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LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITE DE ADMINISTRAC16N DE R]ESGOS DE
LA  ADMINISTRAC16N  P0BLICA  DEL  MUNICIPIO  DE  CENTRO,  TABASCO,  CON
FUNDAMENTO  EN  LO  DISPUESTO  POR  LOS  ARTicuLOS  15  Y  16  DE  LA  LEY
GENEFIAL DE  RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS;  Y PUNTO 5  DEL ACTA
DE INSTALAC16N DEL COMITE DE ET[CA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITES QUE LO
CONFORMAN,    EN    SES16N    DE    FECHA    QUINCE    DE    DICIEIVIBRE    DE    2020,
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

CONSIDERANDO

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

•    Director de obras, Ordenamiento Territorial y servicios Municipales.
•    Directora de programacj6n
•     Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de la Contraloria Municipal.
•    Subdirectora de lo Contencioso y Amparo de la Direcci6n de Asuntos Jurldicos.
•     Subdirectora de Enlace con lnstancias Fiscalizadoras de la ContralorTa Municipal.

Sogundo.- 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  subcomifes  que  lo  conforman,  se
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ofganizaci6n    y    estructura    como    quedafan    conformados,    debiendo    emitir,    sus
lineamientos de funcionamiento.

Tercero.-Que para la adecuada onganizaci6n, 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
Subcomife;  su  integraci6n y la posibilidad de contar con  invitados en  las sesiones;  las
atribuciones con que contafa; definici6n de funciones del Subcomite, as{ como de cada
uno de sus  integrantes;  politicas de operaci6n  que se  refiere a:  la  periodicidad  de  las
sesiones,  su desarrollo y registro de asistencia;  integraci6n del quorum  para sesionar;
integraci6n del orden del dia y de los acuerdos y de las actas.

Quinto.-  Que  a  fin  de  contribuir  a  una  Administraci6n  Ptiblica  eficiente  y  eficaz,  es
necesario    identificar    los    riesgos    asociados    al    cumplimiento    de    los    objetivos
institucionales,  asi  como los  relacionados con  la corrupci6n,  y posibles irregularidades
que  afecten  los  recursos  econ6micos  pt]blicos;  por  lo  que  se  requi
mejores pfacticas y procesos para evitar la corrupci6n y prevenir confli
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S®xfo.- Que dentro de las funciones que ha de eieroer el Comife de Administraci6n de
RRIesgos,   se   encuentran   las   de   proponer   la   politica   y   la   estrategia   para   la
administraci6n de  riesgos en  el  municipio,  promoviendo a la vez una oultura de
riesgos y la capacitaci6n necesaria en esfa rnateria.

En  base  a  las  consideraciones  antes  expuestas,  se  aprueban  los  Linearnientos  de
Operaci6n  del  Subcomie6  de  Administraci6n  de  Riesgos  de  la  Administraci6n
Pdblica del Municjpio de Contro, Tabasco, en los siguientes termjnos:

cApiruLO I

D® loo OBjetivos del Subcomit6

1.  De los Obieti\/os dol Subcomit6.

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

I.           Contribuir al  cumplimiento  oportuno  de  metas  y objetivos  institucionales  con
enfoque a resultados. asi como a fa mejora de los programas presupuestarios;

11.          Contribuir  a   la   administraci6n   de   riesgos   institucionales   con   el   analisis   y
seguiniento  de  las  estrategias  y  aociones  de  control  determinadas  en  el
Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR), dendo prioridad 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  subsamarlas,  privilegiando el establecimiento y  la  atenci6n  de  acuerdos
para le prevenci6n o mitigaci6n de situaciones criticas;

IV.        Identificar y analizar los riesgos y las acciones preventivas en la ejecuci6n de
los programas,  presupuesto y prooesos instituciomales qLie puedan afectar el
cumpliniento de metas y objetivos;

V.         Impulsar  el  establecimiento  y  actualizaci6n  del  Sistema  de  Control  lnterno
lnstitucional (Scll), con el seguimiento permanente a la inplementaci6n de sus
componentes,  principios y elementos de control,  asi como a  las acciones de
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
riesgos   y   la    recurrencia   de   observaciones   de fiscalizador
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CAPITULO 11

De la lhtegraci6n del Subcomite

2. Do la lntoaraci6n dol Subcomit6.

La  Administraci6n  Pilblica  Munieipal  cuenta  con  un  Subcomife  de  Administraci6n  de
Riesgos, que se integra con los siguientes miembros propietarios que tend fan voz y \roto.

CARGO EN ELSuBCOMITE CARGO ADM I N ISTRATIVO

Presidonte Subdirector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de
la Contralorla Municipal.

