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de decisiones.
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de
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Perdida de registros documentales
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proyectos
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control
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proponentes, re direccionando o
ajustando los requisitos de
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sobre
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tempranas para evitar la
materialización de un
riesgo de corrupción?

SI

NO

¿Se implementaron ¿Cuántas alertas se
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La Oficina de Evaluación Interna del Instituto,
recibió información de la Oficina Asesora de
Planeación en el sentido de que para el
periodo comprendido entre el 1 de enero y 31
de diciembre de 2020, los riesgos de
corrupción no se han materializado. Por ello
se puede concluir que los controles
establecidos a los riesgos de corrupción son
eficacez y posiblemente confiables para la
mitigación de los riesgos.
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