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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 julio, 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, mismos que fueron 

adaptados de acuerdo a las necesidades; asimismo, se definió entre las áreas 

involucradas, diversos aspectos necesarios para la obtención de la información, 

a fin de realizar pruebas previas a partir del segundo trimestre 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 modificaciones a la Convocatoria Pública para el Registro 

en el Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de 

Auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, 

Cuenta Pública 2022. 
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 Actualización de los formatos para el registro en el Padrón de Despachos 

y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022. 

 Revisión, análisis y contestación de escritos presentados por 5 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. 

 Atención vía telefónica a los Despachos y Prestadores de Servicios 

Profesionales de Auditoría, respecto a la fecha de publicación de la 

Convocatoria Pública para el Registro en el Padrón de Despachos y 

Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, para la Fiscalización de la 

Cuenta Pública 2022. 

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. 

 Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa a la Cuenta 

Pública del Gobierno del Estado correspondiente a las Cuentas Públicas 

2018 a 2021. 

 Atención a la solicitud de la Unidad de Transparencia, relativa al 

Programa de Auditorías, Procedimiento de Fiscalización y Normas de 

Auditoría. 

 Apoyo a las Direcciones de Auditoría a Municipios y de Poderes Estatales 

para la retroalimentación del Sistema Módulo Gestor de Observaciones 

para la emisión de los Pliegos de Observaciones. 

 Elaboración del Inventario General de Archivo en Trámite, 

correspondiente al Primer Semestre, a fin de actualizar la existencia y 

ubicación de los archivos bajo resguardo, que posee el ORFIS. 

 Ejecución de 3 auditorías financieras en la modalidad de Gabinete. 

 Ejecución de 153 auditorías financieras en la modalidad de Despacho. 
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 Recepción de papeles de trabajo de los Despachos y Prestadores de 

Servicios Profesionales de Auditoría, correspondientes a 100 Entes 

Fiscalizables Municipales, relativos a la Fiscalización a la Cuenta Pública 

2021.  

 Elaboración de 113 Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras de 

Municipios y 1 Paramunicipal, correspondientes a la Cuenta Pública 2021, 

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

Sistema Módulo Gestor de Observaciones a la Secretaría Técnica. 

 Recepción y análisis de documentación financiera a 67 Entes Municipales, 

para solventar su Pliego de Observaciones.  

 Respuesta a una solicitud de información, para remitirse al Administrador 

Desconcentrado de Auditoría Fiscal de Veracruz “2”, Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), referente a 1  Ente Municipal. 

 Elaboración del Inventario General de Archivo en Trámite, 

correspondiente al Primer Semestre, para actualizar la existencia y 

ubicación de los archivos bajo resguardo que posee el ORFIS. 

 Continuación del procedimiento de Fiscalización Superior a la Cuenta 

Pública del ejercicio 2021 a Entes Estatales. 

 Ampliaciones de personal a la Orden de Auditoría Integral en modalidad 

de Gabinete, que se estaba realizando a la Procuraduría Estatal De 

Protección al Medio Ambiente, correspondiente a la Cuenta Pública 2021. 

 Emisión de 30 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. 

 Recepción de la documentación de 29 Entes Estatales, con la que 

pretenden solventar el Pliego de Observaciones, correspondiente a la 

Cuenta Pública 2021.  

 Respuesta a las solicitudes de prórroga del Instituto Tecnológico Superior 

de Naranjos y de Servicios de Salud de Veracruz. 

 Atención al requerimiento realizado por la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos, respecto a FONREGIÓN 201 del ejercicio 2016, en relación a los 

ex-servidores públicos responsables de la administración de los recursos 

públicos de Servicios de Salud de Veracruz (SESVER). 

 Entrega a la Subdirección de Finanzas, de información contable de los 

enteros del 5 al millar del ejercicio 2021 de la Universidad Veracruzana, 

Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del Estado. 
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 Elaboración del Inventario General de Archivo en Trámite, 

correspondiente al Primer Semestre, para actualizar la existencia y 

ubicación de los archivos bajo resguardo, que posee el ORFIS. 

 Elaboración de Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra 

Pública para 113 Municipios, 1 Paramunicipal y 7 Entes Estatales, 

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. 

 Cierre de Auditoría de 10 Entes Estatales. 

 Recepción parcial de documentación comprobatoria, papeles de 

trabajo y complementos de la Cuenta Pública 2021, referentes a 2 Entes 

Estatales, en la modalidad de Despacho. 

 Recepción de documentación a 59 Entes Municipales, para solventar el 

Pliego de Observaciones, correspondiente a la Cuenta Pública 2021. 

 Inicio de la revisión, análisis y descarga de la documentación para el 

proceso de Solventación al Pliego de Observaciones. 

 Respuesta a las Cédulas de Evaluación al Procedimiento de Fiscalización, 

realizadas a 13 Entes por parte de la Secretaría Técnica. 

 Elaboración del Inventario General de Archivo en Trámite, 

correspondiente al Primer Semestre, para actualizar la existencia y 

ubicación de los archivos bajo resguardo que posee el ORFIS. 

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 JULIO 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Poder Legislativo  - - - - 

Poder Judicial  - - - - 

Poder Ejecutivo 24 53 6 17 

Organismos Autónomos 1 4 3 7 

Universidad Veracruzana  - -  - - 

Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción de Veracruz 

 - -  - - 
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ENTES FISCALIZABLES 

JUNIO JULIO 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Municipios 50 430 58 573 

Paramunicipales  - - - - 

Total 75 487 67 597 

 

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 JULIO 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Pliegos 

elaborados 

Pliegos por 

Servidor Público 

Poder Judicial - - - - 

Poder Ejecutivo - - - - 

Organismos Autónomos 1 5 2 7 

Municipios 7 50 8 57 

Total 8 55 10 64 

Análisis de los Dictámenes de la Entrega Recepción Municipal 

En el mes de julio, 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. 

Asimismo, se inició la preparación de un Informe Especial referente a la Entrega-

Recepción de la Administración Municipal 2018-2021. 

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:  
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El día 19 de julio del año 2022, se emitió la Orden de Auditoria Integral al Grupo 

Metropolitano de Agua y Saneamiento S.A.P.I. de C.V., misma que deriva del 

Acuerdo expedido por la Sexagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del 

Estado, publicado el 14 de junio del presente, en el que exhortó a éste Órgano de 

Fiscalización Superior, llevar a cabo una Auditoría Integral que incluya un Informe 

Técnico, Financiero, de Legalidad y de Desempeño. 

En lo que respecta a la Revisión y Auditorías en Materia de Deuda Pública, 

Obligaciones y Disciplina Financiera a la Cuenta Pública 2021 del Poder Ejecutivo, 

se realizó lo siguiente: 

REVISIONES: 

Entes Fiscalizables 
No. de Entes 

a revisar 

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 

revisar 

Revisiones a realizar por 

Personal del ORFIS 

% de Avance 

del Mes 

% de Avance 

Acumulado 

Municipios 52 52 19% 100% 

Autónomos 6 6 17% 100% 

Poderes 2 2 1% 50% 

 

Por otra parte, se dio inicio al análisis de la documentación presentada por los 

servidores públicos, responsables de atender las inconsistencias notificadas en los 

Pliegos de Observaciones, resultado de las revisiones y auditorías en Materia de 

Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera. 

Asimismo, se realizaron los Proyectos de Pliego de Observaciones siguientes: 

CONCEPTO 
AVANCE DEL 

MES 

AVANCE 

ACUMULADO 

Proyectos de Pliegos de Observaciones de Entes 

Municipales 
8 227 
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Proyectos de Pliegos de Observaciones de Autónomos 1 6 

Proyecto de Pliego de Observaciones del Poder Judicial 1 1 

1.3 AVANCES EN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA 

CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES, DERIVADO DE LA 

FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES 

FISCALIZABLES.  

1.3.1 Avances para la Determinación de Presunta Responsabilidad 

Administrativa  

1.3.1.1 Avances del Proceso de Investigación y Substanciación 

por parte de los Titulares de los Órganos Internos de Control  

Se recibió información del Seguimiento de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019, 

y 2020, por parte de los titulares de los Órganos Internos de Control, misma que fue 

registrada y se encuentra en análisis, por lo que se reporta el estatus del informe 

anterior: 

 

CUENTA PÚBLICA 2017 

CONCEPTO 
ENTES 

FISCALIZABLES 

Cumplimiento del Decreto Número 784, que aprueba el Informe Individual 

de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, 

correspondientes al ejercicio 2017. 

322 

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del 

inicio del proceso de investigación. 
11 

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de las 

observaciones administrativas, notificadas por el ORFIS, como resultado de 

la Fiscalización Superior a la Cuenta Pública 2017. 