Secrotaria Directora de Programaci6n.

Vocal Director    de    Obras,    Ordenamiento    Territorial    y
Servicios Municii)ales.

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

Vocal Su bd irectora        de        E n lace        con        I nsfa ncias
Fiscalizadoras.

3. Do los lnvitados.

Fungi fan como invitados permanentes los titulares de las dependencias sustantivas de
la Administracj6n  Pablica  Municipal,  considefandose  como tales  a  las  direcoiones  de
Finanzas, Administraci6n y Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento.

Sin perjuicio de lo anterior, pod fan incorporarse al Subcomite como invitados:

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

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

c)   Personas  externas  a  la Administraci6n  Ptlblica  Municipal,  expertas en  asuntos
relativos a la lnstituci6n, cuando el caso lo amerite, a propuesta de los miembros
del Subcomife con autorizaci6n del Presidente;

d)  El auditor externo; y                                                                                                              Q§ly

e)   Los Enlaces del Sistema de Control lnterno, de Administraci6p de Riesgos y del
Subcomite. i
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Los in\ritados senalados en el presente numeral,  partjcipafan en el Subcomife con voz
pero  sin  vote,  quienes  pod fan  proponer  a  consideraci6n  del  Subcomife,  riesgos  de
atenci6n  inmediata  y/o  de  corrupci6n  no  reflejados  en  fa  Matriz  de  Administraci6n
Riesgos, a trav6s de la ceduLa de problematicas o situaciones criticas, para su atenci6n
Oxprtuna.

4. De los suDlentes.

Los miembros propietarios pod fan nombrar a su respectivo suplente de nivel jefarquico
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,
rerspectivamente.

Para fungir como suplente, los servidores pilblicos debefan contar con acreditaci6n por
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomife, de La que se deiafa
coconstanciaenelactacoITespondiente.Lossuplentesasumifanenlassesionesalasque
asistan las funciones que corresponden a los propietarios, contando con voz y vote.

cAprfuo lil
Atribuciones del Subcomit6 y
Funeiones de los Miombros

5. De las atribuciones del Subcomit6.

EI Subcomit6 tend fa las atribuciones siguientes:

I.          Aprobar acuerdos para fortalecer el sistema de control lntemo lnstitucional (Scll),
particularmente con respecto a:

a)   Las recomendaciones contenjdas en el lnforme de Resultados del Titular de
la Contraloria derivado de la e\/aluaci6n del lnforme Anual; y

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

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

a)   La  revision  del  Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos
con base en la Matriz de Administraci6n de Riesgos y el Mapa de Riesgos, asi
como de las actualizaciones;

de Administraci6ni
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c)   El analisis de resultados anual del comportamiento de los riesgos; y

d)  La reourrencia de las observaciones derivadas de las auditorias o revisiones
practicadas por la Contralorla o por otras instancias externas de fiscalizaci6n.

Ill.        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  politica  de  riesgos  de  la  Administraci6n  Ptiblica  del  Municipio  de
Centro, Tabasco.

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

Vll.      Aprobar las politicas y metodologia para identificar, evaluar, administrary controlar
los riesgos.

VIll.     Instruir a las institucjones 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 interno;

XI.        Establecer  las  acciones  necesarias  para  la  atenci6n  en  tiempo  y forma  de  las
observaciones y acciones preventivas y correctivas que se generen;

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

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

XIV.    Aprobar acuerdos para 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 C6digo de Etica, las Reglas de lntegridad y al C6digo de Conducta;

XV.      Dar  seguimiento  a  los  acuerdos  y
cumplimiento en tiempo y forma;

e  impulsar  su-i_
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Xvl.    Aprobar el calendario de sesiones ordinarias;

X\/ll.    Ratificar las actas de las sesiones; y

XVIIl.  Las demas necesarias para el logro de los objetivos del Subcomife.

6. Do las funeiones del Presidents del Subcomit6.

EI Presidente del Subcomife tend fa las funciones sisuientes:

I.          Determinar 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  la  celebraci6n  de  sesiones  extraordinarias  y  fa  participaci6n  de
irvitados extemos ajenos a le Administraci6n Ptiblica Municipal;

V.         Presentar los acuerdos relevantes que el subcomite determine e informar de
su seguimiento hasta su conclusion, conforme a los  siguiente:

a)  AI  Organo  de  Gobiemo  de  las  entidades,  ouando  corresponda,  en  su
siguiente sesi6n ordinaria a le oelebraci6n del Suboomife.

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

VI.        Fomentar la  actLlalizaci6n de conocimientos y capacidades de  los miembros
propietarios en temas de competencia del Subcomife, asi oomo en materia de
identificaci6n, administraci6n y control de riesgos.

