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En alcance a mi similar No. DG/SF/6060/093/2021, de fecha 11 de marzo dei presente año, por este
conducto, de manera respetuosa me dirijo a Usted para informarle, que en breve, se tiene
programado realizar la Segunda Sesión Ordinaria del "Comité de Seguimiento para la
Instrumentación de las Acciones de Mejora de Aplicación del Recurso del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), para el Pago de Jubilaciones y
Pensiones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave", para lo cual
uno de los puntos que se abordán será el seguimiento a los siguientes dos Aspectos Susceptible
de Mejora:
1.- "Elaborar y gestionar para su autorización, un procedimiento

para la investigación y
denuncia de posibles actos contrarios a la ética y conducta institucionales del IPE".

2.- "Actualizar y Gestionar para su autorización el Reglamento Interno considerando las
actividades y procesos para el manejo, gestión, reporte, control, atención de la Evaluación y
seguimiento del FAFEF y todas aquellas actividades que señale la Ley en la materia".
Mismos que se encuentran reportados en el Anexo IV Seguimiento a Aspectos Susceptibles de
Mejora, Derivado de Informes y Evaluaciones Externas II, con un avance del 35%, respectivamente.
Por lo anterior, solicito su invaluable apoyo, gire instrucciones a quien corresponda, nos informe a
la brevedad con su respectiva evidencia documental, el estatus que guarda el procedimiento
administrativo.
Seguro de contar. con su apoyo, como se ha recibido hasta la fecha, aprovecho la ocasión para
enviarle un cordial saludo.
ATE

. EDGARDO ESCOBAR POZO
SU =DIRECTOR DE FINANZAS Y ENLACE
NSTITUCIONAL DEL COMITÉ FAFEF.
—.—
cittn
LIC. Darileia Guadalupe Griego Ceballos.Pr...e<ente

IP

pl!

fER

:V. Crr<22

DIRECCIÓN GENERAL

PEP/Orr.

arco Vial'-5W
olonia Lomas Verdes
°.91098, Xalapa, Veracr
Conmutador (228) 141.05.
www.veracruz.gob.mx/i

2 4 AGO. 2021

RECIBE:

