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En cumplimiento a la cláusula cuarta del Convenio General de Coordinación y 
Colaboración ORFIS-IVAI, se reportan las siguientes actividades realizadas durante 
el mes de mayo de 2015: 

Curso sobre Organización de Archivos Públicos 

El día jueves 14 de mayo de 2015, personal adscrito al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, acudió al curso taller de archiivos, impartido por la Lic. Gloria 
Elena Landa Gonzólez encargada del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información. 

Reuniones de trabajo 

Consejeros del IVAI: Mtro. José Luís Bueno Bello y el Mtro. Fernando Aguilera de 
Hombre con el objetivo de supervisar los portales de transparencia municipales, y 
de esta manera ratificar el compromiso con la ciudadanía en eras del 
cumplimiento a la Ley correspondiente. 

Como parte del seguimiento a 
los acuerdos del Convenio 
específico, la Auditora Especial 
de Evaluación y Transparencia 
en Municipios, Lic. María Evelia 
López Maldonado y servidores 
públicos del Órgano de 
Fiscalización, sostuvieron reunión 
de trabajo el pasado 11 de 
mayo del presente. 

En dicha reunión de trabajo 
estuvieron presentes los 
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Además, el 15 de mayo se llevó a cabo una reunión de trabajo entre directores de 
óreo de ambas instituciones con la finalidad de cruzar datos de los sujetos 
obligados y definir estrategias para que éstos cumplan con todas las obligaciones 
en materia de transparencia. 

Intercambio de información 

Durante el periodo que se informa se remitió al Instituto oficio Núm. 99/2015 
signado por el Presidente Municipal de Tatahiuicapan de Juórez respecto a la 
modificación de las tarifas arancelarias de la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal 
2015. 

Responsables de la ejecución y supervisión del Convenio 

Lic. Yadira dehCarmen Rosales Ruiz 
Titular de la J4nidad áe Acceso a la 

Informgaón Púbüeddel ORFIS 
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