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Las acciones que se realizaron en la Segunda Sesión Ordinaria del día jueves 23 de junio del año 2022, fueron de vital 

importancia para la Secretaría de Finanzas y Planeación, de este modo se mantiene el cumplimiento al Acuerdo que 

establece el Sistema de Control Interno, estableciendo la coordinación de actividades entre áreas, el Comité de 

Control y Desempeño Institucional  (COCODI) se reunió para dar continuidad a los puntos aprobados por unanimidad 

de votos que se establecieron durante la Segunda Sesión Ordinaria del COCODI 2022 conforme a lo siguiente: 

En primer lugar se aprobó el Seguimiento de Acuerdos y se reconoce que se dará seguimiento a los asuntos 

pendientes derivados de la Primera Sesión Ordinaria de fecha 23 de marzo, Primera Reunión de Trabajo de fecha 12 

de abril y Primera Sesión Extraordinaria de fecha 9 de junio todas del presenta año;  como segundo punto se ratificó a 

los integrantes del COCODI, en virtud del cargo que desempeñan actualmente en esta dependencia; en el tercer 

punto se aprobó el Primer Informe de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2022 de igual 

manera se dio por enterado que este documento contiene los resultados del SICI-CE-01 Cuestionario de Percepción 

de Ética, así como de los Análisis SICI-AG-11 Análisis General del estado que guarda el Ente y SICI-ACP-12 Análisis de 

Componentes y Principios en el Ente; y como último punto este Comité se dio por enterado y autorizó que los riesgos 

derivados de las Auditorías 1858 al FAM, 1854 al FAETA, 1856 al FASP y 1859 a la Gestión Administrativa y Financiera 

de Recursos del Gasto Federalizado sean analizados durante las Mesas de Gestión de Riesgos próximas a 

desarrollarse en esta Secretaría, entre todos aquellos puntos que sean necesarios para el buen funcionamiento del 

COCODI. 



 

Xalapa, Ver. 23 de junio del 2022 

 

 

  


