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Carepa 29 de septiembre de 2017               CI-OF-68/2017  
 
 
 
Doctor  
OVIDIO DE JESÚS ARDILA RODAS 
Alcalde 
 
 
Asunto: Auditoría interna practicada al plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría  General de 
la  Nación – CGN,   Asunto 343, recursos de regalías. 
 
 
Cordial Saludo: 
 
La oficina de Control Interno en desarrollo de su función  legal y en cumplimiento del Plan anual de 
auditorías vigencia 2017,  el cual contempla seguimiento al plan de   Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría  General de la República, por asunto Nro. 343 recursos del sistema  General  de 
Regalías de las  vigencias  2012, 2013, 2014 y 2015, con el fin de evaluar el grado de avance del 
plan de mejoramiento.  
 
En la auditoría practicada por la CGR se identificó que al municipio de Carepa le fueron  aprobados 6 
proyectos por el  OCAD, los cuales fueron ejecutados directamente por la entidad. 
 
Producto de  esa auditoría  surgieron  los siguientes hallazgos: 
3 Tienen presunta connotación disciplinaria. 
1 Presunta connotación penal. 
1 Presunta connotación fiscal por valor de $318.320.581. 
 
Una vez Control Interno realizó el seguimiento se identificó: 
 
HALLAZGOS NEGATIVOS: 

 
 Hallazgo H1F1D1 “Mayor cantidad de obra pagada” El  plan de mejoramiento señala que  se 

realizaría requerimiento al contratista para que solucionara las deficiencias en la obra, sopena 
de aplicar multas y solicitar reintegro del dinero.  a  26 de septiembre de 2017, la Secretaría 
de Planeación  no allegó el oficio  en el cual se le hace el requerimiento al contratista para 
corregir las  deficiencias en la obra o  reintegrar el dinero, tampoco se evidenciaron las 
pruebas de  laboratorio,  este día también se realizó un recorrido en la doble calzada en la 
carrera  73 entre calle  57 y 70 con obras complementarias de redes de aguas lluvias en  calle 
67 entre  carrera  73 y 74 del municipio de  Carepa,  y se evidenció  que el hallazgo no se ha 
subsanado, por tanto se observaron las mismas deficiencias en la obra, respecto a la 
progresiva desintegración de la superficie del pavimento    por pérdida constante del agregado 
fino y grueso, formando cavidades y pequeños baches, superficiales en gran cantidad de 
losas,     anexo registro  fotográfico. 

 
 Hallazgo   H3D3 “Deficiencias en la conservación de los documentos”  se ha subsanado  

parcialmente, debido al poco presupuesto y a la falta de un espacio amplio para el archivo la 
administración municipal se ve en la obligación de  archivar una parte de la contratación en la 
Secretaría de Planeación, que son todos los contratos de planeación y el resto de la 
contratación se archivan en la Secretaria  General, la auxiliar administrativa Omaira  Rueda  
Manco, encargada del archivo,  ha realizado capacitaciones a las auxiliares administrativas 
para enseñarles a archivar adecuadamente, la funcionaria también se ha desplazado a   la 
Secretaría de Hacienda  y el SISBEN para realizar ejercicios sobre organización de carpetas.    
Anexo: Acta de la capacitación,  listado de  asistencia y registro fotográfico de la capacitación. 
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HALLAZGOS  POSITIVOS:  
  

 H2D2,  “Falta de selección objetiva”,  a  partir de la vigencia 2016 se publican los cuadros de 
precios y cantidades, lo cual se pudo constatar en  gestión transparente  y en las carpetas que 
reposan en la secretaria general, donde se revisaron los  contratos números  195,   parque 
pueblo nuevo  y el contrato  Nro. 189 pavimento al rededor del parque, ambos con recursos 
del SGR de la vigencia  2016. por tanto se superó el hallazgo. 
 

