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Oficio No. DG/6000/0144/2019 
Xalapa-Enríquez, Ver., a 31 de Enero de 2019 

Lic. José Manuel Pozos del Ángel 
Subsecretario de Planeación 
De la SEFIPLAN 

PRESENTE. 

IIC. DANIELA GUADALUPE GRIEGO CEBALLOS, Directora General del Instituto de Pensiones del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en uso de las facultades conferidas por el artículos 87 

fracciones 1, V y XIX de la Ley número 287 de Pensiones vigente en relación con el numeral 43 
fracciones I, II, XIV y XXV del Reglamento Interior de dicho Instituto, publicado en la Gaceta Oficial 
del Estado número extraordinario 510 el día 22 de diciembre de 2017; de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 7 

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, me dirijo a usted de la 
manera más atenta y respetuosa para informarle lo siguiente: 

En atención a su Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2019 de fecha 10 de enero del presente año, 

mediante el cual solicita "para que en cumplimiento al numeral 6 de los mecanismos en 

mención, se turne ante esa Subsecretaría debidamente requisitado y firmado el Anexo IV 
Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora a más tardar el último día hábil del mes de enero 

del año en curso, como lo señala el Artículo 34 de los Lineamientos para el Funcionamiento del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", me 

permito enviar a usted dicho Anexo IV en .pdf y en medio magnético (CD), así como evidencia 

del cumplimiento de las acciones de mejora realizadas, para la región modificación o aprobación 
respectiva. 

En espera de haber dado respuesta a lo solicitado, le reitero a Usted mi atenta consideración y me 
es grato enviarle un cordial saludo. 

C.c.p.- 

LIC. DANIELA G 	 E GR 
DIRECTORA 	ERAL DE 

DE PENSIONES DEL ESTAD• 

Mtro. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- 
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Formato oficial Consejo 

Secretaría y Función Pública 

Nombre de la dependencia: INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE VERACRUZ 

Avance al Documento de Trabajo del Ponto: 85 % 

SEFIPLAN 
. Secretaría do Finanzas 

y Planeación 

Sistema de Seguimiento de Proyectos de Mejora Veracruz 

 

SFP SHCP.  
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Politica de Desarrollo Social 

 

  

ANEXO IV SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, DERIVADOS DE INFORMES Y EVALUACIONES EXTERNAS 

No. Aspecto susceptible de mejora Actividades Área responsable Fecha de 
término 

Resultados esperados 
Productos pío 

Evidencias 
% 

Avance 

Identificación del 
documento 
probatorio 

Observaciones  

ii  

Desarrollar manuales de Procesos 
específicos enfocados a la Gestión de 

recursos del FAFEF en los que se incluyan 
los puntos clave como son Gestión, 

Asignación, Ejercicio y Seguimiento de las 
Aportaciones 

Este Instituto apertura una 
cuenta en el Banco 

Scotiabank Inverlat S.A., en la 
que Ingresa el importe 

depositado por la Secretaría 
de Finanzas y Planeación, 
correspondiente al FAF EE. 
posteriormente el Instituto 

transfiere el recurso a la  

cuenta bancaria etiquetada 
para el pago de pensiones 

apegándose al Manual 
Especifico de Procedimientos 

de la Subdirección de 
Finanzas denominado 

'Dispersión de la nómina de 
pensionados y jubilados". 

Subdirección de 
Finanzas 

31/12/2018 

En base al Manual 
Vigente, Se cumplió con el 

pago de Pensionados y 
jubilados en tiempo y 

forma. 

Evidencia documental quedo 
de las acciones que la 

están en el ámbito de 
competencia de las 
áreas involucradas 
Oficina de Egresos C.V. 

recibe el listado que 
contiene el nombre 
del pensionado o 
jubilado e importe, 
nombre del banco y 

nulo. de tarjeta y 
realiza la dispersión 

del recurso, la Oficina 
de Ingresos y 

Tesorería realizan el 

Importe del recurso su 
enviado por SEFIPLAN 

y el Depto. de 
Contabilidad y 

Presupuesto realiza la 

contable. 

Recibo de Caja con el 8/03/2018 

póliza del registro Subdirección 

85  % 

Con lecha 
04/0912017 

aperturada 
cuenta en el 

Banco 
Escotiabank 

Inyecta S.A de 
quedando 

autorizados para 
1 irme el Director 

General y 
• la  

Subdirectora de 
Finanzas. Asf 

mismo se envió 
el Memorándum 

núm. 
DG/SF/6060/233 
/2018 de fecha 

Para 
actualización 
del Manual 

Específico de 
Procedimientos 

de la 
de 

Finanzas. 

