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1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTAS PÚBLICAS 2012
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN
INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

DE

RESPONSABILIDADES,

Se resolvieron los 35 recursos de reconsideración admitidos a trámite,
correspondientes a 20 Entes Fiscalizables respecto de la segunda fase del
procedimiento de fiscalización de la cuenta pública 2012, de los que
resultó lo siguiente:
Ayuntamientos con daño patrimonial:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Ayuntamiento

Monto

Alvarado
Cuitláhuac
Mecatlán
Vega De Alatorre
Chacaltianguis
Castillo De Teayo
Xico
Fortín

$1,546,775.49
$1,339,981.77
$77,658.22
$317,898.66
$506,305.44
$2,931,969.42
$14,668,213.95
$38,357,112.69
$ 59,745,915.64

TOTAL
Entes del Poder Ejecutivo con Daño patrimonial:

No.
Ayuntamiento
1
Oficina Operadora de Ciudad Mendoza
2
Fideicomiso Túnel Sumergido
TOTAL

Monto
$1,546,775.49
$225,717,543.04
$ 225,822,355.28

Ayuntamientos sin daño patrimonial:
1. Espinal
2. Filomeno Mata
3. Ixcatepec
4. Ixtaczoquitlan

5. Tenampa
6. Ignacio De La Llave
7. Camerino Z. Mendoza

Entes del Poder Ejecutivo sin Daño Patrimonial:
1. Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Admón. y Fuente de Pago
número F/00095 (Túnel Sumergido)
2. Secretaría De Comunicaciones (SIOP)
3. Instituto Tecnológico Superior De Álamo-Temapache
Derivado de lo anterior se interpusieron ante la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, 10 denuncias penales, derivado
de los resultados de la segunda fase del proceso de fiscalización de la
Cuenta Pública del Ejercicio 2012.
1. 2 CUENTAS PÚBLICAS 2013
Auditoría Financiera
Se continuó con las Auditorías de Campo a los siguientes Fondos y en los
Entes Fiscalizables que se indican:
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)
Complementaria, en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA) Directa, en el Colegio de Educación Profesional Técnica
(CONALEP) y en el Instituto Veracruzano de Educación para los
Adultos (IVEA).
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)
Complementaria, en Servicios de Salud de Veracruz (SESVER).
Seguro Popular Complementaria, en Servicios de Salud de Veracruz
(SESVER) y Régimen de Protección Social en Salud (REPSS).
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) Directa, en
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y en la Procuraduría General
de Justicia (PGJ).

Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los
Estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan
coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones
territoriales (SUBSEMUN Boca del Río) Directa, en la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP).
Se firmaron 103 actas circunstanciadas de la primera reunión de trabajo
con los despachos externos y por los entes fiscalizables que les fueron
asignados.
Además, se continúa con la revisión de las Cuentas Públicas, de los 212
Ayuntamientos y de las Entidades Paramunicipales, revisando la
documentación presentada por los despachos externos, brindando
asesoría a los servidores públicos municipales, etc.
Auditoría Técnica a la Obra Pública
Respecto a las 56 Auditorías directas que serían ejecutadas por el ORFIS, a
la fecha se tiene el siguiente avance:
46 Auditorías en la modalidad de campo concluidas en su
revisión física.
10 Auditorías en la modalidad de gabinete se cuenta con
resultados preliminares.
De la modalidad de campo se están revisado 33 municipios y 1
paramunicipal, de los cuales se tiene un resultado preliminar.

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
Del 1 al 4 de julio se llevó a cabo la Segunda Reunión de Trabajo 2014 con
contralores internos municipales y entidades paramunicipales, la cual tuvo
por objeto coordinar la metodología de evaluación del control interno; dar
a conocer los riesgos identificados, establecer acciones preventivas en el
cumplimiento de diversos ordenamientos legales y difundir la importancia
de los valores éticos en el personal al servicio público.

Derivado de estas reuniones, se establecieron los siguientes Acuerdos:
Continuidad a los avances que en materia de armonización
contable recibieron el pasado 31 de diciembre de 2013.
Evaluar los sistemas de control interno.
Elaborar y presentar un informe trimestral de la evaluación a los
sistemas de control interno.
Difundir al interior del Municipio, la importancia de fomentar los
valores éticos en el servidor público; así como integrar y emitir sus
códigos de conducta y ética.
Asimismo, el 8 de julio se llevó a cabo la Segunda Reunión del SEFISVER con
Contralores Internos de los Organismos Autónomos del Estado y Universidad
Veracruzana, en la que se dio a conocer el Procedimiento de Fiscalización
Superior de la Cuenta Pública 2013.

