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PRIMERA SES16N DEL SUBCOMITE DE ADMINISTRAC16N DE RIESGOS DE
LA   ADMINISTRAC16N POBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

Martes 15 de diciembre del afto 2020         18:00 horas
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VEINTE,     REUNIDOS     EN     LA    SALA    DE    JUNTAS     DE     LA     DIRECC16N     DE
ADMINISTRAC16N  DEL  H.  AYUNTAMIENTO  CONSTITUcloNAL  DEL  MUNICIPIO  DE
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SUBCOMITE DE ADMINISTRAC16N DE RIESGOS DE LA ADIvllNISTRAC16N POBLICA
hluNICIPAL   DE   CENTRO,   TABASCO;   CC.   ING.   ADOLFO   ALBERTO    FERRER
AGUILAR,  DIRECTOR  DE  OBRAS,  ORDENAMIENTO  TERRITORIAL  Y  SERVICIOS
MUNICIPALES;   LIC.   MAGDALENA   MAGAftA   DAIvll^N,   SUBDIRECTOFIA   DE   LO

##cER:ii%:OEOB#%MRp+fii3LEOpR:au::uDiiEEi#=.E:.Ey§:!i;:6:NLJ%uERR#:G:Es#Rick
88#EL:gRr#RESE%#A:FCEgNLAECLEOc£E+Bs5£NLCLifrsAFESA%L*ET3DfLRAji,EEE#
SES16N  ORDINARIA  DEL  SuBCOMITE  DE  ADMINISTRAC16N  DE  RIESGOS  DE  LA
ADMINISTRAC16N P0BLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.

La sesi6n se desarroll6 conforme a lo siguiente:                                                      i

EI  Dr.  Carlos  Heman  Cort6s  Camara,  Presidente del  Comife de  Etica e  lntegridad dio  la
bienvenida a los asistentes, manifestando: Buenas tardes compafieros servidores pt]blicos
integrantes del Subcomit6 d® Administraci6n de Riesgos de la Administraci6n Pdblica
del Municipio de Centro, Tabasco.  Siendo las 18:00 horas, del  dia  15 d® dici®mbro do
2020,  se da  inicio a  esta  Primera  Sesi6n  del  SuBCOMITE  DE ADMINISTRAC16N  DE
RIESGOS; por lo que  en mi calidad de Presidente del Comite de Etica e lntegridad de esta
Administraci6n Pdbljca Municipal; a fin de contribuir con los trabajos de detecei6n, atenci6n
y disuasi6n de riesgos 6ticos y de integridad, asi como de posibles conflictos de intetes, con
fundamento   en   lo   dispuesto   por   los   artioulos   15,   16   y   17   de   la   Ley   General   de
Responsabilidades  Administrativas;  numeral  4,  pentiltimo  parrafo  de  los  Lineamientos
Generales  para  Propiciar  la  lntegridad  de  los  Servidores  Pdblicos  y  para  lmplementar   .
Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico;  les he convocado a
celebraci6n  de  esta  sesi6n,  a  fin  de  que  se  defina  la  organjzaci6n  y

jonamie to  y en  adelante,
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proponer la politica y la estrategia para la administraci6n de riesgos en  la Administraci6n
Ptiblica  Municipal de Centro,  Tabasco,  promoviendo a  la vez  una cultura  de  riesgos y la
capacitaci6n necesaria en esta materia.

Acto seguido, el Presidente del Comife dio lectura al Orden del dia manifestando:
Por lo cual procedo a dar a conocer el Olden del Dia preparado para esta Sesi6n:

ORDEN DEL DiA

1.-  Bienvenida y Exposici6n de Motivos.

2.-  Pase de Lista y Declaraci6n de Qu6rum.

4.

Definici6n  de  la  organizaci6n  y  estructura  del   Subcomife  de  Administraci6n  de
Riesgos.

Analisis aprobaci6n  de  los Linoamionto8  de Funcionamiehto  de  Subcomit6  de
Administraci6n de Riesgos.

Presentaci6n   de   la   propuesta   del   calendario   de   sesionos   ordinarias   d®l
Subcomit6 d® Administraci6n de Riesgos, para el ejercicio fiscal 2021.

6.-  Asuntos generales.

7.-  Clausura de la sesi6n.

Hecho  lo  anterior,  el  Presidente  del  Comite  solicit6  a  la  Secretaria  Ejecutiva  someter a
votaci6n el orden del dia, mismo que fue aprobado por unanimidad de votes. I
En el desahogo del PRIIHER PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comife manifesto:
Les expreso mi  mas cordial  bienvenida,  con  la satisfacci6n  de que el dia de  hoy,  con  la
definici6n  de  la  organizaci6n  y  estructura  del  Subcomite  de Administraci6n  de  Riesgos,
damos inicio a una importante etapa en la Administraci6n Ptlblica del Municipio de Centro,
Tabasco; asumiendo cada uno de ustedes la funci6n de proponer la politica y la estrategia
para la administraci6n de riesgos en la Administraci6n Ptiblica Municipal, promoviendo a la
vez una cultura de riesgos y la respectiva capacitaci6n.

La  Administraci6n  de  Riesgos  se  define  como  el  proceso  para  identificar y  analizar  los
riesgos  que  pudieran  impedir  el  cumplimiento  de  los  objetivos  de  la  instituci6n.   Esta
evaluaci6n provee las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que mitiguen
su  impacto  en  caso  de  materializaci6n.  Se  ha  dicho  que tambi6n  se
riesgos  provenientes  tanto  de  fuentes  intemas  como  extemas,  inclujd
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las  actividades  de  control,  que  son  aquellas  acciones  esfablecidas  mediante  politicas  y
procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro
de los objetivos y metas institucionales; estas actividades, deben efectuarse en todos los
niveles  de  la  instituci6n,  en  las  distintas  etapas  de  los  procesos  y  en  los  sistemas  de
informaci6n.

Para desahogar el SEGUNDO PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comite solicit6 a
la Secretaria Ejecutiva efectuar el pase de lista y declarar el quorum correspondiente. Una
vez efectuado el pase de lista y al haber declarado la existencia del quorum para sesionar,
se  procedi6  al  desahogo  del  TERCER  PUNTO  del  olden  del  dia,  correspondiente  a  la
definici6n de la organizaci6n y estructura del Subcomit6 de Administraci6n de Riesgos.

En el desahogo del TERCER PuNTO, el Presidente del Comite manifesto: para desahogar
el TERCER PUNTO del Orden del Dia, que corresponde a la definici6n de la organizaci6n
y  estructura  del  Subcomite  de  Administraci6n  de  Riesgos;  solicito  a  la  Ljc.  Luisa  Irene
Gutierrez  Mosqueda,  Directora  de  Programaci6n  y Secretaria  Ejecutiva del  Comife,  de a
conocer  la forma  en  que se propone quede organizado y estructurado este  Suboomite;
precisando a la vez, que en terminos del numeral 4, pendltimo parrafo de los Lineamjentos
Generales  para  Propicjar  la  lntegridad  de  los  Servidores  Poblicos  y  para  lmplementar
Acciones Permanentes que Favorezcan su Comportamiento Etico, la Secretaria Ejecutiva
del Comife, fungi fa como Secretaria en este Subcomife; por lo que en este acto se sometefa
a la aprobaci6n de ustedes dicha conformaci6n. Adelante Licenciada.

Una vez leida y sometida a consideraci6n de los asistentes, la propuesta fue aprobada por
unanimidad. quedando integrado el Subcomife de la siguiente foma:

CARGO EN ELSuBCOMITE
CARGO ADMINISTRATIVO

Presid®nte Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de
la Contraloria Municipal.

Secretaria Directora de Proaramaci6n.

Vocal Director    de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y
Servicios MuniciDales.

Vocal Subdirectora   de   lo   Contencioso  y  Amparo  de   la
Direcci6n de Asuntos Juridicos.

Vocal Subd irectora        de        En lace        con        I nstancias
Fiscalizadoras.

En el desahogo del CuARTO PUNTO del orden del dia, el Presidente del Comite; solicit6
la Secretaria  Ejecutiva dar lectura a la propuesta respecto al Analisis y
Lineamientos  do  Funcionami®nto  d®  Subcomit6  d®  Administrac

aprobaci6n de I
nd®R'esgos:/
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someterla a votaci6n; misma que fue aprobada por unanimidad de votos, Ia que se inserta
a la presente acta:

"LOS CC.  INTEGRANTES  DEL SuBCOM[TE  DE ADMINISTRACION  DE  RIESGOS DE

LA   ADMINISTRAC16N   POBLICA   DEL   MUNICIPIO   DE   CENTRO,   TABASCO,   CON
FUNDAWIENTO   EN   LO   DISPUESTO   POR   LOS  ARTicuLOS   15  Y  16   DE   LA   LEY
GENERAL DE RESPONSABLIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA DE
INSTALAC16N  DEL  COMITE  DE  ETICA  E  INTEGRIDAD  Y  SUBCOIVIITES  QUE  LO
CONFORIVIAN, EN SES16N DE FEcl+A QUINCE DE DICIEMBRE DE 2020, APROBARON
EL SIGUIENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado e] Comife de Etica e lntegridad
y diversos subcomites, entre ellos, el Subcomife de Administraci6n de Riesgos, mismo que
de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del dla del acta de instalaci6n
antes citada, fue integrado de la siguiente forma:

•    Director de obras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales.
•    Directora de programaci6n.
•     Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de la Contraloria Municipal.
•    Subdirectora de lo Contencioso y Amparo de la Direcci6n de Asuntos Juridicos.
•    Subdirectora de Enlace con lnstancias Fjscalizadoras de la Contraloria Municipal.

Segundo.-  Que  asi  mismo,  en  el  desahogo  del  punto  5  del  orden  del  dia  del  acta  de
instalaci6n del Comite de Etica e lntegridad y los subcomites que lo conforman, se estableci6
que  los  subcomites  que  en  ese  acto  se  integraron,  en  su  primera  sesi6n  ordinaria  que
celebren  a  instancia  del  Comite  de  Etica  e  lntegridad,  debefan  definir  la  organizaci6n  y
estructura    como    quedafan    confomados,    debiendo    emitir,    sus    lineamientos    de
funcionamiento.