7 

TOTALES 340 

 

CUENTA PÚBLICA 2018 

CONCEPTO 
ENTES 

FISCALIZABLES 

Cumplimiento del Decreto Número 552, que aprueba el Informe Individual 

de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, 

correspondientes al ejercicio 2018. 

302 
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CONCEPTO 
ENTES 

FISCALIZABLES 

Incumplieron con la presentación de la información del expediente del 

inicio del proceso de investigación. 
24 

No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron 

recomendaciones. 
1  

TOTALES 327 

 

CUENTA PÚBLICA 2019 

CONCEPTO 
ENTES 

FISCALIZABLES 

Cumplimiento del Decreto Número 862, que aprueba el Informe Individual de 

las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, 

correspondientes al ejercicio 2019. 

221 

No han presentado la información del expediente de inicio del proceso de 

investigación. 
83 

Determinaron no dar inicio al proceso de investigación, derivado de que sólo 

tuvieron recomendaciones. 
2 

TOTALES 306 

 

CUENTA PÚBLICA 2020 

CONCEPTO 
ENTES 

FISCALIZABLES 

Cumplimiento del Decreto Número 865, que aprueba el Informe Individual 

de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables del Estado de Veracruz, 

correspondientes al ejercicio 2020 

211 

No han presentado la información del expediente de inicio del proceso de 

investigación. 
100 

Determinó no dar inicio al proceso de investigación, argumentando que no 

hay contravención a norma alguna, por solo tratarse de trámites en 

proceso. 

1 

No iniciaron proceso de investigación, porque sólo tuvieron 

recomendaciones. 
2 

TOTALES 314 

1.3.1.2 Avances del Proceso de Investigación por parte del 

ORFIS 

Derivado de la Fiscalización Superior a las Cuentas Públicas de los ejercicios 2017, 

2018, 2019, y 2020, en el período que se reporta y dentro de los Procedimientos de 

Investigación correspondientes, se realizaron las acciones siguientes: 
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Cuenta Pública 2017 

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

por servidores y ex servidores públicos de los ayuntamientos de Pueblo 

Viejo, Tezonapa y Zaragoza. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de las 

investigaciones a los servidores y ex servidores públicos del municipio de 

Pueblo Viejo. 

 Elaboración de Proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los 

municipios de Jesús Carranza, Cazones de Herrera, Coatzacoalcos y 

Tezonapa. 

Cuenta Pública 2018 

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

por servidores y ex servidores públicos del municipio de Mecayapan. 

 Elaboración de Proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los 

municipios de Maltrata, Otatitlán y Papantla. 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo dentro del expediente 

de investigación del Ente Estatal “Oficina de Programa de Gobierno”. 

 Elaboración de Tarjeta Informativa, derivada del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación del 

Ente Estatal “Fiscalía General del Estado”.  

 Envío al área Jurídica para Denuncia, de los hallazgos encontrados en el 

Ente Estatal “Fiscalía General del Estado”, como resultado del proceso de 

investigación. 

Cuenta Pública 2019 

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

por servidores y ex servidores públicos de los municipios de Vega de 

Alatorre, Emiliano Zapata, Altotonga, Tierra Blanca y Tlacotalpan; así como, 

del Organismo Público Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de 

Poza Rica”. 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de 

Pajapan, Benito Juárez, Zacualpan, Tierra Blanca, Las Choapas, El Higo, 

Filomeno Mata, Cazones de Herrera, Coahuitlán, Gutiérrez Zamora, 
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Chumatlán, Mecatlán, Ignacio de la Llave, Misantla, Camarón de Tejeda y 

Coatepec; así como, del Ente Estatal “Operadora del Centro de 

Convenciones y Exposiciones de Veracruz, A.C." 

 Elaboración de Proyectos de Informes Técnicos y Financieros de los 

municipios de Misantla, Altotonga e Ixhuatlán del Café. 

 Elaboración de los Acuerdos de Inspección Física del municipio de 

Altotonga; así como, del Ente Estatal “Operadora del Centro de  

Convenciones y Exposiciones de  Veracruz, A .C.” 

 Notificación del Acuerdo de Conclusión y Archivo, dentro del expediente 

de investigación de los municipios de Juchique de Ferrer y Coatepec. 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de los 

municipios de Ignacio de la Llave, Los Reyes, Mecayapan y Poza Rica; así 

como, del Ente Estatal “Servicios de Salud de Veracruz”.  

Cuenta Pública 2020 

 Requerimiento de información y documentación para el desarrollo de la 

Investigación a los servidores y ex servidores públicos de los municipios de 

Benito Juárez, Las Choapas, El Higo, Filomeno Mata, Cazones de Herrera, 

Coahuitlán, Gutiérrez Zamora, Chumatlán, Zacualpan, Mecatlán, Ignacio 

de la Llave, Misantla, Camarón de Tejeda y Tecolutla; así como, del Ente 

Estatal “Operadora del Centro de Convenciones y Exposiciones de 

Veracruz, A.C.". 

 Elaboración del Proyecto de Informe Técnico y Financiero del municipio de 

Misantla. 

 Elaboración del Acuerdo de Inspección Física del Ente Estatal “Operadora  

del  Centro de    Convenciones    y    Exposiciones    de    Veracruz, A .C.” 

 Elaboración de Tarjetas Informativas, derivadas del análisis realizado a la 

documentación presentada dentro del expediente de investigación de los 

municipios de Ignacio de la Llave, Poza Rica y Los Reyes; así como, del Ente 

Estatal “Servicios de Salud de Veracruz”. 
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2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA 

2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA 

VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

2.1.1 Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y 

Control Gubernamental (ASOFIS). 

Exhortos EFSL Tlaxcala 

A solicitud de la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización Superior del 

Congreso del Estado de Tlaxcala, en coordinación con la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de este Ente Fiscalizador, en el presente mes se dio seguimiento 

al proceso de notificación vía exhorto, a personas morales con domicilios en los 

ayuntamientos de Coatzacoalcos, Xalapa y Yanga, vinculadas al proceso de 

fiscalización en el Estado de Tlaxcala.  

Derivado de ello, se remitieron a la Entidad de Fiscalización solicitante, las 

constancias que acreditan las diligencias de los exhortos referidos. 

2.1.2 Sistema Estatal Anticorrupción 

Cuarta Sesión Extraordinaria del Órgano de Gobierno del Sistema Estatal 

Anticorrupción 

El 7 de julio tuvo lugar de manera virtual, la Cuarta Sesión Extraordinaria del 

Órgano de Gobierno del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz, 

en la cual la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, fungió como 

Presidenta de conformidad con lo acordado por sus paticipantes. 

En la citada sesión, se atendió como punto del orden del día, la designación de 

la servidora pública que ocuparía el Departamento de Riesgos y Políticas Públicas 

de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. 

En la sesión en mención, también participaron los integrantes del Sistema Estatal 

Anticorrupción, dígase la Contraloría General del Estado de Veracruz, el Instituto 

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

Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, así como 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.  

Conforme al Programa Anual de Trabajo del SEFISVER - 2022, se llevaron a cabo 

actividades coordinadas por el ORFIS con los Titulares de los Órganos Internos de 

Control, con el propósito de continuar impulsando la fiscalización transparente, 

eficaz y eficiente en el manejo de los recursos públicos de los Entes Fiscalizables 

Municipales, como en adelante se detalla.   
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2.2.1.1 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 julio se remitieron 1286 

comunicados diversos 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. 

 Conciliación de información reportada en SIMVER y SIGMAVER contra lo 

reflejado en el sistema financiero del ORFIS, ejercicio 2021. 

 Solicitud de avance de seguimiento de las observaciones de carácter 

administrativo de las Cuentas Públicas 2017, 2018, 2019 y 2020. 

 Evaluación al Sistema de Control Interno. 

 Requerimiento de cambio de programa para acciones de Inventario de 

Bienes Muebles e Inmuebles. 

Notificaciones 

 Comunicado urgente de la Cuenta Pública 20211. 

 Seguimiento al Programa de Auditorías Internas Coordinadas 2022. 

2.2.1.2 Estadísticas de Visitas a la Plataforma y Portal SEFISVER 

En el mes que se informa, se registraron 6,110 ingresos de usuarios habilitados en la 

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

manera:  

                                                        
1 Cabe precisar que un comunicado general puede ser enviado a múltiples destinatarios. 
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TIPO DE ENTES No. ENTES 
INGRESOS A LA PLATAFORMA 

VIRTUAL DEL SEFISVER 

Municipios 207 5,709 

Paramunicipales 13 399 

Organismo Autónomo 1 2 

Total  6,110 

Fuente: Reporte de accesos a la Plataforma Virtual del SEFISVER.  