El porcentaje de avance se obtuvo 
del estatus del adelanto del 

Manual Específico de 
Procedimientos de la SubdIrección 
de Finanzas, Depto. de Recursos 

Financieros. En relación a los 
Listados de Pensionados y 

Jubilados, Importe y número de 
tarjeta bancaria, evidencia del 

avance de los Proyectos de Mejora 
del Instituto, no omito mencionar 

que dicha Información se 
resguarda en la Subdirección de 
Finanzas, y no se publican los 

datos personales a que se hace 
referencia por no ser obligación de 

transparencia, toda vez que 
contiene datos personales 

identificativos y patrimoniales que 
pueden poner en riesgo a sus 

titulares de ser publicados, a su 
vez se le da el debido tratamiento 

y protección conforme ala ley 
316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave. SI 
se requiere información se 

solicitará a través del 
Departamento de Transparencia 

de este Instituto en apego al 
debido proceso y a la normatividad 

aplicable. 

2 
seguimiento a las transferencias de las 

aportaciones de los recursos provenientes 
del FAFEF desde el ámbito Federal, con 

perspectiva de Gestión apegada a lo 

Incluir estados de cuenta 
bancarios mensuales de 

Scotiabank Inverlat.  S.A.. y 
138VA. Cancorner, SA., así 

como el listado de 
pensionados y jubilados en el 

que se incluye nombre del 
Ppensionado e importe. 

Subdirección de 
Finanzas 

Generar y establecer mecanismos
Finanzas, 

documentados que les permitan dar datos 

programado
pueden 

31/12/2018 
Se cumplió con el pago de 
Pensiones y Jubilaciones 

en tiempo y forma. 

Listado de 
Pensionados  y 

jubilados e importe 
pagado así como 
estados de Cta. 

Bancarios. 

85 % 

Estado de Cuenta 
Bancario de 
Scotiabank 

inverlat S.A. y 
listado de 

Pensionados y 
Jubilados e 

importe pagado 

El porcentaje de avance se obtuvo 
del estatus del adelanto del 

Manual Especifico de 
Procedimientos de la Subdirección 
de Finanzas, Depto. de Recursos 

Financieros. En relación a los 
Listados de Pensionados y 

Jubilados, importe y número de 
tarjeta bancaria, evidencia del 

avance de los Proyectos de Mejora 
del Instituto, no omito mencionar 

que dicha Información se 
resguarda en la Subdirección de 

y no se publican los 
personales a que se hace 

referencia por no ser obligación de 
transparencia, toda vez que 
contiene datos personales 

identificativOS y patrimoniales que 
poner en riesgos sus 

titulares de ser publicados, a su 
vez se le da el debido tratamiento 

y protección conforme ala Ley 
316 de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados pata el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Uave. Si 
se requiere Información se 

solicitará a través del 
Departamento de Transparencia 

de este Instituto en apego al 
debido proceso y a la normatividad 

aplicable. 
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L.E. Edgardo Escobar Pozo 

Subdirector de Finanzas 

No. Aspecto susceptible de mejora Actividades Area responsable Fecha de 
término 

Resultados esperados 
Productos y/o 

Evidencias documento 
Avance 

% 
Identificación del 

probatorio 
Observaciones 

3  

Implementar mecanismos de control interno 
que les permita fortalecer los procesos de 

Planeación, Ejecución, Seguimiento, 
Transparencia, y Rendición de cuentas, con 
el fin de dar cabal cumplimiento a objetivos 

y alcance de metas, apegados a 
normatividad 

Convenir con las instituciones 
bancarias de scoriabank 

Inverlat, S.A., y OBVA- 
Bancomer, S.A., que sean 

entregados los estados de 
cuenta mensuales en un 

plazo no mayor de veinte dios 
en la Subdirección de 

Finanzas, 

Subdirección de 
Finanzas 

31/12/20113 

Contar con los recursos 
que envía la SEFIPLAN en 

tiempo y forma para 
cumplir con el pago de 

en la fecha establecida 
por este Instituto. 

Pensiones y jubilaciones contiene 

Pago puntual a 

_ 	
jubilados y 

los estados de cuenta 
bancarios en tiempo y 

forma. 

Pensionados, obtener
referencia 

EIS SI 

listado del pago 
puntual a los 

Pensionados y 
Jubilados. 

El porcentaje de avance se obtuvo 
del estatus del adelanto del 

Manual Especifico de 
Procedimientos de la Subdirección 
de Finanzas, Depto. de Recursos 

Financieros. En relación a los 
Listados de Pensionados y 

jubilados, importe y número de 
tarjeta bancaria, evidencia del 

avance de los Proyectos de Mejora 
del Instituto, no omito mencionar 

que dicha información se 
resguarda en la Subdirección de 

Finanzas, y no se publican los 
datos personales a que se hace 

por no ser obligación de 
transparencia. toda vez que 

datos personales 
identificativos y patrimoniales que 

pueden poner en riesgo a sus 
titulares de ser publicados, a su 

vez se le da el debido tratamiento 
y protección conforme a la Ley 

316 de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, Si 

se requiere Información se 
solicitará a través del 

Departamento de Transparencia 
de este Instituto en apego al 

debido proceso y a la normatividad 
aplicable, 
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C.P. 115Prermo 1- monte Guzmán 

Jefe del Departamento de Recursos Financieros 
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