 H3D3, “Exigencia ilegal de requisitos habilitantes”, a partir  de la  vigencia 2016 no se exige 
como requisito  obligatorio la visita al sitio de la obra,  por tanto se superó el hallazgo. 

 
 
Recomendaciones – conclusiones: 
 
El plan de mejoramiento de la auditoria regular por asunto  Nro. 343,  se tenía que subir al Sistema 
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, dentro de los 15 días siguientes al 
recibo del informe y el informe se  subió extemporáneo, hecho que puede generar sanciones. 
 
Una vez la entidad reciba los informes definitivos de auditorías, emitidos por los entes de control, la 
entidad debe elaborar los planes de mejoramiento según los tiempos establecidos, a fin de evitar 
sanciones. 
 
Realizar las acciones correctivas a la menor brevedad, no sólo con miras a subsanar los hallazgos, 
sino también para dar cumplimiento a las leyes como entidad pública y a la vez se puedan  llevar a 
cabo adecuadamente los procesos y procedimientos con eficiencia, eficacia y transparencia. 
 
Es importante realizar las supervisiones e interventorías con responsabilidad. 
 
Hacer uso de pólizas. 
 
Los documentos  que soportan  la auditoría se encuentran en una  carpeta que reposa en la oficina 
de control interno. (Actas, listados de asistencia, registro fotográfico). 

 
Se adjunta  11 folios que contienen el informe de auditoría interna. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
ASTRID ARANGO RUEDA 
Jefe de  Control Interno 
 
Con copia: Edinson Calderín Cerpa – Secretario General y de Servicios Administrativos, Omar  Alexander  Escobar Lezcano -  
Secretario de Agricultura y Medio Ambiente, John Bayron  Muñoz Valencia -   Secretario de  Hacienda, Camilo Andrés Calle Ochoa – 
Secretario de Gobierno, Alex Lozano Lozano – Secretario de Planeación,  Walter García Mena – Secretario de Educación y Cultura,  
Rosa  Margarita Pérez Rodas    – Secretaria del Tránsito y  Transporte, Greissy Eloísa Díaz Pérez – Secretaria de  Salud y Protección 
Social 
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INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 
 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 
SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA  GENERAL DE LA  

NACIÓN – CGN,  ASUNTO N° 343 -  RECURSOS DE 
REGALÍAS 

 

 
 
 

MUNICIPIO DE CAREPA-ANTIOQUIA 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 
 
 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
 
 

AUDITORA: ASTRID ARANGO RUEDA 
 
 
 

SEPTIEMBRE 2017 
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Código: PP-PEM-AI-33 

PLAN DE AUDITORIA 2017 
  

AUDITADOS 
 

REUNIÓN FECHA HORA LUGAR 

Edinson Calderín Cerpa – Secretario 
General y de Servicios 
Administrativos 
 
Alex Lozano Lozano 
Secretario de Planeación  
 
John Bayron Muñoz Valencia- 
Secretario de Hacienda 
 
Sandra Milena Muñoz Diez-Técnico 
Operativo de Presupuesto 
 
Lina Marcela Monroy 
Auxiliar Administrativa 

APERTURA 15/09/17 9:00 am 
Oficina del Secretario 
General y de Servicios 

Administrativos 

 
 

CIERRE 

 
 

127/09/17 

 
 

11:00 am 

 
 
 
 

Oficina de Control Interno 
 
 

 

AUDITOR PRINCIPAL:                  ASTRID ARANGO RUEDA 
 

AUDITORES ACOMPAÑANTES:   
 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA:  
Verificar el grado de avance del Plan de Mejoramiento Institucional, suscrito con la Contraloría  General de 
la Nación,  por asunto N° 343, recursos del Sistema  General  de Regalías de las  vigencias  2012, 2013, 
2014 y 2015. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Verificar los documentos que soportan los avances de las acciones de mejora que conforman el  plan de 
mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la Nación. 
 