De igual forma, en la página web del SEFISVER (http://www.sefisver.gob.mx/), se 

registraron 5815 visitas ciudadanas para consultar los apartados siguientes:  

APARTADOS  
NÚMERO DE 

CONSULTAS 

Página principal del SEFISVER 4,000 

Código de Ética, Código de Conducta y Comité de Ética 378 

Consulta de Códigos de Ética específicos  323 

Botón de inicio de la Página del SEFISVER 200 

Áreas de Investigación y Substanciación 139 

Auditorías Internas Coordinadas 128 

Zonas de Trabajo de Municipios 82 

Integrantes del SEFISVER 76 

Zonas de Trabajo de los Organismos Paramunicipales 73 

Objetivos del SEFISVER 60 

Otros sitios 356 

Total 5,815 

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

2.2.1.3 Evaluar los Sistemas de Control Interno 

Con fecha 15 de julio de 2022, se envió a través de la Plataforma del SEFISVER, el 

Oficio OFS/AEPEFI/13776/07/2022, dirigido a los 212 Municipios del Estado de 

Veracruz; así como, el oficio OFS/AEPEFI/13777/07/2022, dirigido a las 15 Entidades 

Paramunicipales, mediante los cuales se les requirió a dichos Entes Municipales, la 

resolución del Cuestionario del Control Interno correspondiente al Primer Semestre 

de 2022, a más tardar el 15 de agosto del presente año. 

http://www.sefisver.gob.mx/
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Al momento del presente Informe, 16 Municipios y 1 Entidad Paramunicipal han 

atendido la solicitud, tal y como se muestra a continuación: 

Nivel obtenido por Componente Ayuntamientos 

RESULTADO 
AMBIENTE DE 

CONTROL 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
SUPERVISIÓN MUNICIPIOS 

Satisfactorio 11 7 14 14 11 12 

Regular 5 8 2 2 4 3 

Deficiente 0 1 0 0 1 1 

Totales 16 16 16 16 16 16 

Fuente: Reporte Concentrador de Matriz General de los Cuestionarios de Control Interno 

Nivel obtenido por Componente Entes Paramunicipales 

RESULTADO 
AMBIENTE DE 

CONTROL 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS 

ACTIVIDADES 

DE CONTROL 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 
SUPERVISIÓN 

PARAMUNI

CIPALES 

Satisfactorio 1 1 1 1 1 1 

Regular 0 0 0 0 0 0 

Deficiente 0 0 0 0 0 0 

Totales 1 1 1 1 1 1 

Fuente: Reporte Concentrador de Matriz General de los Cuestionarios de Control Interno 

2.1.1.4 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 31 de julio de 2022, 111 Entes 

Municipales han aceptado participar en el proceso de Auditoría, tal 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: 

RUBROS ATENDIDAS 
EN PROCESO DE 

AJUSTE POR EL OIC 

PENDIENTES 

DE ATENDER 
% PENDIENTES 

Orden de Auditoría 93 7 100 11% 
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Fuente: Reporte Concentrador de Auditorías Internas Coordinadas 

Asimismo, es importante señalar que se realizaron un total de 1,177 revisiones a la 

información recibida por parte de los Entes Municipales. 

2.2.1.5 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, éste se considera dentro del punto 4 del Programa 

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

Control. 

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

enseguida: 

 
 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 

Documento Entregados Revisados 

Reglamento Interior 51 7 

Estructura Orgánica 59 7 

Manual de Organización 34 7 

Manual de Procedimientos 27 7 

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

 

POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

Documento Recibidos 

Código de Ética 79 

Código de Conducta 75 

Comité de Ética o figura análoga 43 

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

Acta de Auditoría 81 6 87 24% 

Recursos Federalizados No 

Ejercidos 
61 13 74 37% 

Control de Bienes Inmuebles 53 4 57 54% 

Control de Bienes Muebles 37 9 46 65% 

Registro Contable de 

Cuentas Bancarias 
32 5 37 74% 
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Respecto a la Política de Integridad, ésta se revisó e hizo la retroalimentación 

correspondiente a 4 Entes Municipales.  

2.2.1.6 Asesorías  

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

se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría (telefónica, correo electrónico y 

presencial), respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas 

disposiciones, de acuerdo a lo siguiente: 

 

Fuente: Sistema de Evaluación y Fiscalización de Veracruz. 

ENTES 

MUNICIPALES 
TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL 

Telefónica Correo Presencial 

58 Entes 

Municipales 

 Auditorías Internas 

Coordinadas 2022. 

 Claves de Acceso a la 

Plataforma Virtual del 

SEFISVER 

 Áreas de Investigación y 

Substanciación Municipal. 

 Dudas sobre cuestionarios de 

Control Interno. 

 Dudas sobre documentos 

normativos. 

 Seguimiento Cuenta Pública 

2017, 2018, 2019 y 

2020.Conformación de las 

áreas de investigación y 

substanciación. 

 Otros temas. 

72 11 2 85 



 
 

 

 
19 

 

2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022  

2.3.1 Recepción, Control y Evaluación de Información Técnica, 

Financiera, Programática y Presupuestal de Entes Fiscalizables. 

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 Recibidos 

Ayuntamientos 210* 

Paramunicipales   18* 

Total 228 

Nota: No presentados 12 (2 Municipios y 10 Paramunicipales. 

 

RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y PROGRAMÁTICA 

Estados de Obra Pública 

Ayuntamientos 
Recibidos 

FISMDF 211 

FORTAMUNDF 205 

Otras Fuentes 182 

Estados de Obra Pública 

Paramunicipales 
Recibidos 

Otras Fuentes 5 

Total 603 

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

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

señala la fecha límite de presentación, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, Ley de 

Disciplina Financiera y los Criterios para la Elaboración y Presentación 

Homogénea, de los formatos a que hace referencia dicha Ley y las Reglas de 

Carácter General para la presentación de la Información Municipal, al Órgano 

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

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, 45 oficios 

de requerimiento de información, correspondiente a Reportes Trimestrales de 

Avances Físico-Financieros, Modificaciones Presupuestales, Programas de 

Inversión y Cierres Intermedios; además de 5 oficios, solicitando las acciones 

necesarias para la imposición de sanciones por la presentación extemporánea 

del Programa General de Inversión. 

Asesorías a Entes Fiscalizables  

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, 

realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados 

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

TIPO DE ENTES 

PÚBLICOS 

FISCALIZABLES  

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
Tema Telefónica Presencial 

Oficio/Correo 

Electrónico 

Entes 

Municipales 

Programática 168 6 11 185 

Financiera 44 0 0 44 

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

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

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

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

se emitió opinión a los siguientes Entes Municipales: 

No. ENTE FECHA OFICIO DE ENTREGA 
NÚM. 

SEGUIMIENTO 

NÚM. 

OPINIÓN 

1 Chalma 07 de junio OFS/AG_SELDDPyDF/13296/07/2022 157949 
Opinión 

Positiva 15 

2 Coacoatzintla 07 de junio OFS/AG_SELDDPyDF/13300/07/2022 157958 
Opinión 

Positiva 16 

3 El Higo 07 de junio OFS/AG_SELDDPyDF/13303/07/2022 157592 
Opinión 

Positiva 17 

4 Coetzala 07 de junio OFS/AG_SELDDPyDF/13603/07/2022 158095 
Opinión 

Positiva 18 

5 Tenochtitlán 20 de julio OFS/AG_SELDDPyDF/13994/07/2022 158662 
Opinión 

Positiva 19 

6 Altotonga 22 de julio OFS/AG_SELDDPyDF/14163/07/2022 157869 
Opinión 

Positiva 20 

7 José Azueta 27 de julio OFS/AG_SELDDPyDF/14291/07/2022 
154379 Y 

158898 

Opinión 

Positiva 21 

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

ENTE FECHA ASESORÍA/VISITA STATUS 

Chalma 04 de julio Visita para Reunión Asesoría 

Coacoatzintla 05 de julio Visita para Reunión Asesoría y envío de Cédula para revisión 

Tequila 15 de julio 
Contacto y Asesoría 

Telefónica 
En espera de Recepción  de Cédula 

Tenochtitlán 12 de julio Contacto Telefónico Recepción de Cédula para Evaluación 

Altotonga 14 de julio Contacto 
Envío de Cédula, en espera para su 

Evaluación 

José Azueta 19 de junio Asesoría Telefónica Asesoría 

Tequila 20 de julio Asesoría 
Envío de Cédula en espera para su 

Evaluación 

Tenochtitlán 20 de julio 
Recepción de Oficio de 

Solicitud de Revisión 
En impresión Opinión 

Altotonga 20 de julio Se reciben Inconsistencias Asesoría 



 
 

 

 
22 

 

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 llevaron a 

cabo las “Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores/as Públicos/as y 

Órganos de Participación Ciudadana”, de la siguiente manera: 

▪ Modalidad virtual el 8 de julio. 