T®rcoro.- Que para  la adecuada organizaci6n,  ejercicio y legalidad  de sus funciones,  es
necesario que el Subcomite de Administraci6n de Riesgos, cuente con el ordenamiento que
defina y establezca las funciones que estafa facultado desarrollar.

Cuarto.-  Que  al  respecto,  en  los  presentes  Lineamientos  se  definen  los  objetivos  del
Subcomite;  su  integraci6n  y  la  posibilidad  de  contar  con  invitados  en  las  sesiones;  las
atribuciones con que contafa; definici6n de funciones del Subcomife, asl como de cada uno
de sus integrantes; politicas de operaci6n que se refiere a:  Ia periodicidad de las sesiones,
su desarrollo y registro de asistencia; integraci6n del quorum para
orden del dla y de los acuerdos y de las

onar; integraci6n di
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Quinto.-Que a fin de oontribuir a una Administraci6n Pdblica eficiente y eficaz, es necesario
identificar los riesgos asociados al cumplimiento de los opjetivos institucionales, asl como
los  relacionados  con  fa  corrLlpci6n,  y  posibles  irregularidades  que  afecten  los  recursosos
eoon6rnieos pliblicos; par le que se requiere implementar mejores pfacticas y procesos para
eevitar la corrupci6n y prevenir conflictos de intefes.

Sexto.- Que dentro de  las funciones que  ha de eieroer el  Comife de Administraci6n  de
Riesgos, se enouentran las de proponer la politica y la estrategja para la adrhinistraci6n
de  riesgos  en  el  municipjo,   promo\riendo  a  fa  vez  una  oultura  de  riesgos  y  fa
cacapacitaci6nnecesariaenestamateria.

En  base  a  las  consideraciones  antes  expuestas,  se  aprueban  los  Linoamientos  de
Oporaci6n del Subcomit6 de Administraci6n do Riesgos de la Administraci6n Pablica
del Municipio de Contro, Tabasco, en los siguientes terminos:

cAprfuLO I

De Ice OBjoti`/os del Subcomit6

1.  De los Obietivos del Subcomit6.

EI Subcomife de Administraci6n de Riesgos, tend fa los siguientes objetivos:

I.          Contribuir  al  cumplimiento  oportuno  de  metas  y  opjetivos  institucionales  con
enfoqLle a resultados, asi como a La mejora de los programas presupuestarios;

11.          Contribuir   a   la   administraci6n   de   riesgos   institucionales   con   el   analisis   y
seguiniento de las estrategias y acciones de control deteminadas en el Programa
de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR), dendo prioriclacl a los riesgos
de atenci6n inmediata y de corrupci6n;

Ill.        Analizar   las   variaciones   relevantes,   principalmente   las   negativas,   que   se
presenten    en    los    resultados    operativos    financieros,    presupuestarios    y
administrativos y,  cuando proceda,  proponer acuerdos con  medidas correctivas
para subsanarlas, privilegiendo el establecimiento y fa atenci6n de acuerdos para
la prevenci6n o mitigaci6n de situaciones criticas;

IV.        Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en La ejecuci6n de los
programas,   presupuesto   y   procesos   institucionales   que   puedan   afectar   el
cumplimiento de metas y objetwos;

V.         Impulsar  el   establecimiento  y  actualizaci6n   del   Sistema
lnstitucional  (Scl]),  con el  seguimiento permanente a  la
componentes,  principios  y  elementos  de  control,    a

Control
entaci6n de sus
las  acciones  de
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mejora  comprometidas  en  el  Programa  de Trabajo de  Control  lnterno  (PTcl) y
acciones  de  control  del  Programa  de  Trabajo  de  Administraci6n  de  Riesgos
(PTAR);

Vl.        Impulsar la  aplicaci6n  de medidas  preventivas  para  evitar  la  materializaci6n  de
riesgos y la recurrencia de observaciones de 6rganos fiscalizadores, atendiendo
la causa raiz de las mismas;

CApiTULO 11

D® la lntegraci6n del Subcomit6

2. De la lntearaci6n dot Subcomit6.

La  Administraci6n   PBblica   Municipal   cuenta   con   un   Subcomite  de  Administraci6n   de
Riesgos, que se integra con los siguientes miembros propietarios que tend fan voz y voto.

CARGO EN ELSuBCOM[TE CARGO ADMINISTRATIVO

Presidents Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de
la Contraloria Municipal.

Secrotaria Directora de Programaci6n.

Vocal
Director    de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y
Servicios Municipales.

Vocal Subdirectora   de   lo   Contencioso  y  Amparo   de   la
Direcci6n de Asuntos Juridicos.

Vocal
S ubd irectora        de        En lace        con        I nsta ncias
Fiscalizadoras.

3. De los lnvitados.

Fungi fan como invitados permanentes los titulares de las dependencias sustantivas de La
Administraci6n   Ptlblica   Municipal,   considefandose   como   tales   a   las   direcciones   de
Finanzas, Administraci6n y Coordinaci6n del Sistema de Ague y Saneamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, pod fan incorporarse al Subcomite como invitados:

a)  Los  responsables  de  las  dependencias,  6rganos  descon
competentes de los asuntos a tratar en la sesi6n;

'--.,.`.._

jltradosy

entldadegri
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b)  Los servidores pdblicos de la  APM, intemos a externos a La lnstituci6n, que por las
funciones que  realizan,  esten  relacionados con  los  asuntos  a tratar en  fa  sesi6n
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n;

c)   Personas  e>demas  a  la  Administraci6n  Pdblica  MLinicipal,  expertas  en  asuntos
relativos a fa lnstituci6n, cuando el caso lo amerife, a propuesta de los miembros del
Subcomife con autorizaci6n del Presidents;

d)  El auditor externo; y

e)   Los  Enlaces del  Sistema  de  Control  lntemo,  de Administraci6n  de  Riesgos  y del
Subconite.