Los Acuerdos celebrados en esta reunión, están dirigidos a:
Fortalecer las acciones de control y vigilancia, así como el
intercambio de información y experiencias en coordinación con
el Órgano de Fiscalización Superior, encaminadas a una
actuación preventiva.
Integrar una herramienta de evaluación a los sistemas de control
interno.
Difundir la importancia de fomentar los valores éticos en el
servidor público; así como integrar y emitir sus códigos de
conducta y ética.
Es de destacar que derivado de los acuerdos tomados en la Segunda
Reunión de Trabajo del SEFISVER, al 31 de julio se recibieron 174 informes
semestrales de las actividades del Contralor Interno de enero a junio 2014,
así como 10 Acuerdos de Cabildo autorizando al Ayuntamiento actualizar
y firmar el Convenio de Coordinación del Sistema Estatal de Fiscalización
con el ORFIS.

Asistentes a Segunda Reunión de Trabajo
Municipios y Paramunicipales
221
Órganos Autónomos
7
Minutas de trabajo firmadas:
Municipios y Paramunicipales
190
Organismos Autónomos
1

2.1 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Las Cédulas de Diagnóstico para Evaluar el Cumplimiento Normativo en
Ayuntamientos, se incorpora como un instrumento del SEFISVER, por lo que
durante el mes de julio, se evaluaron 23 municipios con 123 cédulas de
cumplimiento Normativo a distintos funcionarios públicos como son:
Síndico, Tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Titular de la Unidad de
Acceso a la Información, mismas que se encuentran en proceso de análisis
para la emisión de las recomendaciones correspondientes.
Por otra parte, se dio inicio a la revisión y análisis de la información
proporcionada a través de la “Guía de Cumplimiento” en materia de
transparencia, por parte de la Secretaría Técnica del Órgano, relativa a 93
de los 212 municipios del Estado.

3. GESTIÓN FINANCIERA DE ENTES FISCALIZABLES
Durante el mes de Julio diversas autoridades municipales acudieron a la
Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno para ser
atendidos por su titular y por el personal adscrito a la misma, otorgándoles
asesoría y orientación respecto de sus obligaciones en materia de
elaboración y entrega de información programática, financiera y técnica
de obra pública.
ENTES FISCALIZABLES ATENDIDOS

918

ATENCIÓN TELEFÓNICA

306

ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS

612

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 918
ASESORÍAS

1, 111

Se llevó a cabo la Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de 3
Propuestas de Inversión, 8 Reportes Trimestrales y 10 cierres de ejercicio,
todos ellos respecto al ejercicio 2013.
En relación al ejercicio 2014, se recibieron 2 Programas Generales de
Inversión, 274 Reportes Trimestrales, 211 Estados Financieros y 213 Estados
de Obra Pública.
Con base en la información citada, se elaboró el informe previo, para el H.
Congreso del Estado a través de la Comisión Permanente de Vigilancia,
relativo al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales
respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra
Pública mensuales.

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES
Derivado del Convenio de Colaboración firmado con la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), relativo a la capacitación en materia
de armonización contable y con el objeto de coadyuvar a la
implementación de la normativa y acuerdos aprobados por el Consejo
Nacional de Armonización Contable (CONAC), que tienen como propósito
la presentación homogénea de la información financiera, de ingresos,
egresos y patrimonial, aplicables a la Federación, Estados, Municipios, el
Distrito Federal y sus Órganos Político-Administrativos, el 14 de julio se dio
inició a la Jornada de Capacitación en materia de Armonización Contable
en dos vertientes:
Entes Estatales
Actualización en Materia de
Armonización Contable 2014
Dirigido: Personal
administrativo, Contable y de
los Órganos de Control
Interno de los Entes Estatales

Entes Municipales
Seminario de
Armonización Contable
Dirigido: Tesoreros Municipales,
Directores de Contabilidad o
puestos homólogos de
Ayuntamientos y Organismos
Paramunicipales

Para la Vertiente de Entes Estatales del 14 al 22 de julio se realizaron 7
sesiones del curso denominado Actualización en Armonización Contable,
teniendo como expositores a personal del Instituto para el Desarrollo
Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), donde se contó con la
participación de 446 servidores públicos de 81 entes públicos estatales.