  
El Mtro. Cesar René de la Cruz Sánchez Director de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la 

Gestíon Pública y el Arq. Miguel Ángel Huesca Ramos, durante la “Jornada Permanente de Capacitación” 

realizada el día 8 de julio. 

▪ Modalidad presencial 14 y 15 de julio. 

  

El Lic. José Luis Chávez Muñoz Jefe de Departamente de Evaluación a la Participación Ciudadana y 

Capacitación Social durante el desarrollo de la capacitación realizada los días 14 y 15 de julio, en el 

Ayuntamiento de Xalapa. 
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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 mes, fueron capacitados 42 municipios, mismos que se enlistan a 

continuación: 

MUNICIPIOS 

Chontla Coscomatepec Manlio Fabio Altamirano 

Coetzala Cuitláhuac Mariano Escobedo 

Tatatila Landero y Coss Martínez de la Torre 

Huatusco Paso de Ovejas Juan Rodríguez Clara 

Las Minas Playa Vicente Las Vigas de Ramírez 

Los Reyes Pueblo Viejo  San Andrés Tenejapan 

Maltrata Río Blanco San Juan Evangelista 

Omealca Saltabarranca Soledad Atzompa 

Orizaba Magdalena Lerdo de Tejada 

Mecatlán San Rafael Naranjos-Amatlán 

Naolinco Tampico Alto Puente Nacional 

Naranjal Xoxocotla Gutiérrez Zamora 

Xico Acultzingo Álamo-Temapache 

Teocelo Xalapa(*) Acula 

Notas: (*) Jornada Permanente de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación 

Ciudadana presencial. 

La siguiente tabla contiene los datos de la asistencia por jornada: 
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FECHA SERVIDORES PÚBLICOS CIUDADANOS TOTAL 

8 de julio 176 411 587 

14 de julio  5 35 40 

15 de julio  8 39 47 

Totales 189 485 674 

Asimismo, se mantuvo contacto con servidores(as) públicos(as) municipales, 

(Evaluación de la Participación Ciudadana, preferentemente) de varios 

ayuntamientos, para concertar capacitaciones en el marco de las Jornadas 

Permanentes de Capacitación a Servidores(as) Públicos(as) y Órganos de 

Participación Ciudadana. 

 

Asesoría al Enlace de Participación Ciudadana del municipio de Tihuatlán por el Lic. José Luis Chávez 

Muñoz, Jefe de Departamente de Evaluación a la Participación Ciudadana y Capacitación Social. 

2.5.2 Evaluación de la Participación Ciudadana 

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

Evaluación a la Participación Ciudadana, se realizó la revisión de los hallazgos por 

municipio, sobre la integración, organización y funcionamiento de los Órganos de 

Participación Ciudadana.   

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

Participación Ciudadana (OPC).  

Durante el periodo, se proporcionaron 37 asesorías (1 presencial y 36 telefónicas) 

a servidores públicos de los municipios que se enlistan a continuación:  
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MUNICIPIOS 

La Perla(***) Naolinco Jesús Carranza(**) 

Las Vigas(***) Huatusco(**) Naranjos-Amatlán(**) 

Tantima Cuitláhuac Gutiérrez Zamora 

Acula Tenochtitlán Puente Nacional 

Poza Rica Papantla San Andrés Tuxtla 

Coetzala Xoxocotla Tlacotepec de Mejía 

Jalacingo(*) Orizaba Coscomatepec 

Pánuco Omealca Chinampa de Gorostiza(**) 

Otatitlán Acultzingo Ixhuatlán del Café 

Oteapan Tihuatlán Huayacocotla 

  
 Notas:    (*) Asesoría presencial 

(**) Asesoría a ciudadano(a). 

(***) Municipios con más de una asesoría. 

Los temas tratados en las asesorías telefónicas fueron: 

1. Capacitación a los Órganos de Participación Ciudadana (OPC). 

2. SIMVER, documentación e integrantes de los Comités de Contraloría Social 

(CCS). 

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

Participación Ciudadana (OPC). 

4. Cambio de Servidor Público. 

5. Cambios en los Órganos de Participación Ciudadana (OPC). 

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. 
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Actualización a Micrositios:  

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

 Micrositio de Relaciones Interinstitucionales 

Se realizaron modificaciones al micrositio institucional, denominado Relaciones 

Interinstitucionales en la página electrónica del ORFIS, en el que se actualizó e 

incorporó la siguiente información: 

 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 

 Micrositio de Participación Ciudadana. 

Se realizó la actualización de la información del micrositio. El cual se puede 

consultar en el siguiente enlace: 

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

ciudadana/ 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 Encuentro de Mujeres Titulares de Entidades de Fiscalización. 

 Mecanismo de revisión entre pares Veracruz UNODC. 

 Presencia Institucional. 

 Seminario de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. 

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/
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3.1.2 Profesionalización de Servidores Públicos de Entes Fiscalizables 

3.1.2.1 Capacitación Integral a Servidores Públicos de los Entes 

Fiscalizables 

Sistema Nacional Anticorrupción 

Con el objetivo de dotar de elementos a las Autoridades Municipales, respecto 

del Sistema Nacional Anticorrupción, como un mecanismo de coordinación entre 

autoridades federales, estatales y municipales para que se prevenga, investigue 

y sancione las faltas administrativas y los hechos de corrupción; éste Órgano de 

Fiscalización Superior realizó el día 14 de julio, la videoconferencia denominada 

“Sistema Nacional Anticorrupción”. 

Esta capacitación estuvo a cargo del Dr. Rodrigo Rodríguez Sánchez, de la Unidad 

de Investigación y fue dirigida en los municipios a: 

 Presidentes(as) Municipales  

 Síndicos(as)  

 Regidores(as) 

 Tesoreros(as) 

 Titulares de los Órganos Internos de Control 

En esta videoconferencia, participaron 433 autoridades municipales. 

  
Maestra Delia González Cobos, Auditora General del 

ORFIS acompañada del Dr. Rodrigo Rodríguez 

Sánchez, de la Unidad de Investigación, durante la 

capacitación.  

La Lic. María Félix Osorio Domínguez, Auditora 

Especial de Planeación, Evaluación y 

Fortalecimiento Institucional dirigió un mensaje a 

los participantes. 
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3.1.3 Desarrollo, Actualización e Implementación de Software para 

mejorar la Gestión Pública de los Entes Fiscalizables 

3.1.3.1 Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado 

de Veracruz (SIGMAVER) 

El SIGMAVER está desarrollado para que los 

Municipios, las Entidades Paramunicipales, 

los Organismos Autónomos y los Organismos 

Públicos Descentralizados del Estado de 

Veracruz, cumplan con lo establecido en el 

artículo 16 la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental (LGCG).  

Durante el mes de julio, se continuó con la instalación a los Ayuntamientos, de la 

base 2022 del SIGMAVER; asimismo, se apoyó a algunos para registrar y cerrar el 

mes de Junio de 2022. 

Asesorías 

Las asesorías personalizadas en las oficinas del ORFIS, vía telefónica y remota, se 

impartieron tal y 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 
110 7 1 157 275 

En materia contable, se apoya a los servidores públicos en los siguientes aspectos: 

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

 Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley de 

Ingresos y Presupuestos. 

 Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad Gubernamental, 

momentos contables de los ingresos y de los egresos, lineamientos 

específicos de registro y valoración del patrimonio. 

 Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable presupuestal. 
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Con lo anterior, en el mes de julio, 227 entes municipales (209 municipios y 18 

entidades paramunicipales), presentaron sus estados financieros del mes de junio, 

generados del SIGMAVER.  

Adicionalmente, se continuó con trabajos de implementación en 6 Organismos 

Autónomos. 

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 56 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. 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS Telefónica Presencial 
Oficio/Correo 

Electrónico/Chat 

Entes 

Municipales 
SIMVER 135 1 294 430 
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3.1.3.3 Vinculación de la Información SIMVER – SIGMAVER 

Entre las actividades realizadas, respecto a dicho proceso, se analizaron las 

adecuaciones propuestas a los Estados Mensuales de Obra por Contrato y por 

Administración Directa, además de lo correspondiente a los Servicios 

Relacionados con las Obras, necesarias para el desarrollo de la tercera etapa de 

la vinculación, mediante la cual, se pretende llevar a cabo la comunicación del 

gasto registrado en SIGMAVER, a los Estados Mensuales de Obra, Reportes 

Trimestrales y Cierre de Ejercicio del SIMVER. 