Los invitados senalados en el presente numeral, participafan en el Subcomife con voz pero
sin  voto,  quienes  pod fan  proponer  a  oonsideraci6n  del  Subcomife,  riesgos  de  atenci6n
inmediata y/o de corrupci6n ro refleiados en le Matriz de Administraci6n Riesgos, a trav6s
de la cedula de problematicas o situaciones criticas, para su atenci6n oportuma.

4. Do los sui)Iontos.

Los  miembros  propietarios  pod fan  nombrar  a  su  respectivo  suplente  de  nivel jerarquico
inmediato inferior, quienes intervendfan en las ausencias de aquellos. Las suplencias de los
vocales   se   pod fan   realizar   hasta   el   nivel   de   subdirector  o  jefe   de   departamento,
respectivamente.

Para  fungir como  suplente,  los  servidores pt]blicos  debefan  contar con  acreditaci6n  por
escrito del miernbro propietarie dirigida al  Presidende del  Subcomife,  de  fa que se dejafa
constancia en el acta correspondiente.  Los suplentes asumiran en las sesjones a las que
aasistan las funciones que comesponden a los propiefarios, contando con voz y vote.

CApiTULO Ill

Atribucionos dol Subcomlt6 y
Funcionos de loo Miembros

5. Do fas atribuciones del Subcomite.

EI Subcomit6 fondri las atribucion®s siguiontes:

Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control  Inte
particularmente con respecto a:

lnstitucional  (Scll),

7
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a)   Las recomendaciones contenidas en el Informe de Resultados del Titular de la
Contraloria derivado de la evaluaci6n del lnforme Anual; y

b)  Atenci6n  en  tiempo  y  forma  de  las  recomendaciones  y  observaciones  de
instancias de fiscalizaci6n y vigilancia.

Aprobar  acuerdos  y,  en  su  caso,  formular  recomendaciones  para  forfalecer  la
Administraci6n de Riesgos, derivados de:

a)   La revisi6n del Programa de Trabajo de Adminjstraci6n de Riesgos (PTAR), con
base en la Matriz de Administraci6n de Riesgos y el Mapa de Riesgos, asi coma
de las actualizaciones;

b)  EI Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administraci6n de
Riesgos (PTAR);

c)   El analisis de resultados anual del comportamiento de los riesgos; y

d)  La  recurrencia  de  las  observaciones  derivadas  de  las  auditorias  o  revisiones
practicadas par la Contraloria a por otras instancias extemas de fiscalizaci6n.

111.         Proponer   la   politica   y   la   estrategia   para   la   administraci6n   de   riesgos   en   la
Administraci6n Ptlblica Municipal;

IV.       Promover una cultura de riesgos y la capacitaci6n necesaria en esta materia;

V.         Establecer la politico de riesgos de la Administraci6n pt]blica del Municipio de centro.
Tabasco.

VI.       Conocer de los riesgos y tomar decisiones sobre la respuesta a los mismos.

VII.      Aprobar las politicas y metodologia para identificar, evaluar,  administrar y controlar
los riesgos.

Vlll.     Instruir  a  las  instituciones  competentes  a  dar  seguimiento  a  la  administraci6n  de
riesgos  con  el  analisis y seguimiento de  las estrategias y acciones determinadas,
dando prioridad a los riesgos de atenci6n inmediata;

lx.        Instruir a las instituciones,  los mecanismos para la prevenci6n de la materializaci6n
de riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las observaciones generadas por los
6rganos fiscalizadores, atendiendo la causa raiz de los mismos;

X.         Conocer el lnforme Anual sobre el estado que guarda el control temo;

EE±
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Xl.       Establecer  las  acciones  necesarias  para  la  atenci6n  en  tiempo  y  forma  de  las
observaciones y acoiones preventivas y corTectivas que se generen;

XII.       Fungir  como  6rgano  de  instrumentaci6n  y  retroalimentaci6n  de  la   normatividad
intema en materia de evaluaci6n y administraci6n de riesgos;

Xlll.     Elaborar, aprobar y mantener actualizado sus lineamientos de funcionamiento:

XIV.    Aprobar acuerdos pare atender las debilidades de control detectadas,  derivado del
resultado de quejas, denuncias, inconformidades, procedimientos administrativos de
responsabilidad,  observaciones  de  instancias  fiscalizadoras  y  de  las  sugerencias
formuladas por el Comife de Etica e lntegridad por conductas Contrarias al C6diso
de Etica, Ias Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta;

XV.      Dar  seguimiento  a   los  acuerdos  y  recomendaciones  aprobados  e  impulsar  su
cumplimiento en tiempo y forma;

Xvl.    Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;