No.
1
2
3
4
5
6
7

FECHA

ASISTENTES

14 de julio
15 de julio
16 de julio
17 de julio

75
90
37
57

18 de julio
21 de julio
22 de julio

51
71
65
446

TOTAL

Entre los participantes, se encontraban Titulares de las Unidades
Administrativas, Contralores Internos, Jefes de Departamentos de Recursos
Financieros, Encargados de Contabilidad, personal administrativo, entre
otros.
En el caso de los Entes Públicos Municipales, el Seminario en Armonización
Contable consideró una duración de 5 sesiones y 40 horas por grupo, para
lo cual se integraron tres grupos con servidores públicos de Ayuntamientos
y Organismos Paramunicipales, contando con la asistencia de 500
servidores públicos de 216 entes públicos municipales.

GRUPO
A (Viernes)
B (Lunes)
C (Martes)
TOTAL

ASISTENTES
157
170
173
500

En este seminario, participaron principalmente Contralores Internos,
Tesoreros, Titulares de las áreas contables y personal operativo, en general.

Finalmente, se elaboró e integró Informe Final de la aplicación de los
Recursos para la Armonización Contable Previstos en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, relativo a la
capacitación en materia de armonización contable, coordinada por el
ORFIS, la Guía de cumplimiento del Poder ejecutivo; y el Resumen Ejecutivo
de las acciones de capacitación, temas impartidos, número de
participantes y recursos ejercidos, todos ellos para ser enviados a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco del convenio
suscrito.

5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En virtud de las solicitudes de diversos municipios para recibir la
capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación
Ciudadana, se agendaron nuevas fechas para llevar a cabo esta
actividad durante este mes, obteniendo los siguientes resultados:
11
Municipios
visitados
221 Comités de
Contraloría Social
Capacitados

11 CDM
Capacitados

6 COPLADEMUN
Capacitados

Capacitación con Comités de Contraloría
Social del Municipio de Otatitlán. 1/Julio/2014

Capacitación con Comités de Contraloría
Social y CDM del Municipio de Coatzintla.
7/Julio/2014

Capacitación con Comités de Contraloría Social
del Municipio de Chinampa de Gorostiza.
11/Julio/2014

Capacitación con Comités de Contraloría
Social y CDM del Municipio de Citlaltépetl.
9/Julio/2014

Durante estas visitas, la Dirección de Promoción, Difusión y Contraloría
Social, en apoyo a la Auditoría Especial de Legalidad y Transparencia en
Municipios, aplicó 795 Cédulas de “Diagnóstico de Cumplimiento
Normativo Municipal”, dirigidos a las áreas de Sindicatura, Secretaría del
Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Contraloría y Unidades de Acceso a la
Información Pública Municipales, así como 842 “Encuestas sobre el
ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos
personales”.
Por otra parte, el 18 de julio del presente, alumnos de la Licenciatura en
Derecho del Instituto de Estudios Avanzados de Oriente de Orizaba,
visitaron las instalaciones del ORFIS y en coordinación con la Auditoría
Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas, se les brindó una plática
relativa a las atribuciones y funcionamiento del ORFIS, así como temas de
participación ciudadana en los jóvenes.

6. RELACIONES INSTITUCIONALES
6.1 CONVENIOS
El 18 de Julio se suscribió el Convenio de Coordinación y Colaboración en
los actos de fiscalización del ejercicio de los recursos que pertenecen a las
entidades fiscalizables de cada Estado, así como establecer las bases para
la cooperación en actividades de investigación, asesoramiento e
intercambio de información en términos de las disposiciones legales
aplicables, con la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí.
6.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL INTERNACIONAL
El pasado 22 de julio, se presentó en el IX Congreso Internacional REDEMUN
2014, “Los Retos de los Gobiernos Locales en la Sociedad del
Conocimiento”, celebrado en la ciudad de San José, Costa Rica, la
ponencia: El Uso de Tecnologías en la Gestión Financiera Municipal: la
Experiencia del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, México.

El Dr. José Isaac Rodríguez Maldonado, Director General del Centro de Información para la
Fiscalización Superior y el M.C. José Martín Cadena Barajas, durante la exposición de la
ponencia "EL USO DE TECNOLOGÍAS EN LA GESTIÓN FINANCIERA MUNICIPAL”

7. HERRAMIENTA DE LA INTEGRIDAD
A fin de continuar con las estrategias para el fomento de los valores éticos
y morales de los servidores públicos del ORFIS, el 21 de julio se reunió el
Comité de Integridad, acordando emitir el concurso de collage con el
objetivo de promover y concientizar al personal del ORFIS, sobre la
importancia de actuar con valores éticos en la labor fiscalizadora que se
realiza.
En este sentido, a través de la Unidad de Difusión, se
diseñó y dio inicio la campaña de valores “Predicamos
con el ejemplo”.
De igual forma, del 22 al 31 de Julio ,se impartió el Curso-Taller
“Sensibilización para la Integridad e Identidad Institucional” a través del
personal del Departamento de Capacitación y Evaluación del
Desempeño, como parte de las actividades del Comité de Integridad de
la Institución, con un total de 11 grupos y 173 participantes.