2. Presentar el estado de avance del  Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la 
Nación y determinar la efectividad de las acciones correctivas. 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
 
Inicia con la lectura del informe por asunto N° 343,  revisión del plan de mejoramiento, y de cada una de las 
acciones que tienden a  subsanar los hallazgos administrativos,  y finaliza con la presentación del informe 
tanto al Señor Alcalde como a los funcionarios. 
 

GLOSARIO -  SIGLAS: 
 
ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN - OCAD: Evalúa, viabiliza, aprueba y prioriza 
los programas y proyectos financiados con recursos del FCT eI del Sistema General de Regalías. 
 

REGALÍAS: Retribución económica que pagan las empresas que extraen recursos naturales no 
renovables. 

SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: Esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el 

gobierno nacional, a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, 
control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos 
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios. 
 
LAS COMPENSACIONES: Son recursos adicionales a las regalías de ley, que el estado colombiano puede 
pactar contractualmente con los explotadores de los recursos naturales no renovables.  
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación. 
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CRITERIOS DE REFERENCIA: 

Ley 1530 de 2012, por el cual se reglamenta el   Nuevo Sistema General de Regalías 

Constitución Política de 1991. Artículos 209, 269. 

Ley 87 de 1993, normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado  

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 
los mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
en la gestión pública. Art 129 

Decreto 1737 de 1998. Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 
condiciones especiales de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del 
tesoro público. 

Ley 610 de 2000, art 3, principios que se deben tener en cuenta para el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado relacionados con la   gestión fiscal. 
 
Ley 1283 de 2009 define la destinación de las regalías. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA 

 

ACTIVIDAD AUDITADOS 
AUDI- 
TOR 

FECHA INICIA FINALIZA LUGAR 

Apertura de la 
auditoría. 

Edinson Calderín 
Cerpa – Secretario 
General y de Servicios 
Administrativos 
 
 
Alex Lozano Lozano 
Secretario de 
Planeación  
 
John Bayron Muñoz 
Valencia- Secretario de 
Hacienda 
 
Sandra Milena Muñoz 
Diez-Técnico Operativo 
de Presupuesto 
 
Lina Marcela Monroy 
Auxiliar Administrativa  
 
 
 
 
 
 

Astrid 
Arango 
Rueda 

 

25/09/17 9:00 am 9: 05 am 

Oficina del 
Secretario 
General 

Presentación 
del equipo de 

auditores 

Astrid 
Arango 
Rueda 

 

25/09/17 9:05 am 9:10 am 

Confirmación 
del objetivo y 
alcance de la 

auditoría 

Astrid 
Arango 
Rueda 

 

25/09/17 9:10 am 9:15 am 

Confirmación 
del plan de 

trabajo de la 
auditoría y 

metodología a 
utilizar 

 

 
 

Astrid 
Arango 
Rueda 

 

25/09/17 9:15 am 9:20 am 

Confirmación de 
la reunión de 
cierre de la 
auditoría 

 
Astrid 

Arango 
Rueda 

 
25/09/17 9:20 am 9:30: am 

 
OBSERVACIONES: Una vez recibido el informe, los auditados disponen de quince (15) días para  
controvertir. 
 
 

 
APROBADO:                          SI:             x                                                               NO: 
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ACTA DE APERTURA AUDITORÍA INTERNA 
 

SECRETARIAS:   GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SECRETARIA DE 
HACIENDA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

ÁREA, DEPENDENCIA O PROCESO: Seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la Nación asunto  N° 343. 
 
