulares de Entes Municipales y 

Paramunicipales, por la omisión de algún documento o requisito en la 

presentación de información a través del Sistema de Información Municipal 

de Veracruz (SIMVER) 

99 

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

del Estado, intervino como Autoridad Demandada o Tercero Interesado. 
10 

Revisión y validación de la debida fundamentación y motivación, de actos y 

documentos emitidos por Unidades Administrativas del Órgano de 

Fiscalización en ejercicio de sus atribuciones  

7 

Atención al exhorto emitido por la Auditora Superior del Órgano de 

Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. 
3 
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3.2.12.1 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones 

Ciudadanas 

 

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

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

radicaron 33 expedientes; se efectuaron 35 requerimientos de información a igual 

número de Contralorías Internas Municipales y se dio contestación a 9 

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

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

con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública y la Unidad de 

Transparencia, emitiéndose en el mes que se informa, reportes estadísticos y de 

cumplimiento a indicadores relacionados con la atención de las quejas y 

denuncias ciudadanas, solicitados por la Secretaría Técnica. 

 

Es importante destacar, que el ORFIS 

continúa promoviendo el programa 

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

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

de tener conocimiento de alguna obra 

inconclusa, actos de corrupción o desvío 

de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, 

a fin de dar seguimiento a la Denuncia.  

 

 

3.2.13 Difusión Institucional 

 

3.2.13.1 Presencia Institucional 

 

Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil 2022 

2 de junio 
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Por invitación del Ing. Cuitláhuac García 

Jiménez, Gobernador Constitucional del 

Estado de Veracruz, Presidente del 

Consejo Estatal de Protección Civil y la 

Dra. Guadalupe Osorno Maldonado, 

Secretaria de Protección Civil; la 

Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia 

González Cobos, participó de manera 

virtual en la Primera Sesión Extraordinaria 

del Consejo Estatal de Protección Civil 

2022, en la cual se abordó el Tema de la 

Temporada de Lluvias y Ciclones 

Tropicales 2022.  

 

Teniendo como objetivo en esta sesión, la prevención para esta temporada de 

huracanes en el Estado, así como mantenerse informados y coordinados por 

cualquier eventualidad. 

 

Instalación del Grupo de Trabajo, denominado “Red Estatal de Datos Abiertos 

(REDA)” en el Estado de Veracruz. 

3 de junio 

 

Desde las instalaciones del ORFIS, como anfitriona la Auditora General de este 

Órgano Fiscalizador, Mtra. Delia González Cobos, acompañada de la Mtra. Naldy 

Patricia Rodríguez Lagunes, Comisionada Presidenta del IVAI, así como los 

comisionados del IVAI, integrantes de la RED e invitados especiales, se celebró 

esta reunión entre órganos autónomos, para formalizar la instalación del grupo de 

trabajo denominado Red Estatal de Datos Abiertos (REDA) en el Estado de 

Veracruz. 
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Lo anterior tuvo como objetivo, coordinar y desarrollar las acciones 

correspondientes al proceso de implementación de la iniciativa de 

Contrataciones Abiertas, a través del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), en materia de 

contrataciones públicas en la entidad federativa durante el ejercicio 2022. 
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