Xvll.   Ratificar las actas de las sesiones; y

XVIII.  Las demas necesarias para el logro de los objetivos del Subcomit6.

6. De las funeiones del Presidente del Subcomit6.

EI Presidente del Subcomife tend fa las funciones sisuientes:

I.          Determimar conjuntamente con el secretario, los asuntos del orden del dia a tratar
en   las   sesiones,   considerando   las   propuestas   de   los   vocales   y   cuando
corresponda,  fa participaci6n de los responsables de las areas competentes de
Las lnstituciones;

11.          Declarar el quorum legal y presidir las sesiones;

Ill.        Poner  a  consideraci6n  de  los  miembros  del  Subcomife  el  orden  del  dia  y  las
propuestas de acuerdos para su aprobaci6n;

IV.       Autorizar le celebraci6n de sesienes extraordinarias y la participaci6n de invitados
extemos ajenos a le Administraci6n Ptlblica Municipal;

V.         Presentar los acuerdos relevantes que el subcomite dete
seguimiento hasta su conclusi6n, confome a los  siguient

ine e informar de su
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a)  AI 0rgano de Gobiemo de las entidades, cuando corresponda, en su siguiente
sesi6n ordinaria a fa oelebraci6n del Suboomite.

b)  En el caso de los 6rganos desoonoentrados, al titular de la dependencia a La
que  se  encuentran jefarquicamente  subordinados,  dentro  de  los  diez  dfas
habiles sisuientes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomife.

VI.        Fomentar  La  actualizaci6n  de  conocjmientos  y  capacidades  de  los  miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomife,  asl oomo en  materia de
identificaci6n, administraci6n y control de riesgos.

7. De las funciories do los miombros DroDictarios.

Correspondefa a los miembros propietarios del Subcomife:

I.          Proponer  en   el   orden   del   dla   para   sesiones   del   Subcomite,   asuntos
especificos a tratar en las sesiones;

11.         VIgilar en el ambito de su competencia, el cumplimiento en tiempo y forma de
los acuerdos del Subcomife;

Ill.        Proponer la  celebraci6n  de sesiones extraordinarias,  cuando sea  neoesario
por la importancia, urgencia yfo necesidad de atenci6n de asuntos especfficos
que sean atribuci6n del Subcomife;

IV.        Proponer fa  participaci6n  de  invitados externos a  fa Administraci6n  Pdblica
Municipal;

V.         Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del subcomife;

VI.        Formular propuestas para  la elaboraci6n del  programa anual de trabajo del
Subconife;

VIl.      Analizar la carpeta de trabajo de La sesi6n, emitir comentarios respecto a la
misma y proponer acuerdos; y

VIll.     Presentar riesgos de atenci6n inmediata y/o de comupci6n no reflejados en fa
Matriz  de  Administraci6n  Riesgos  lnstitucional,  a  trav6s  de  la  C6dufa  de
Problematicas o situacjones criticas, para su oportuna atenci6n.

8.  De fas funciones dot Secrotario.

EI Secretario del Subcomife tend fa las funciones siguientes:

Previo al inicio de la sesi6n, solicitar y revisar las
e invitados y verificar el qu6rum;

ciones de los miembrosi
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11.          Proponer el calendario anLlal de sesiones ordinarias del subcomife;

Ill.        Convocar a las sesiones del subcomife, anexando La propuesta de orden del dia;

IV.       Validar que fa informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de trabajo por
el  Enlace  del  Subcomife  para  su  consulta  pop  los  convocados,  con  cinco dias
habiles de anticipaci6n a la fecha de convocatoria de fa sesi6n;

V.         Presentar por si, o en coordinaci6n con los tituleres de las instituciones,  riesgos
de   atenci6n   inmediata   y/o   de   corrupci6n   no   reflejados   en   la   Matriz   de
Administraci6n de Riesgos;

VI.        Dar seguimiento y verificar que el oumplimiento de  los  acuerdos se  realice en
tiempo y forma por los responsables; y

VIl.      Elaborar las  actas de  las sesiones,  enviarlas  para  revision  de  los  miembros y
recabar las firmas; asi coma llevar su control y resguardo.

cAprfuro IV
Politicae de Operaci6n

Soccich I

Do lac Sesiories

9.  Del tiDo de sesiories v Deriodicidad.

EI Subcomife celebrafa ouatro sesiones al af`o de manera ordinaria y en forma extraordimaria
llas veces que sea necesario, dependiendo de la importancia,  urgencia o falta de atenci6n
de  asuntos  especificos  relati\ros  a  la  administraci6n  de  riesgos  institucional,  debiendo
ceJebrarse preferentemente al inicio de fa jomada laboral,  cm opjeto de no interrumpir La
cocontinuidaddelaslabores.

Las sesiones ordinarias debefan celebrarse dentro del trimestre posterior al que se reporta,
proourando se  lleven a cabo durante e[ mes  inmediato posterior a  la conclusi6n de cada
trimestre del eiercicio, a fin de permitir que la informaci6n  relevante sea oportuna para la
ttoma de decisiones; los 6rganos desoentralizados y las entidades, debefan celebrarlas, en
su caso, en fecha previa a las sesiones ordinarias del 6rgano de gobierno.