AUDITORÍA N°:        03 FECHA:25/09/17 HORA: 9:00 am 

LUGAR:  OFICINA DEL SECRETARIO  GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO 

Edinson Calderín Cerpa 
 

Secretario General y de Servicios Administrativos 

Yolima Zapata Hernández  Profesional Universitario  - Coordinadora de 
Impuestos 

Lina Marcela Monroy 
 

Auxiliar Administrativa 
 

Wilmer García Auxiliar de Control Interno 

NOMBRE DE LOS  INVITADOS CARGO 

  

NOMBRE DE LOS AUSENTES CARGO 
 

John Bayron Muñoz Valencia Secretario de Hacienda 
 

Alex Lozano Lozano 
 

Secretario de Planeación 

 
ORDEN DE LA REUNIÓN  

 
1. Concertación del Plan de Auditorías, confirmación alcance y objetivos. 
2. Explicación de la metodología. 
 

DESARROLLO  

1. La Jefe de Control Interno, manifiesta la importancia de la auditoria, por cuanto  se trata de  hacerle 
seguimiento al plan de  mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Nación por asunto  N° 343, 
correspondiente  a las  vigencias  2012, 2013, 2014 y 2015,  resalta que la auditoría la practicaron en el mes 
de septiembre del año 2016, y  es la primera vez que la Contraloría General de la Republica, realiza este tipo 
de auditorías a los entes territoriales. 

Al municipio de Carepa le fueron  aprobados 6 proyectos por el  OCAD, los cuales fueron ejecutados 
directamente por la entidad. 
 
Producto de  esa auditoria  se establecieron  los siguientes hallazgos: 
3 Tienen presunta connotación disciplinaria 
1 Presunta connotación penal 
1 Presunta connotación fiscal por valor de $318.320.581 
 
El plan de mejoramiento de la auditoria regular por asunto  Nro. 343,  se tenía que subir al Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, dentro de los 15 días siguientes al recibo del informe 
y el informe se  subió extemporáneo, hecho que puede generar sanciones. 

Señala que con los recursos del Sistema General de Regalías sólo se pueden financiar proyectos de inversión 
y la estructuración de proyectos, los proyectos de inversión podrán incluir las fases de operación y 
mantenimiento, siempre y cuando esté definido en los mismos el horizonte de realización; y no podrán 
financiarse gastos permanentes. 

Los proyectos susceptibles de ser financiados con los recursos del Sistema General de Regalías deben estar 
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo Departamental y los planes de desarrollo de las entidades 
territoriales. 
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2. Explicación de la metodología. 
 
La auditora socializó cada hallazgo administrativo con  los responsables de los procesos, se debatió sobre el 
estado de cada uno, se fijaron  compromisos y tareas, se acordó  allegar a la Oficina de Control Interno las 
evidencias de las acciones que permitieron subsanar los hallazgos,  para ser verificados por Control Interno, y 
garantizar que  sean efectivos y  tiendan a  solucionar las causas que los produjeron.   
 
Finalmente presentará el estado de avance del  Plan de Mejoramiento, tanto al Señor Alcalde como al 
personal en general. 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                        ---------------------------------------                              

AUDITOR PRINCIPAL                                            RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA  
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DESARROLLO 
 

HALLAZGOS NEGATIVOS: 
 

 Hallazgo H1F1D1 “Mayor cantidad de obra pagada” El  plan de mejoramiento señala que  se 
realizaría requerimiento al contratista para que solucionara las deficiencias en la obra, sopena 
de aplicar multas y solicitar reintegro del dinero.  a  26 de septiembre de 2017, la Secretaria 
de Planeación  no allegó el oficio  en el cual se le hace el requerimiento al contratista para 
corregir las  deficiencias en la obra o  reintegrar el dinero, tampoco se evidenciaron las 
pruebas de  laboratorio,  este día también se realizó un recorrido en la doble calzada en la 
carrera  73 entre calle  57 y 70 con obras complementarias de redes de aguas lluvias en  calle 
67 entre  carrera  73 y 74 del municipio de  Carepa,  y se evidenció  que el hallazgo no se ha 
subsanado, por tanto se observaron las mismas deficiencias en la obra, respecto a la 
progresiva desintegración de la superficie del pavimento    por pérdida constante del agregado 
fino y grueso , formando cavidades y pequeños baches, superficiales en gran cantidad de 
losas,     anexo registro  fotográfico. 

