
Ejercicio
Denominación del 

área o unidad 
responsable

Objetivos
Indicadores 

asociados a cada 
objetivo

Meta (s) Unidad de Medida

Hipervínculo al programa operativo/ 
presupuestario/ sectorial/ regionales/ 

institucionales / especiales / de trabajo 
y/o anuales, según corresponda en un 

formato que permita la reutilización de la 
información

2016

Subdirección de 
Planeación e Informes de 
Resultados  dependiente 

de la Dirección de 
Planeación e Informes

El Programa Anual de Actividades 
2016 del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado 

(OFSCE), es un instrumento que sirve 
para medir la eficiencia y eficacia de 
la Institución, en el desarrollo de sus 
acciones programadas a realizarse 

durante el ejercicio en mención; a fin 
de dar cumplimiento a lo previsto en 
el Plan de Desarrollo Institucional, en 
el Presupuesto de Egresos y en la Ley 
de Fiscalización Superior del Estado 

de Chiapas.

1. Fortalecer la Revisión y 
Fiscalización de las 

Cuentas Públicas para 
Contribuir a la Mejora de 

la Gestión 
Gubernamental.

2. Fortalecer la Rendición 
de Cuentas y la 

Transparencia en la 
Gestión Pública.

3. Impulsar el Desarrollo 
de los Servidores 

Públicos.

4. Consolidar la 
Infraestructura y los 
Servicios de Apoyo.

11,247 Varias
http://www.ofscechiapas.gob.mx/info

Pub/IV/PAA2016.pdf

2017

Subdirección de 
Planeación e Informes de 
Resultados  dependiente 

de la Dirección de 
Planeación e Informes

El Programa Anual de Actividades 
2017 del Órgano de Fiscalización 
Superior del Congreso del Estado 

(OFSCE), es un instrumento que sirve 
para medir la eficiencia y eficacia de 
la Institución, en el desarrollo de sus 
acciones programadas a realizarse 

durante el ejercicio en mención; a fin 

1. Fortalecer la Revisión y 
Fiscalización de las 

Cuentas Públicas para 
Contribuir a la Mejora de 

la Gestión 
Gubernamental.

2. Fortalecer la Rendición 

12,254 Varias
http://www.ofscechiapas.gob.mx/info

Pub/IV/PAA2017.pdf
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