10.  De las convocatorias.

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden d
el  Secretario  a  los  miembros  e  invitados,  con  cinco  dias

`-------

`       ,\`;'.

ebefa ser enviada por
de  anticipaci6n  para
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sesiones ordinarias y de dos dias habiles, respecto de las extraordimarias; indicando el lugar,
fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n.

Las convocatorias se  pod fan  rea]izar por correo electr6nico  institucional,  oonfirmando  su
reoepci6n mediante acuse de recibo.

11.  D®I calondario de sesiones.

El calendario cle sesiones ordinarias para el siguiente ejeroicio fiscal se aprobafa en fa altima
sesi6n ordinerfa del afto inmediato anterior, en caso de modificaci6n, el Secretario previa
autorizaci6n del Presidente, informafa a los miembros e invitados la nueva fecha, debiendo
cerciorarse de su recepci6n.

12.  Dol desarrollo do las sceiones v roaistro de asistencia.

Las sesiones pod fan  lle\rarse a cabo de manera presencial,  virtual o arnbas a trav6s de
videoconferencia  u  otros  rnedios  sirnilares  que  permitan  analizar,  plantear  y  discutir  en
tiempo real, Ios asuntos y sue alternativas de soluci6n.

En  cada  reunion  se  registrafa  La  asistencia  de  los  participantes,  recabando  las  firmas
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastafa con su firma autografa en el
acta.

13.  in au6run.

El quorum para sesiones del Subcomit6 se integrafa con la asistencia de la mitad mas uno
de  sus  miembros,  siempre  que  participen  el  Presidente  o  el  Presidente  Suplente  y  el
Secretario o el Secretario Suplente.

Cuanclo no se rel]na el qu6rLlm requerido, el Secretario levantafa constancia del hecho y a
mss tardar el siguiente dla hat)il, convocafa a los miembros pare realizar la sesi6n dentro
de los 3 dias habiles siguientes a la fecha en que originalmente debid celebrarse;  misma
que se celebrafa con los miembros que asistan.

Seccich 11

Dct orfu dad Dfa

iA Q±Qrdqu!g!p!±                                                   i    QA
En el Subcomife se analizafan los temas, programas o procesos que presenten retrasos en
relaci6n  con  lo  programado  al  trimestre  que  se  informa,  deriv
presupuestarios,  financieros,   operativos  y  administrativos;   a  e

s  de  los  resultados
de  determinar  los
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acuerdos que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones para resolver
las problematicas y situaciones criticas para abatir el rezago informando, lo que conlleve a
cumplir  con  las  metas  y  objetivos  de  la  lnstituci6n,  en  particular  sobre  los  aspectos
relevantes   vinculados   con   el   cumplimiento   de   las   principales   acciones   de   mejora
comprometidas en los Programas de Trabajo de Administraci6n de Riesgos.

El olden del dia se integrafa conforme a lo siguiente:

I.           Pase de lista y declaraci6n de quorum e inicio de la sesi6n;

11.          Aprobaci6n del orden del dla;

Ill.         Ratificaci6n del acta de la sesi6n anterior;

lv.        Seguimiento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de los
acuerdos  adoptados,  conforme a  los t6rminos y  plazos esfablecidos;  en  caso
contrario y solo con la debida justificaci6n, el Subcomite pod fa fijar por dnjca vez
una   nueva  fecha  compromiso,   la  cual  de  no  cumplirse  el   Secretario  y  la
Contraloria   determinafa   las   acciones   conducentes   en   el   ambito   de   sus
atribuciones.

V.        C6dula  de  problomaticas  o  situaciones  criticas.-  La  cedula  debefa  ser
elaborada  por  el  Secretario  a  sugerencia  de  los  miembros  o  invitados  del
Subcomite,  considerando,  en  su  caso,  la  informaci6n  que  proporcionen  las
unidades normativas de  la Contralorla,  cuando exjstan  o se anticipen  posibles
incumplimientos    normativos    y/o    desviaciones    negativas    en    programas
presupuestarios o en cualquier otro tema, derivado de los cambios en el entorno
interno o externo de la lnstituci6n, con el fin de identificar riesgos que no est6n
incluidos en la Matriz de Administraci6n de Riesgos lnstitucional, que deban ser
jncorporadas y atendidas con acciones de mejora en el Programa de Trabajo de
Administraci6n de Riesgos (PTAR).

VI.        Seguimiento al lnforme Anual de Actividades del subcomite.

Vll.       Proceso de Administraci6n de Riesgos lnstitucional.

a)  Matriz, Mapa y Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos, asi como
Reporte  Anual  del  Comportamiento  de  los  Riesgos  (Presentaci6n  en  la

b):ne:::esdees'::a°nr:nsa::)mestra,deipngramadeTrabajode±ac`6ntl
de   Riesgos  (PTAR).-  Se  debefa  incluir  el  total  de  acciones  de  control

`...\
concluidas  y  su   contribuci6n   como  valor  agregado
materialioen  los  riesgos,  indicando  sus  efectos  en  el

evitar,  que  se
de  Control
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lntemo lnstitucional (Scll) y en el cumplimiento de metas y objetivos; asi como
la situaci6n y porcentaje de avance en cada una de las que se encuentran en
proceso y las pendjentes sin avance.

c)  Aspectos relevantes del  Informe de Evaluaci6n de la Contralorla al  Reporte
de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos
(PTAR).