 
 Hallazgo   H3D3 “Deficiencias en la conservación de los documentos”  se ha subsanado  

parcialmente, debido al poco presupuesto y a la falta de un espacio amplio para el archivo la 
administración municipal se ve en la obligación de  archivar una parte de la contratación en la 
Secretaria de Planeación, que son todos los contratos de planeación y el resto de la 
contratación se archivan en la Secretaria  General, la auxiliar administrativa Omaira  Rueda  
Manco, encargada del archivo,  ha realizado capacitaciones a las auxiliares administrativas 
para enseñarles a archivar adecuadamente, la funcionaria también se ha desplazado a   la 
Secretaría de Hacienda  y el SISBEN para realizar ejercicios sobre organización de carpetas.    
Anexo: Acta de la capacitación,  listado de  asistencia y registro fotográfico de la capacitación. 

 
HALLAZGOS  POSITIVOS:  
  

 H2D2,  “Falta de selección objetiva”,  a  partir de la vigencia 2016 se publican los cuadros de 
precios y cantidades, lo cual se pudo constatar en  gestión transparente  y en las carpetas que 
reposan en la secretaria general, donde se revisaron los  contratos números  195,   parque 
pueblo nuevo  y el contrato  nro 189 pavimento al rededor del parque, ambos con recursos del 
SGR de la vigencia  2016. por tanto se superó el hallazgo. 
 

 H3D3, “Exigencia ilegal de requisitos habilitantes”, a partir  de la  vigencia 2016 no se exige 
como requisito  obligatorio la visita al sitio de la obra,  por tanto se superó el hallazgo. 

 
RECOMENDACIONES – CONCLUSIONES: 
 

El plan de mejoramiento de la auditoria regular por asunto  Nro. 343,  se tenía que subir al Sistema 
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, dentro de los 15 días siguientes al 
recibo del informe y el informe se  subió extemporáneo, hecho que puede generar sanciones. 
 
Una vez la entidad reciba los informes definitivos de auditorías, emitidos por los entes de control, la 
entidad debe elaborar los planes de mejoramiento según los tiempos establecidos, a fin de evitar 
sanciones. 
 
Realizar las acciones correctivas a la menor brevedad, no sólo con miras a subsanar los hallazgos, 
sino también para dar cumplimiento a las leyes como entidad pública y a la vez se puedan  llevar a 
cabo adecuadamente los procesos y procedimientos con eficiencia, eficacia y transparencia. 
 
Es importante realizar las supervisiones e interventorías con responsabilidad. 
 
Hacer uso de pólizas. 
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SOPORTES QUE ACREDITAN LA AUDITORIA: 

Reunión de apertura, entrevista a funcionarios, visitas a secretarias,  observaciones realizadas al plan de 
mejoramiento  institucional, evidencias de las   acciones que permitieron subsanar los hallazgos, inspecciones 
oculares, acta, registro fotográfico y registro de asistencia. 

Los documentos que soportan  la auditoría realizada se encuentran debidamente documentados en una  
carpeta que reposa en la oficina de control interno. 
 
El informe de la auditoria será enviado a los correos electrónicos  institucionales para conocimiento  de todo el 
personal. Y las secretarias responsables deben elaborar el plan de mejoramiento  con las acciones que 
permitan subsanar los hallazgos  a los 15 días hábiles de recibido el informe de auditoría. 
 
Anexo: Registro  de asistencia y fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
ASTRID ARANGO RUEDA   
Auditor 
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REUNIÓN DE PERTURA 
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HALLAZGO  H1F1D1 MAYOR CONTIDAD DE OBRA PAGADA CRA 73  (Sin subsanar) 
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Lugar: Alcaldía municipal 
 

Fecha: 04 DE Septiembre 
de 2017 
 

Hora: 3.00 PM 
 

Reunión de: Capacitación 
cómo se organizar una 
carpeta según la Ley General 
de Archivo 
 

Dependencia: Oficina  de 
gestión documental 
 

Responsable: Omaira del 
Carmen Rueda Manco 
 

Invitados: Alicia Gaviria Tobón (rendición 
de cuentas en gestión transparente), 
Astrid Arango Rueda (Gerente de Control 
Interno) Lina Marcela Monroy Aguirre 
(auxiliar administrativa). 
 