En relación a dichas modificaciones, éstas serán implementadas de manera 

parcial, toda vez que implican tiempo para su programación en el SIMVER, 

teniendo como prioridad, la determinación de la muestra de auditoría para el 

ejercicio 2022. 

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, llevó a cabo lo siguiente:  

Videoconferencia “Sistema Nacional Anticorrupción” 

Como anteriormente se dijo, el día 14 de julio se convocó a las y los servidores 

públicos de los entes municipales, a la videoconferencia denominada “Sistema 

Nacional Anticorrupción”, con la finalidad de dotar de elementos a las 

autoridades municipales, respecto del Sistema Nacional Anticorrupción como un 

mecanismo de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales 

para prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de 

corrupción, sin embargo, dada la relevancia del tema, se extendió la invitación al 

personal del Órgano, derivado de lo cual, se contó con la participación de 154 

personas. 
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Videoconferencia “CFDI 4.0” 

En el marco del Convenio de Colaboración celebrado con el Colegio de 

Contadores Públicos del Estado de Veracruz A.C., se convocó al personal a 

participar en la videoconferencia denominada: “CFDI 4.0”, impartida por el C.P.C. 

Daniel García Martínez, la C.P.C. Edith Carrillo Méndez y el C.P.C. Silverio Villalba 

Hernández, la cual se realizó el 21 de julio y se enlazaron 100 servidoras y servidores 

públicos del Órgano. 

Taller “Valores que transforman” 

En seguimiento al desarrollo del Taller “Valores que transforman”, a cargo de la 

Mtra. Sandra Soto Rodríguez, se impartieron 10 sesiones a un total de 107 

servidores/as públicos/as del ORFIS, mostrando a continuación el detalle de la 

asistencia: 

  

Personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, los días 04 y 05 de julio del 2022 

 

  

Personal de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, los días 06 y 07 

de julio del 2022. 
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Personal de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional, los días 13 y 14 

de julio del 2022. 

 

  
Personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, los días 11, 13 y 14 de julio del 2022   

Módulo No. 2 “Valores Éticos” 

Las sesiones se dirigieron a las siguientes áreas: 

ÁREA PARTICIPANTES 

Dirección General de Tecnologías de la Información 34 

Dirección General de Asuntos Jurídicos 19 

Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento 

Institucional 
54 

Total 107 
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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 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones 

De conformidad con el artículo 26, fracción II y 27, fracción III de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fecha 06 de julio del presente, 

se realizó el procedimiento de licitación simplificada relativo a: 

1. LS-ORFIS-13/2022 “Suministro de alimentos (cenas) para servidores públicos 

con labores extraordinarias”. 

 

Es importante mencionar, que en el acto de apertura de propuestas técnicas y 

económicas de dicha Licitación, se contó con la participación del Órgano Interno 

de Control del ORFIS. 

Asimismo, de conformidad con las necesidades de las diferentes áreas 

administrativas del ORFIS, se recibieron a través del Sistema Integral de 

Información (Módulo: Solicitudes), 79 requerimientos de materiales y 35 de 

TIPO DE ENTE TEMA 

ASESORÍAS 
TOTAL DE 

ASESORÍAS 
Telefónica Presencial 

Oficio/Correo 

Electrónico/Chat 

Entes 

Estatales 

Retenciones del 1 y 5 

al Millar 
3 0 8 11 

Entes 

Municipales 

Retenciones del 1 y 5 

al Millar 
110 5 56 171 

Totales 113 5 56 182 
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servicios; dando la atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos 

con proveedores autorizados en el Padrón de la Institución. 

Parque Vehicular  

Conforme al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del 

ORFIS, se efectuaron 9 mantenimientos de tipo preventivo y 11 de tipo correctivo. 

Se atendieron en tiempo y forma, 31 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 

40 solicitudes para comisiones locales y 15 foráneas. 

3.2.3.2 Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Generales 

Mantenimiento Preventivo y Servicios Generales  

Con el objetivo de mantener en perfectas condiciones las instalaciones del ORFIS 

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

Sistema de Solicitudes de Servicios, se atendieron de manera adecuada y 

oportuna, 95 solicitudes de servicios de conservación, en relación a lo siguiente: 

 Mobiliario. 

 Inmueble. 

 Equipos e instalaciones eléctricas. 

 Equipo de cocina. 

 Equipos de seguridad y saneamiento ambiental. 

 Sistemas de refrigeración. 

 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: 
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Recepción, registro, control y organización de la información, las transferencias 

primarias al archivo de concentración del ORFIS. 

a) En cuanto recibir y registrar:  

Durante el mes de julio 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 7 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: 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
NÚMERO DE TRANSFERENCIA 

PRIMARIA 

NÚMERO DE 

CAJAS 

Subdirección de Recursos Humanos 2 5 

Dirección de Participación Ciudadana y 

Fortalecimiento de la Gestión Pública 
2 2 

Total 4 7 
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
PRÉSTAMO DE 

CAJAS 
CONSULTAS 

CONSULTA 

DIGITAL 
REFRENDOS 

REFRENDO 

DIGITAL 

Dirección General de 

Asuntos Jurídicos 
2 13 0 1 13 

Dirección de Auditoría 

Técnica a la Obra Pública 
5 1 0 0 0 

Dirección de Auditoría a 

Poderes Estatales 
8 4 0 2 4 

Dirección de Auditoría a 

Municipios 
0 4 0 0 3 

Total  15 22 0 3 20 

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 julio, 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.  

Para tal finalidad, se realiza la colocación 5 deshumidificadores para remover la 

humedad excesiva, los cuales realizan la operación de drenaje continuo de la 

humedad que se encuentra en el aire, toda vez que en los archivos es necesario 

contar con una temperatura y control de humedad para la conservación de los 

documentos como lo marca la normatividad, de acuerdo a lo siguiente: 

 2 deshumidificadores de manera permanente en el Archivo de 

Concentración C4 (cancha), dado que es el Archivo de concentración que 

presenta más humedad por la ubicación geográfica del mismo. 

C4 CANCHA 
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 3 deshumidificadores, los cuales se estarán alternando en el Archivo de 

Concentración C1 y C2, con la finalidad de poder preservar de la mejor 

manera la documentación.   

C1 OFICINA 

  

C2 SEGURIDAD 

  

Asimismo, es importante mencionar que la humedad del aire es relativa, 

considerando una humedad idónea para los archivos de un 40%, con un límite del 

60%, entre más bajo el porcentaje de humedad, es mejor para la conservación 

de nuestros documentos, por lo cual se cuenta también con 3 aparatos, 

denominados Termohigrómetros, mismos que se encuentran instalados en el 

archivo de concentración y miden la temperatura y la humedad. 
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Mediante los trabajos de deshumidificación, se cumple con el programa referido, 

el cual permite brindar con eficiencia y eficacia el mantenimiento, supervisión y 

vigilancia del control de humedad en nuestros archivos.  

A continuación, se mencionan los resultados obtenidos, respecto a los litros de 

agua recabados, con motivo de la aplicación de los deshumidificadores: 

 N° ESPACIOS DE ARCHIVO LITROS DE AGUA 

1 C-1 Oficina 153 

2 C-2 Seguridad 133 

3 C-4 Cancha 302 

Total 588 

Registro, control y resguardo de las cajas que contienen la información de las 

Cuentas Públicas 2021. 

Durante el mes de julio del 2022, se proporcionó apoyo en el traslado y resguardo 

de la información de las Cuentas Públicas 2021. 

Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo 

El pasado 05 de julio de 2022, se realizó la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Grupo 

Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS, en la cual se autorizó la baja y 

destrucción de 43 cajas con información que ha cumplido con su vigencia 

documental y plazos de conservación, contando con la participación del Órgano 

Interno de Control. 
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3.2.4.1 Recepción y Envío de Documentación 

Recepción de documentos que ingresan al ORFIS  

En el mes de julio, se ingresaron vía Oficialía de Partes, 1230 documentos, mismos 

que fueron canalizados a las diferentes áreas administrativas para su atención, de 

la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Envío de documentación por parte del ORFIS  

Asimismo, se realizó la entrega y envío de 97 documentos, generados por las Áreas 

Administrativas del ORFIS, de acuerdo a lo siguiente: 
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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”, se realizaron las siguientes 

actividades:  

 Continuidad al Protocolo de Seguridad de Medidas Sanitarias, con el fin de 

reducir al mínimo, el número de contagios del COVID-19, mismo que aplica 

diariamente, para todas las personas que ingresan al ORFIS.  

 Consulta médico asistencial a 130 pacientes. 

 Programa de Planificación Familiar a 6 pacientes.  