Vlll.     Aspectos que inciden en el control interno o en la presentaci6n de actos contrarios
a la integridad.

La  presentaci6n  de quejas,  denuncias,  inconformidades y procedimientos administrativos
de  responsabilidades,  asi  como  de  las  observaciones  determinadas  por  las  instancias
fiscalizadoras, puede significar que en la instituci6n existen debilidades o insuficiencias de
control intemo o actos contrarios a la integridad, o bien situaciones que tienen repercusiones
en la gesti6n de las instituciones, por lo que solo debefa presentarse:

a)   Breve descripci6n de las quejas, denuncias e inconformidades recibidas que
fueron  procedentes,   jndicando,   en   su   caso,   su   impacto  econ6mico,   Ias
reperousiones en la operaci6n de las instituciones y su vinculaci6n con actos
contrarios a la integridad; y, en lo relativo a los procedimientos administrativos
de responsabilidades, los que involucren a servidores pdblicos de los primeros
tres niveles, los motivos y sanciones aplicadas.

b)  La  descripci6n  de   las  observaciones   recumentes  determinadas  por  las
diferentes instancias fiscalizadoras, identifcando las causas que las origjnan
y  acciones  para  evitar que  se  continden  presentando;  asi  como,  aquellas
pendientes  de  solventar  con  antigoedad  mayor  a  seis  meses,  ya  que  su
recurrencia  y  falta  de  atenci6n  y  cumplimiento,   ocasionan   riesgos  para
eficiente gesti6n y adecuado desempefio institucional.

IX.       Asuntos Generales.

En  este  apartado  se  presenfafan  las  dificultades  o  situaciones  que  causan
problemas para ser analizadas e identificar los riesgos, mismos que debefan ser
revisados y tratados en la siguiente sesi6n.

X.       Revisi6n y ratificaci6n de losacuerdosadoptadosen lasesi6n.         ±

A petici6n expresa, antes o durante la sesj6n del Subcomjte,  cualquiera de sus miembros,
invitados   o   la   Contraloria,   pod fan   solicitar   se   incorporen   al   orde
trascendentales. para la administraci6n de riesgos institucional.

~-<    --          -`---

del  dia  asuntos
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S-lM
D® los Acuordos

15. Reauisitos de los acuerdos.

LLas propuestas de acuerdos para opinion y vote de los miembros debefan contemplar, como
minimo, los siguientes requisitos:

I.           Estableoer  una  aoci6n  concreta  y  dentro  de  la  competencia  de  la  lnstituci6n.
Cuando la soluci6n de la problematica de un acuerdo dependa de teroeros ajenos
a 6sta, las acciones se orientafan a La presentaci6n de estudios o al planteamiento
de  alternativas  ante  las  instancias  comespondientes,  sin  periuicio  de  que  se
efecttle su seguimiento hasta su total atenci6n;

11.          Precisar a los responsables de ou atenci6n;

Ill.        Fecha perentoria para su cumplimiento, Ia cual no pod fa ser mayora tres meses,
posteriores a fa fecha de celebraci6n de le sesi6n en que se apruebe a memos
que  por  fa  complejidad  del  asunto,  se  requiera  de  un  plazo  mayor,  le  cual  se
justificafa ante el Subcomife; y

IV.        Deteminar  el  inipacto  negative  de  ro  cumplir  el  acuerdo  en  tiempo  y  forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de fa lnstituci6n.

Los acuerdos se tomafan  por mayoria de votos de los miembros asistentes,  en caso de
empate el Presidents contafa oon vote de calidad. AI final de la sesi6n, el Secretario da fa
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarlos.

16. Envio de acu®rdos Dare su atonci6n.

EI Secrefario remitifa los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mss tardar 5 dies
habiles posteriores a fa fecha de le oelebraci6n de fa sesi6n,  solicitando su oumplimiento
oportuno, Io anterior de forma previa a La firma del acta de fa sesi6n coITespondiente.

17. Acuordos rele\randes del conocimionto do instancias suD®riores.

EI Subcomife determinafa los acuerdos relevantes que el Presidente ha fa del conocimiento
al Presidente Municipal y al 6rgano de Gobiemo de las entidades.

18. RODroqramaci6n de atenci6n de acuerdos

Para  los  acuerdos  que  no  fueron  atendidos  en  fa  fecha  establecida  ini
justificaci6n  ante el Subcomife y por inica vez,  este pod fa aprobar una

E± ill
ialmente,  previa
ueva fecha que
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preferentemente, ro exceda de 30 dias habiles contados a partir del dia siguiente al de la
Sesich.

Socci6n IV

Iie laS Actas

19. Requisitos del acta.

Par cada sesi6n del Subcomife se levantafa un acta que sera foliada y contend fa al menos
lo sisuiente.

I,          Nombres y cargos de los asistentes.
11.         Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
Ill.        Acuerdos aprobados, y
IV.        Firma  autografa  de  los  miembros  que  asistan  a  fa  sesi6n.  Los  invitados  que

partieipen en la sesi6n,  la firmafan s6lo cuando sean  responsables de atender
acuerdos.