Asistente: Yamile Urrego, Eidy Alejandra 

Ochoa, Claudia Bedoya, Lisben moreno y 

Wilmer García - Auxiliares administrativos 

 
 

Ausentes: Lina Marcela Monroy Aguirre - 
auxiliar administrativa 

 
Desarrollo de la reunión: 

 
El día 4 de septiembre del 2017 siendo las 03 pm, nos reunimos  en el archivo  central, las personas 
arriba mencionadas, con el ánimo de  brindar una capacitación  sobre la forma como se debe 
organizar adecuadamente las carpetas.  
 

1. La jefe de Control Interno Astrid Arango Rueda, da un breve saludo, a los asistentes,  
socializa el plan de mejoramiento suscrito con a CGR,  y sobre la importancia de la reunión, 
por cuanto la auxiliar administrativa Omaira del Carmen Manco responsable del archivo, 
enseñara a archivar adecuadamente  y a organizar las carpetas según la Ley General de 
Archivos. 
 

2. La señora Omaira Rueda ahonda sobre los siguientes temas respecto  a la organización de 
las carpetas según  la  LEY GENERAL DE ARCHIVO. 
 

 Importancia de archivar adecuadamente. 
 Como archivar adecuadamente. 
 La carpeta es suelta sin legajar. 
 Hojas foliadas máximo 200 folios. 
 Lleva el nombre y número de carpetas. 
 Nos facilita con una mayor facilidad al momento de escanear un documento. 
 Esta nueva modalidad nos ayuda  con el orden y el estado de las hojas. 
 Manejar  el inventario es muy importante ya que esto nos facilita un mejor control de 

documentos. 
 Tener un formato de préstamos que lleva por nombre (FORMATO AFUERA). 
 Tiempo establecido para los préstamos es de 15 días. 
 Las nuevas cajas para archivar. 
 La señora Omaira del Carmen Rueda (Auxiliar administrativa)  manifiesta que no es necesario 

archivar; resoluciones, decretos, comisiones y quejas ya  que estás reposan en la oficina de 
gestión documental, y así se evita el cúmulo de papeles. 

 
 

 

http://www.carepa-antioquia.gov.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE CAREPA         
  CONTROL INTERNO     

  

____________________________________________ 
 

Centro Administrativo Municipal  /   Calle 77 - carrera 78 Nº 76-63 
Teléfono:   823 68 55  Fax: 8236706 

 E-mail:controlinterno@carepa-antioquia.gov.co / Web: www.carepa-antioquia.gov.co  
Código Postal: 057850 

 

  

  
 
 
 
Nota: Queda pendiente una nueva capacitación, sobre la ley General de Archivo a la que se van a 
invitar a todas las auxiliares administrativas. 
 
 
Asistentes: 
 
 
 
 
 
   WILMER GARCIA    OMAIRA RUEDA MANCO 
Secretario de la reunión      Auxiliar Administrativo  
 
 
 
ASTRID ARANGO RUEDA         YAMILE URREGO 
Jefe  de Control Interno                 Auxiliar Administrativo 
 
 
 
LISBEN  MORENO ORREGO    ALICIA GAVIRIA TOBÓN 
     Auxiliar Administrativo         Auxiliar Administrativo 
 
 
 
EIDY ALEJANDRA OCHOA             CLAUDIA BEDOYA  
   Auxiliar Administrativo                  Auxiliar Administrativo 
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REVISIÓN DEL ARCHIVO – CARPETAS  EN LAS SECRETARÍAS DE HACIENDA, 
PLANEACIÓN, LA GENERAL Y EL ARCHIVO 
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