8. ACTIVIDADES DE APOYO A LOS PROCESOS SUSTANTIVOS
8.1 APOYO JURÍDICO
Se suscribieron 4 contratos de prestación de servicios profesionales para la
realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública del
ejercicio 2013 respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el
Poder Legislativo, el Poder Judicial y los Organismos Autónomos.
Igualmente se suscribieron 10 adéndum a solicitud de despachos y
prestadores de servicios profesionales relativas al manejo de las fianzas y
cambios de domicilios principalmente.
De manera coordinada con la Subdirección de Asuntos Administrativos, se
dio 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:

Desahogo de Vista en Recurso de Reclamación
interpuesto ante Salas Regionales Unitarias del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.

1

Desahogo de Audiencias de Alegatos ante Salas
Regionales Unitarias del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo en carácter de Autoridad demandada.

1

Comparecencia para desahogo de pruebas ante el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje.
Remisión de informes solicitados por la Fiscalía
Especializada en Delitos cometidos por servidores
públicos.

1

3

Remisión de Informes Previos en materia de Amparo ante
Juzgados Federales.

1

Remisión de Informe Justificado solicitado por Juzgados
de Distrito en el Estado de Veracruz.

1

Remisión de Informe de recepción de acuerdo solicitado
por Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz

1

Desahogo de vista como Tercero Interesado ante Jueces
de Distrito en el Estado de Veracruz.

1

8.2 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
SIMVER
Derivado de la herramienta informática desarrollada por el Órgano, para
contribuir al cumplimiento en la presentación de información
programática, presupuestal, financiera y técnica de obra pública
denominada SIMVER, se realizó el registro ante el Instituto Nacional de
Derechos de Autor.
En este sentido, a la fecha se han asignado 145 claves del SIMVER, así
como, proporcionado asesoría a funcionarios municipales de manera
personal, telefónica y por correo electrónico.
Además, se realizó la optimización del formulario de captura de obras y
acciones en las máscaras de entrada de datos, con el objeto de facilitar la
usabilidad del sistema.
SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Se continuaron las reuniones de trabajo con funcionarios de la Secretaría
de Fiscalización del H. Congreso del Estado, con el objeto de dar
continuidad a los avances del proyecto.
SISTEMA DE AUDITORÍA.
En el Sistema de Auditoría, se hicieron las siguientes modificaciones:
Activación de la funcionalidad “Asignar Auditorías” a jefes de
departamento, supervisores, subdirector y a la Directora de Auditoría
Financiera a Municipios.

Asignación de perfil “Administrador” a usuarios existentes.
En el módulo de solventación se agregó la funcionalidad de generar
el Proyecto de Informe del Resultado, el cual se entrega al H.
Congreso del Estado.
Creación del Reporte de Envíos de Pliegos de Observaciones e
Informe del Resultado, por parte de las áreas, a la Unidad para la
Integración de Informes del Resultado y Seguimiento.
Adicionalmente, se elaboraron los manuales de los sistemas que ha
desarrollado la Dirección General del Centro de Información para la
Fiscalización Superior, con la finalidad de iniciar el proceso de registro de
derechos de autor, ante el INDAUTOR.
Sistema de Correspondencia
Sistema de Registro de Obras
Sistema de Solicitudes de Información
Sistema de Cursos
Sistema de Visitas
Por otro lado, en la intranet institucional, se liberó el proyecto de Biblioteca
Virtual la cual contiene diversas publicaciones disponibles para lectura de
los servidores públicos del Órgano.
Además, se actualiza el portal electrónico institucional de manera
permanente, con la publicación de información de interés.

8.3 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
En cumplimiento al numeral 28 de las Reglas de Operación del Programa
para la Fiscalización del Gasto Federalizado 2014, se elaboró y remitió el
Segundo Reporte Trimestral relativo al avance en el ejercicio de los recursos
PROFIS.
Se emitieron los Estados Financieros Contables y Presupuestales
correspondientes al mes de junio 2014, mismos que se encuentran
publicados en http://www.orfis.gob.mx/N/index.php.