 Activación con el Programa “Pausa para tu Salud”, dos veces por semana 

(turno matutino) con la participación de todas las áreas administrativas. 

 

 

18%

45%

37%

37%

Mensajería- 17

Entregas locales- 44

SEPOMEX- 36
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 Continuidad en la recolección de tapitas en contenedor metálico en forma 

de corazón de la Fundación Lepach A.C.  

 Se efectuaron 144 terapias de masaje por estrés, contractura o su 

equivalente, a través del Consultorio de Terapia y Rehabilitación Muscular, 

dirigido a todo el personal del ORFIS. 

 Activación con el Programa “ORFIS por un Bienestar”, con el cual se 

promueve danza, reiki, lubricación de articulaciones o meditaciones, dos 

veces por semana (turno vespertino), con la participación 315 Servidores 

Públicos de todas las áreas administrativas. 

 

 A través de área de atención psicológica, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 Creación de 127 carátulas y expedientes de personal programado 

y de nuevo ingreso al área de AEFCP. 

 15 Sesiones de orientación psicológica. 

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

prestaciones por parte del ÓRFIS:  

 Ayuda para lentes a 1 personas. 

 Ayuda para útiles escolares a 43 personas. 

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

 Ayuda de vales para alimentos (personal eventual) a 249 personas. 

 Incentivo del día de la secretaria a 7 personas. 

 Ayuda de vales de despensa a 135 personas 
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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 136 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: 

 Aplicación de Georreferenciación de Obras 

 Plataforma virtual del SEFISVER  

 SIGMAVER 

 SIREPSA 

 Sistema de Cobro 5 al millar y multas 

 Sistema de Información Municipal de Veracruz 

 Sistema de Viáticos 

 Módulo de Gestión de Observaciones (AEFCP) 

2%

54%

8%

6%

3…

2%

4%

4%
13%

4%

Servicios en Sistemas
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3.2.6.2 Actualización de Sistemas de Información Tecnológica 

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

implementados por el ORFIS: 

SIREPSA 

• Se agregan validaciones y funcionalidades en el módulo Carga-

Documentos y Envío de Correos. 

• Se agregan validaciones y funcionalidades en el módulo Carga-

Documentos y Envío de Correos. 

SIGMAVER 

• Se realizaron cambios en las comprobaciones (Sujeto a Comprobar) y se 

están realizando las adecuaciones de Retenciones, respecto al RESICO y al 

IVA. 

• Se corrigió un error en el Reporte Analítico Presupuestal (Remanente del 

mes) y en los Pagos de Estimación. 

 

14%

76%

10%

Desarrollo y Mantenimiento a Sistemas

Desarrollo de Sistemas

Mantenimiento a Sistemas

Operación de Sistemas
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Sistema de Cobro de 5 al Millar y Multas 

• Se modifica el Módulo de Incumplimiento, para que muestre los 

documentos requeridos de la revisión de reportes. 

Sistema de Información Municipal de Veracruz 

• Se modifica el Módulo Obra, para agregar las obras ubicadas en otro 

municipio por medio del Campo Ente Fuera de Municipio. 

• Se modifica el Módulo de Carga de Documentos Complementarios, para 

enlistar únicamente los documentos requeridos. 

Módulo de Gestión de Observaciones:  

• Se realizó el Catálogo de Recomendaciones de Obra, cambios en la vista 

del Módulo de Solventaciones de Obra, así como modificaciones para la 

visualización de los pliegos finalizados. 

3.2.6.3 Servicios Informáticos  

Durante el mes de julio, las estadísticas de visitas al portal web del ORFIS, fue de 

38,661, haciendo un total de 113,973 visitas, tal como se muestra a continuación: 
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Asimismo, durante el mes que se reporta, se atendieron las siguientes solicitudes: 

 530 peticiones a través del Sistema de Solicitudes de Servicios. 

 7,580 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 julio de 2022, se atendieron 6 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 la Dirección de Planeación para la generación 

de información para el proceso de muestras para la auditoría técnica a la 

obra pública del ejercicio 2022. 

 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 para 

el proceso de fiscalización. 

 Actualización del micrositio “Información Municipal” con los datos 

siguientes:  

o Servidores Públicos municipales. 

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

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

el aula digital, los días: 

o Lunes 01 julio a las 16:00 horas.  

o Lunes 04 julio a las 16:00 horas.  

o Lunes 05 julio a las 16:00 horas. 

o lunes 07 julio a las 9:00 y 16:00 horas. 

o Lunes 11 julio, a las 16:00 horas. 

o Lunes 12 julio, a las 16:00 horas. 

o Lunes 13 julio, a las 9:00 y 16:00 horas. 

o Lunes 14 de julio a las 9:00 horas y 16:00 horas. 

 Cobertura de evento interno de capacitación de “Atención a Primer 

Contacto”. 

 Diseño de constancia de la expositora Lic. Mayra Bedolla Gutiérrez que 

impartió el curso Atención y primer contacto.  

 Diseño de Personificadores para la Lic. Cristina Martínez Ávalos, 

Subdirectora de Recursos Humanos. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de la Tercera Sesión Ordinaria 2022, 

del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS.  

 

 

 

 

 

El Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo del ORFIS, encabezado por la Auditora General, la Mtra. Delia 

González Cobos, llevaron a cabo la Tercera Sesión Ordinaria 2022.  
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 Cobertura y difusión en redes sociales del curso “Primer Contacto” al 

personal del ORFIS, impartido por El Instituto Veracruzano de la Mujer. 

 

 

 

 

El IVM impartió el curso “Primer Contacto”; teniendo el objetivo de proporcionar conocimientos, técnicas 

y herramientas para desarrollar habilidades, cambios de actitudes y comportamientos con base al EC0539. 

 Cobertura fotográfica de la participación de la Auditora en la Cuarta Sesión 

Extraordinaria 2022 del Órgano de Gobierno del SEA y difusión en redes 

sociales. 

 

 

 

 

En el marco del SEA, la Auditora General, Mtra. Delia González Cobos, participó de manera virtual en la 

Cuarta Sesión Extraordinaria 2022. 

 Cobertura y difusión en redes sociales de las Jornadas Permanentes de 

Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana. 

  

 

Con el objetivo de fomentar la Participación Ciudadana, el ORFIS continúa impartiendo las capacitaciones 

“Jornadas permanentes de capacitación a servidores públicos y órganos de participación ciudadana”. 
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 Cobertura y difusión en redes sociales de la Entrega de Certificados de los 

Estándares de Competencia EC0076 y EC0777.  

 

 

 

 

La Auditora General del ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos, encabezó la Entrega de Certificados de los 

Estándares de Competencia EC0076 y EC0777. 

 Diseño Editorial de un tríptico sobre violencia digital.  

 Cobertura y difusión en redes sociales de la capacitación “Sistema Nacional 

Anticorrupción”. 

 

 

 

 

Como un mecanismo de coordinación entre autoridades federales y locales, para la prevención, 

investigación y sanción de faltas administrativas, se impartió la capacitación “Sistema Nacional 

Anticorrupción”, donde la Mtra. Delia González Cobos, les invito a seguir capacitándose y manejándose 

con estricto apego a la normatividad, fomentando la Rendición de Cuentas y la Anticorrupción. 

 Cobertura y difusión de la firma de Convenio de colaboración ORFIS-CEAPP. 

 

 

 

 

La Mtra. Delia González Cobos, y el Lic. Silverio Quevedo, celebraron la firma de convenio de colaboración 

ORFIS-CEAPP, con el objetivo de establecer bases técnicas y actividades en materia de revisión de las 

cuentas públicas y de responsabilidades administrativas. 
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 Cobertura y difusión de la videoconferencia “Violencia digital”. 

 

 

 

 

Continuando con las capacitaciones internas, dirigidas a los servidores públicos del ORFIS, la Mtra. Delia 

González Cobos, Auditora General del ORFIS, encabezó la videoconferencia “Violencia digital”, impartida 

por la Mtra. Sandra Soto Rodríguez. 

 Cobertura fotográfica de la visita del municipio de Ixhuatán del Café, el 22 

de julio de 2022. 

 Difusión del perfil de Facebook del IVAI, en donde participó la Auditora en 

el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez García. 

 

 

 

 

Esta mañana, nuestra Auditora General del ORFIS, la Mtra. Delia González Cobos, participó junto con la 

Comisionada Presidenta del IVAI, la Mtra. Naldy Rodríguez Lagunes, así como personal del Instituto, en los 

honores a la bandera, en conmemoración al 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el 

“Benemérito de las Américas”. 
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 Cobertura y difusión en redes sociales de la participación del ORFIS en el 

Seminario de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2022. 