Los miembros del Subcomite y,  en su caso,  los invitados revisafan el proyecto de acta y
enviafan  sus  oomentarios  al  Secretario  dentro  de  los  5  dfas  habiles  siguientes  al  de  su
recepci6n; de no recibirlos se tend fa por aceptado el proyecto y recabafa las firmas a mss
tardar dentro de los 15 dlas habiles posteriores a la fecha de le celebracj6n de la sesi6n.

20. Elaboraci6n dot acta v de su ro\risi6h.

EI   Secretario  elaborafa  y   remitifa  a   los  miembros  del   Subcomife  y  a   los   invitados
correspondientes, el proyecto de acta a mss tardar 10 dies habiles posteriores a La fecha de
fa celebraci6n de la sesi6n, para su revisich.

TFtANSITORIOS.

Onico.  Los  presentes  Lineamientos  de  Operaci6n  del  Subcomife  de  Administraci6n  de
Riesgos de fa Administraci6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco; entrafan en vigor
al  dia  sisuiente  de  su  aprobaci6n  debefan  ser difundidos  en  el  portal  de  lntemet del  H.
Ayuntamiento  de  Centre,  Tabasco  y  publicados  en  el  Peri6dico  Oficial  del  Gobiemo  del
Estado de Tabasco.

LOS     PRESENTES     LINEAMIENTOS     DE     OPERAC16N     DEL     SuBCOMITE     DE
ADMINISTRAC16N DE RIESGOS DE LA ADMINISTRAC16N POBLICA DEL MUNIC[PIO

3=LCEENSTT}B'oTATBAABSACs%oS,EEE#P#5N5F,cTR£!UDQAUDED5cVJLPTHERE?RSEA6c%R'T3E
ADMINISTRAC16N   DEL   H.  AYUNTAMIENTO  DE  CENTRO,  TABASCO,   SEDE   DEL

`,-----.-!1

±DE&
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COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS QUINCE DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE
DOS NIL VEINTE.

EL SUBCOMITE DE ADhAINISTRAC[6N DE RIESGOS

ING. ADOLFO ALBERTO FERRER
AGulLAR,

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

LIC. LUISA IRENE GUITIERREZ
MOSQUEDA

sECRiERTEA%:¥,pcEupTR,voAGD¥LMfgin6#EDE
ETICA E INTEGRIDAD

`                       I.``.-`.`                                      `

LIC. MAGDALENA IRAGARA DAWILAN
SUBDIRECTOIIA DE LO CONTENCIOSO Y
AMPARO DE LA DIRECC16N DE ASUNTOS

MARiN
BOLON,

SUBDIRECTORA DE ENLACE CON
I NSTA NCIAS FISCALIZA DORAS

DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL."

En el desahogo el QUINTO PUNTO del olden del dia el oval corresponde a la Presentaci6n de la
propuesta del calendario de sesiones ordlnarias del Subcomjte de Administraci6n d¢ Riesgos,
para  el  ejercicio  fiscal  2021,  el  Presidente  del  Comife  solicit6  a  la  Lic.   Luisa  Irene  Guti6rrez
Mosqueda, Secretaria Ejecutiva del Comite, sometiera a votaci6n dicha propuesta y diera a conocer
el  resuttado  de  la  misma;  propuesta  que  fue  aprobada  par  unanimidad  de  votos,  quedando  el
calendario de sesiones para el ejercicio fiscal 2021 del Subcomite de Administraci6n de Riesgos, de
la siguiente manera:

`.\\
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En   el   desahogo   del   SEXTO   punto   del   orden   del   dia,   relativo   a  ASUNTOS
GENERALES; no se registraron intervenciones; por lo que el Presidente del Comite,
manifesto: Habiendo sido agotados satisfactoriamente todos los puntos del orden del
dia, siendo las  19:45 horas del quince de diciembre del afro dos mil veinte, declaro
fs°EfadoyndFTgE[E:nt£Dcka]uNS,:rffasci%SNtribEaji:Ersta8Vs°SD:efiaAPBM:tissTefi6:[8#

P0BLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, y se solicita a sus integrantes,
que  una  vez  leida  el  acta,  la  firmen  al  calce  y  rubriquen  al  margen,  para  mayor
constancia y surta los efectos legales pertinentes. Agradezco la presencia de todos
y cada uno de ustedes. Buenas tardes.

DR. CARLOS H

DIRECTOR DE A

CORTES

MINISTRAC16N,
PRESIDENTE DEL COMITE DE ETICA E

INTEGRIDAD.
SECRETARIA EJECUTIVA DEL

COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD.

EL SUBCOMITE DE ADMINISTRAC16N DE R

PRESIDENTE DEL SuBCOMITE.

LIC. MAGDA
SUBDIRECTO

Y AMPARO D

SGOS

ASuNTOS J
VOC

AflA DAMIAN
CONTENCIOSO

IRECC16N DE
iD,COS,

L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARiN
BOL6N'

SUBDIRECTORA DE ENLACE CON
INSTANCIAS FISCALIZADORAS

DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL,
VOCAL.

PAGINA  DE  FIRMAS  DEL ACTA  DE  LA  PRIMERA SESION  DEL  SUBCOMITE  DE  ADMINISTRACION  DE
RIESGOS  DE  LA ADMINISTRACION  PUBLICA DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  DE  FECHA  15
DE DICIEMBRE DEL Ado 2020.

'
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