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROFIS
ENERO-JUNIO 2014

PAGADO
EJERCIDO
DEVENGADO
COMPROMETIDO
MODIFICADO
AUTORIZADO
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS

2,000,000
AUTORIZADO
2,917,040

4,000,000

6,000,000

8,000,000

MODIFICADO
2,917,040

COMPROMETIDO
2,917,040

DEVENGADO
1,187,648

EJERCIDO
1,187,648

PAGADO
1,187,648

346,178

346,178

318,327

298,951

238,151

202,303

SERVICIOS GENERALES

1,171,096

1,171,096

685,320

645,544

430,883

424,311

ACTIVO NO CIRCULANTE

1,694,068

1,694,068

1,521,923

806,150

806,150

17,168

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO ESTATAL
ENERO-JUNIO 2014
PAGADO
EJERCIDO
DEVENGADO
COMPROMETIDO
MODIFICADA
AUTORIZADO
0
SERVICIOS PERSONALES

50,000,000
AUTORIZADO
107,900,000

100,000,000

150,000,000

MODIFICADA
107,900,000

COMPROMETIDO
107,900,000

DEVENGADO
54,009,157

EJERCIDO
54,009,205

200,000,000
PAGADO
53,270,142

MATERIALES Y SUMINISTROS

4,500,000

4,500,000

1,411,028

1,251,899

1,147,149

976,758

SERVICIOS GENERALES

58,900,000

58,900,000

9,740,213

7,406,708

6,851,219

6,320,805

De manera adicional, se actualizó la información relativa a la
transparencia y difusión de la información financiera que señala el Título V
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
8.4 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
A efectos de proveer al personal del Órgano, los materiales necesarios
para la realización de sus actividades, se llevó a cabo el procedimiento de
Invitación a cuando menos tres proveedores, referente a la Adquisición de
Materiales, Útiles y Equipos menos de Oficina y de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, así como la Licitación Simplificada LS-OFS14/14 relativa a la "Adquisición y Suministro de Agua Purificada", ambos
procedimientos se encuentran publicados en la fracción XIV del Portal de
Transparencia del Órgano.
Asimismo, se sustituyó un tanque pre cargado para el sistema
hidroneumático para garantizar el suministro de agua oportuno, confiable
y seguro al edificio sede de este Organismo.

8.5 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Como parte de la creación de programas dirigidos a, perfeccionar y
actualizar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias de los
servidores públicos, se impartieron los siguientes cursos:
Ética del Servidor Público.
Metodología en Control Interno: COSO y cuestionarios en línea.
Procedimientos de auditoría Complementaria al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Procedimientos de auditoría Complementaria al Subsidio a los
municipios y, en su caso, a los estados cuando tengan a su cargo la
función de seguridad pública o la ejerzan coordinadamente con los
municipios, así como al gobierno del Distrito Federal para sus
demarcaciones territoriales (SUBSEMUN).
Formulación de los informes de las auditorías solicitadas a las EFSL de
la Cuenta Pública 2013.
Taller de "Lineamientos para la formulación de los informes de las
auditorías solicitadas", en las instalaciones del ICADEFIS.
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos
(FAETA).
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Otorgamiento de subsidios a los Municipios y, en su caso, a los
Estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan
coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del
Distrito Federal para la seguridad pública en sus demarcaciones
territoriales (SUBSEMUN).
Séptima Reunión del Subcomité Especial del Fondo de
Infraestructura Social Estatal (FISE).
Aspectos Relevantes en materia del Dictamen del IMSS.
8.6 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Como parte de las estrategias para elevar la calidad de los sistemas de
administración de la calidad, se realizó la Auditoría Interna al Sistema de la
Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior.

9. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES
9.1 TRANSPARENCIA,
PERSONALES

ACCESO

A

LA

INFOMACIÓN

Y

DATOS

Se recibieron 6 solicitudes de información: 1 por correo electrónico, 4 a
través del Sistema de Solicitudes de Información y 1 mediante escrito libre
las cuales ya fueron desahogadas.
Se llevó a cabo el análisis, validación y actualización de información
aplicable al artículo 8 de la Ley de Transferencia y Acceso a la Información
Pública, en el portal electrónico institucional.
Se emitió el Séptimo Informe respecto a las acciones realizadas en el
marco del Convenio General de Coordinación y Colaboración ORFIS-IVAI.
9.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Como parte de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados
en el Órgano, en coordinación con los enlaces de las Unidades
Administrativas, se diseñaron las Matrices de Indicadores de Resultados de
11 Unidades Administrativas.
10. DIFUSIÓN
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