 

 

 

 

La Mtra. Delia González Cobos, participó en el Seminario de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 2022, 

como ponente en la mesa de diálogo “Retos de la Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz”. 

 Difusión del perfil de Facebook del Dip. Paul Martínez Marie, por la 

participación de la Auditora a la reunión de trabajo con diputados. 

 

 

 

 

Este miércoles, la Auditora General del ORFIS, Mtra. Delia González Cobos, tuvo una reunión de trabajo con 

la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz. 

 Diseño de banner solicitado por la Lic. María Teresa Bernal Velázquez, Titular 

de la Unidad de Género. 
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 Cobertura y difusión en redes sociales de la firma del Convenio de 

Colaboración ORFIS-CONAGUA. 

 

 

 

 

En las instalaciones del ORFIS, la Auditora General Mtra. Delia González Cobos, llevó a cabo la firma de 

convenio de colaboración ORFIS-CONAGUA, cuya finalidad es el mejoramiento de la planeación, ejercicio, 

transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que le son transferidos a los entes fiscalizables. 

 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: 

 Entrega de certificados a los servidores públicos que cursaron 

satisfactoriamente las Evaluaciones de los Estándares de Competencia: 

0777 “Ejecución de las atribuciones de la Contraloría Municipal” y 0076 

“Evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de 

Competencia”. 

 Actualización del instrumento y elaboración del programa de aplicación 

del “Diagnóstico del Clima Organizacional”. 
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 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. 

 Actualización de Manuales Específicos de Organización derivado de los 

cambios en la normativa interna de la organización. 

3.2.8 Transparencia y Acceso a la Información Pública  

Solicitudes de Acceso a la Información Pública 

Durante el mes de julio del año 2022, se recibieron 9 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 

8 0 1 5 

Cabe hacer mención que, de las 4 solicitudes que restan ser atendidas, estaba 

pendiente la remisión de la información por parte del área administrativa 

responsable de la información. 

De las 9 solicitudes de acceso a la información, recibidas en este Órgano 

Fiscalizador, 1 correspondió a información de Entes Municipales, 1 relativa a Entes 

Estatales y 3 relativas a información del Órgano de Fiscalización Superior del 

Estado de Veracruz (ORFIS). Además, en 4 de ellas, existió notoria incompetencia de 

este sujeto obligado para otorgar la información. 

La respuesta de las 5 solicitudes de acceso a la información que se reportan 

atendidas, se realizó en los siguientes términos: 

 En 2, se entregó la información solicitada. 

 En 3, existió notoria incompetencia del ORFIS para otorgar la información. 
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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: 

   

2 3 0 

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 

Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), fueron notificadas las 

admisiones de los siguientes Recursos de Revisión: 

RECURSO DE REVISIÓN 

No. Expediente 

1 IVAI-REV/3662/2022/I 

2 IVAI-REV/DP/0016/2022/III 

En fecha 07 de julio del año en curso, el Pleno del IVAI, resolvió los siguientes 

Recursos de Revisión: 

RECURSO DE REVISIÓN 

No. Expediente Sentido de la Resolución 

1 IVAI-REV/2689/2022/II Se confirma respuesta del ORFIS, por ser Infundados 

los agravios. 2 IVAI-REV/2790/2022/III 

 

 

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/2789/2022/I 

En trámite 

2 IVAI-REV/3065/2022/I 

3 IVAI-REV/3479/2022/I 

4 IVAI-REV/3527/2022/I 

5 IVAI-REV/3662/2022/I 

6 IVAI-REV/DP/0016/2022/III 

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/ 

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: 

 

http://www.orfis.gob.mx/estadisticas-2022/
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Solicitudes de Información. 

A solicitud del Departamento de Análisis de Datos e Integración de Información y, 

en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, se 

requirió la publicación de la siguiente información: 

 Segundo Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2022. 

Cumplimiento Obligaciones de Transparencia 

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

realizó la actualización, tanto en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), como 

en el Portal de Transparencia del ORFIS, de la siguiente información: 

LTAIPVIL15XIII 

LTAIPVIL15XIX 

LTAIPVIL15XX 

LTAIPVIL15XXIX 

LTAIPVIL15XXXIX A, B, C, D1 

LTAIPVIL15LII 

LTAIPVIL15LIII 

LTAIPVIL15LIVA, B y C 

LTAIPVIL19VH  

LTAIPVIL19 Último párrafo 

De igual manera, coordinó con las áreas del ORFIS, la actualización de la 

información que deben publicar en el Sistema de Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT), correspondiente a las obligaciones comunes y específicas 

del segundo trimestre del 2022, aplicables a este Órgano. 

En consecuencia, durante el mes de julio, las siguientes áreas notificaron a la 

Unidad de Transparencia, respecto de la actualización de la información, en el 

SIPOT de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), de las siguientes 

obligaciones:  

 Dirección General de Tecnologías de la Información: 

LTAIPVIL15XXX 
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 Dirección General de Asuntos Jurídicos: 

LTAIPVIL15I 

LTAIPVIL15XXXIII 

LTAIPVIL15XXXVA, B y C 

LTAIPVIL15XXXVI 

LTAIPVIL15XLVIA, B 

LTAIPVIL19VB 

LTAIPVIL19VD 

 

 Secretaría Técnica: 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

LTAIPVIL19VG1, G2 

 

 Dirección General de Administración y Finanzas: 

LTAIPVIL15IX 

LTAIPVIL15II A, B 

LTAIPVIL15III 

LTAIPVIL15VII 

LTAIPVIL15VIII A, VIIIB 

LTAIPVIL15XA, B 

LTAIPVIL15XI 

LTAIPVIL15XIV 

LTAIPVIL15XVIA, B 

LTAIPVIL15XVII 

LTAIPVIL15XXIIIA, B, C, D 

LTAIPVIL15XXVI 

LTAIPVIL15XXVII 

LTAIPVIL15XXVIIIA, B 

LTAIPVIL15XXXI A, B 

LTAIPVIL15XXXII 

LTAIPVIL15XXXIV A, B, C, D, E, F y G 

LTAIPVIL15XXXIXD2  

LTAIPVIL15XLI 

LTAIPVIL15XLIII A, B 

LTAIPVIL15XLIV A, B 

LTAIPVIL15XLVIII 
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LTAIPVIL15LI 

LTAIPVIL19VC 

LTAIPVIL19VF 

 

 Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional 

LTAIPVIL15IV 

LTAIPVIL15V 

LTAIPVIL15VI 

LTAIPVIL15XXIX 

LTAIPVIL15XXXIXD2 

LTAIPVIL15XXXVIIA, B 

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

realizó la actualización de dicha información en el Portal de Transparencia, dando 

cumplimiento así, a lo establecido en el artículo 60 de la Ley General de 

Transparencia. 

Sesiones del Comité de Transparencia 

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

Transparencia, celebró 1 Sesión Extraordinaria, misma que a continuación se 

detalla:   

TIPO DE SESIÓN FECHA ASUNTO ACUERDO 

Vigésima Sexta 

Sesión 

Extraordinaria 

12/07/2022 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Confidencial, 

referente a los nombres de los promoventes de 

quejas y/o denuncias recibidas en el Órgano 

de Fiscalización Superior del Estado de 

Veracruz, en contra del H. Ayuntamiento de 

Poza Rica de Hidalgo, durante el ejercicio 2022. 

Lo anterior, en atención al requerimiento de la 

Dirección General de Asuntos Jurídicos, 

derivado de la solicitud de información 

registrada con número de folio 

3005641220000103 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

CT-12-07-2022/CIC/10 

Análisis y, en su caso, aprobación de la 

Clasificación en modalidad Reservada, 

referente a la información contenida en los 

CT-12-07-2022/CIR/19 
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expedientes incoados con motivo de las 

denuncias y/o quejas recibidas en contra del 

Ayuntamiento de Poza Rica, en el ejercicio 

2022. Punto solicitado por la Dirección General 

de Asuntos Jurídicos, para brindar atención y 

respuesta a la solicitud de información 

registrada con número de folio 

3005641220000103 del índice de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

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

de la Información, se aprobó 1 Acuerdo relativo a la Modalidad Reservada y 1 

Acuerdo relativo a la Modalidad Confidencial. 

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 

1 1 0 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), 

el pasado 11 de julio, se llevó a cabo el Segundo Curso Virtual a la Iniciativa de 

Contrataciones Abiertas. 
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3.2.9 Evaluaciones Internas realizadas por el Órgano Interno de    

Control  

3.2.9.1 Mecanismos de Prevención y Responsabilidades 

Administrativas.  

Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses  

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

requerimiento y recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de 

Intereses, de Inicio y Conclusión de los Servidores y Ex Servidores Públicos del ORFIS. 

3.2.10 Programa Institucional con Perspectiva de Género 

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

siguientes actividades:  

Curso: “Atención de “Primer Contacto” 

El día 6 de julio del presente, con el 

objetivo de contar con las herramientas 

necesarias para brindar una atención 

adecuada al personal en caso de 

presentar alguna queja o denuncia por 

acoso u hostigamiento sexual, violencia 

laboral o discriminación, se realizó el curso 

“Atención de Primer Contacto”, impartido 

por la Lic. Mayra Bedolla Gutiérrez, 

Trabajadora Social del Instituto 

Veracruzano de las Mujeres. En esta 

capacitación participó personal de la 

Subdirección de Recursos Humanos, del Órgano Interno de Control y de la Unidad 

de Género. 

Videoconferencia: “Violencia Digital”. 

El pasado 15 de julio, se realizó la videoconferencia “Violencia Digital”, dirigida a 

todo el personal del ORFIS, la cual fue impartida por la Mtra. Sandra Soto 
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Rodríguez, quien resaltó la importancia del manejo y cuidado de información 

personal e íntima en las redes sociales. 

  

Actividad “Día Naranja” 

25 de julio 

Para tener acercamiento con el personal y reforzar la sensibilización sobre la 

importancia de erradicar la violencia de género en todos sus tipos y modalidades, 

se realizó un folleto con información sobre “Violencia Digital”, el cual se entregó 

de manera impresa y vía WhatsApp. 

  

3.2.11 Asuntos Contenciosos y Administrativos, en los que el ORFIS 

Forma Parte 

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

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

especificaciones que a continuación se enuncian: 
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3.2.11.1 Actividades Legales derivadas de la Fiscalización 

Superior  

 

3.2.11.2 Actividades de Apoyo Jurídico a las Unidades 

Administrativas del Órgano  

CONCEPTO CANTIDAD 

Atención de requerimientos de la Fiscalía General del Estado  5 

Atención de asuntos contenciosos en los que se ejercieron acciones 

administrativas, así como atención de juicios o procedimientos en los que el 

Órgano de Fiscalización Superior del Estado fue emplazado. 

4 

Contestación de demandas 3 

Desahogo de vistas de juicios de amparo 1 

Pliegos de Observaciones derivados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 

2021 que fueron notificados 
615 

Integración y análisis de la documentación que presentaron los Entes 

fiscalizables, dentro de los procedimientos de investigación radicados, con 

motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017. 

2 

Integración y análisis de la documentación que presentaron los Entes 

fiscalizables, dentro de los procedimientos de investigación radicados, con 

motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018. 

7 

Integración y análisis de la documentación que presentaron los Entes 

fiscalizables, dentro de los procedimientos de investigación radicados, con 

motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2019. 

54 

Integración y análisis de la documentación que presentaron los Entes 

fiscalizables, dentro de los procedimientos de investigación radicados, con 

motivo del resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020.  

52 

Atención de solicitudes de Información de la Unidad de Transparencia 1 

CONCEPTO CANTIDAD 

Acuerdos emitidos 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. 

15 

Oficios emitidos mediante los cuales se notifica el correspondiente Acuerdo 

de 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. 

15 
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3.2.11.3 Actividades Complementarias  

Además de lo anterior, se realizaron las siguientes actividades: 

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

Órdenes de Auditoría para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

2021 de Grupo MAS y de los Ayuntamientos de Veracruz y Medellín. 

 Comparecencia, como representante legal del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, a fin 

de intervenir en el desahogo de una audiencia para la firma y ratificación 

de convenio por terminación de relación laboral. 

 Intervención como Defensor de Oficio, en nueve Audiencias desahogadas 

en los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa instruidos por el 

Órgano Interno de Control del Órgano de Fiscalización, en cumplimiento a 

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

Responsabilidades Administrativas. 

 Realización del Desahogo de Vista, otorgado por el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información, derivado del Recurso de Revisión interpuesto 

en contra de la reserva de información, pronunciada por la Unidad de 

Transparencia del Órgano de Fiscalización Superior del Estado. 

 Atención presencial y vía telefónica a 20 servidores y ex servidores públicos, 

que solicitaron orientación o expusieron diversas dudas, con relación a los 

expedientes que motivan los Procedimientos de Investigación. 

 Elaboración del análisis preliminar de las observaciones descritas en los 

Informes del Resultado siguientes: 

o De los municipios de Pueblo Viejo, Tezonapa y Zaragoza para la 

Cuenta Pública 2017.  

o Del municipio de Mecayapan para la Cuenta Pública 2018.  

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). 

33 

Atención de solicitudes de información de la Unidad de Transparencia. 1 

Documentos turnados por las Unidades Administrativas del Órgano de 

Fiscalización, para la revisión y validación de la debida fundamentación y 

motivación de los mismos. 

10 
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o De los municipios de Vega de Alatorre, Emiliano Zapata, Altotonga, 

Tierra Blanca, Tlacotalpan; así como del Organismo Público 

Descentralizado “Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica” para la 

Cuenta Pública 2019. 

3.2.11.4 Atención de Quejas, Denuncias y Promociones 

Ciudadanas 

Por cuanto hace a las quejas y denuncias recibidas a través de los diversos medios 

de captación implementados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 

se reporta la radicación de 28 expedientes, la realización de 8 requerimientos de 

información a igual número de Contralorías Internas Municipales y la contestación 

a 5 promoventes; asimismo, con la finalidad de mejor proveer en la atención y 

seguimiento de las quejas y denuncias, se realizaron diversas diligencias en 

coordinación con la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública. 

Es importante destacar, que el ORFIS 

continúa promoviendo el programa 

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

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

de tener conocimiento de alguna obra 

inconclusa, actos de corrupción o desvío 

de recursos, por parte de los Entes 

Fiscalizables, comunicarse al 800 00 ORFIS, 

a fin de dar seguimiento a la Denuncia.  

3.2.12 Difusión Institucional 

3.2.12.1 Relaciones Institucionales 

Convenio de Colaboración con CONAGUA 

Con el objeto de contar con una colaboración administrativa, coordinación e 

intercambio de información, el 28 de julio la Mtra. Delia González Cobos, Auditora 

General y el Biólogo Pablo Robles Barajas, Director General del Organismo de 

Cuenca “Golfo Centro” de la Comisión Nacional del Agua, signaron un convenio 

a efecto de coadyuvar al mejoramiento de la planeación, ejercicio, 
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transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos que le son 

transferidos a los entes fiscalizables. 

El evento referido, tuvo verificativo en las instalaciones del Órgano de Fiscalización 

Superior del Estado de Veracruz, contando con la asistencia de servidores públicos 

de ambas entidades, que atestiguaron la firma del documento mencionado. 

 

 

 

 

Elaboración de indicadores estratégicos y gestión para evaluación del 

desempeño del ORFIS  

El 22 de julio del año en curso, el Lic. Emmanuel Vázquez Jiménez, Titular del 

Órgano Interno de Control del ORFIS, la L.C. Griselda Esperanza Meneces Villasis, 

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

Jefe de Departamento de Normatividad, Auditoría y Control, sostuvieron una 

reunión con el Mtro. Sergio Pastor Rojas Morteo, Director General de Planeación y 

Evaluación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad de iniciar 

trabajos en conjunto para la elaboración de indicadores estratégicos y gestión 

que permitan evaluar el desempeño de las áreas administrativas del ORFIS. 
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3.2.12.2 Presencia Institucional 

Seminario de Contabilidad y Auditoría Gubernamental 

El 26 de julio, la Mtra. Delia González Cobos, Auditora General, participó por 

invitación del C.P.C. Carlos Martínez Merinos, Presidente del Colegio de 

Contadores Públicos de Xalapa A.C., en la inauguración del Seminario de 

Contabilidad y Auditoría Gubernamental del gremio en mención. 

En dicho evento, la Auditora General ofreció una conferencia, a través de la cual 

compartió algunas reflexiones en materia de Rendición de Cuentas, así como 

sobre los Retos de la Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz, además de 

resaltar las acciones implementadas por el ORFIS y aquellas que han sido 

fortalecidas, a fin de mejorar el proceso de fiscalización. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 
67 

 

 

 

Elaboró: 

Sirenia Baltazar Martínez 

Analista 

  

 
 
 

 
 
 

  

Revisó: 

Secundino Domínguez Zárate 

Jefe de Departamento de Análisis de Datos e Integración de Información 

  

  

 
 
 
 

  

Revisó: 

Pomposo David Arizmendi Parra 

Director de Planeación 

  

 
 
 

 
 
 

  

Autorizó: 

María Félix Osorio Domínguez   

Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional 

 

 

 

Fecha de elaboración: 15 de julio de 2022 