7. Do fas funcionos do los mjembros Dropietarios.

Correspondefa a los miembros propietarios del Subcomite:

I.          Proponer  en  el  orden  del  dia  para  sesiones  del  Subcomjte,
especificos a tratar en las sesiones;
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Ill.        Proponer La celebraci6n de sesiones extraordinarias, cuando sea neoesario
por   la   importancia,   urgencia   y/o   neoesidad   de   atenci6n   de   asuntos
especificos que sean atribuci6n del Subcomife;

IV.        Proponer la participaci6n de in\ritados extemos a la Administraci6n pilblica
Munietoal;

V.         Proponer   areas   de   oportunidad   para   meiorar   el   funcionamiento   del
Subconife;

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
fa misma y proponer acuerdos; y

VIII.     Presentar riesgos de atenci6n inmediata y/o de comupci6n ro reflejados en
la Matriz de Administraci6n Riesgos lnstitucional, a traves de fa Cedula de
Problematicas o situaciones criticas, para su oporturia atenci6n.

8.  De las funciones del Secrctario.

EI Secretarie del Subcomife tend fa las funciones siguientes:

I.           Previo  al  inicio  de  fa  sesi6n,  solicitar  y  revisar  las  acreditaciones  de  los
miembros e invitados y verificar el quorum;

11.          Proponer el calendario anual de sesiones ordinarias del subcomife;

Ill.        Convocar a las sesiones del subcomite, anexando fa propuesta de orden del
dia;

IV.        Validar que La informaci6n institucional fue integrada en fa carpeta de trabajo
por e] Enlaoe del Subcomife para su consulta por los convocados, con cinco
dTas habiles de anticipaci6n a fa fecha de convocatoria de la sesi6n;

V.         Presentar  por  sf ,  o  en  coordinaci6n  con  los  titufares  de  las  instituciones,
riesgos de atenci6n inmediata y/o de corrupci6n ne reflejados en fa Matriz de
Administraci6n de Riesgos;

VI.        Dar seguirniento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en
tiempo y forma par los responcables; y

VIl.      Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros
recabar las firmas; asT como llevar su control y
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cAprfuLO IV

PoliGcae de oputch

Soccich I

lie las Sesioime

9.  Del tiDo de sesiories v Deriodicidad.

EI   Subcomife  celebrafa   cuatro   sesiones  al  afto  de  manera   ordinarfa  y  en  forma
extraordinaria las veoes que sea necesario, dependiendo de la importancia,  urgencia o
falta  de  atenci6n  de  asuntos  especificos   relativos  a   fa   administraci6n  de   riesgos
institucional,  debiendo  oelebrarse  preferentemente  al  inicio  de  fa jornada  laboral,  Con
objeto de no interrumpir la continuidad de las labores.

Las  sesiones  ordinarias  debefan  celebrarse  dentro  del  trimestre  posterior  al  que  se
reporta, procurando se lleven a cabo durante el mes inmediato posterior a la conclusi6n
de cada trimestre del ejercjcio, a fin de permitir que fa informaci6n relevante sea oportuma
para  la  toma  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 del dia, debefa ser enviada
por el Secretario a los miembros e invitados, Con cinco dias habjles de anticipaci6n para
sesiones ordinarias y de dos dias habiles,  respecto de las extraordinarias;  indicando el
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n.

Las convocatorias se pod fan realizar pop correo electr6nico institucional, confirmando su
recepci6n mediante acuse de recibo.

11.  Del calendario d® sesiones.

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercieio fiscal se aprobafa en fa
dltima sesj6n ordinarfa del aflo 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 de fas sesionos v reajstro do asistencia.

Las sesiones pod fan llevarse a cabo de manera presencial, virtual o ambas a trav6s de
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar,  plantear y discutir en
tiempo real, los asuntos y sus alternativas des0%l

iim
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En  cada  reunion  se  registrafa  la  asistencia  de  los  participantes,  recabando  las fimas
correspondientes. En el caso de las sesjones virtuales bastafa con su firma aut6grafa en
el acta.

13.  in au6run.

El quorum para sesiones del Subcomife 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 a el Secretario Suplente.

Cuendo no se redna el quorum requerido, el Secretario le\rantafa constancia del hecho y
a  mss tardar el  siguiente  dia  habil,  convocafa  a  los  miembros  para  realizar fa  sesien
dentro de los 3 dias habiles siguientes a fa fecha en que originalmente debi6 celebrarse;
misma que se celebrara con los miembros que asistan.

Seccich M

Del Orden del Dia

14.   Del Orden d®l Dia.

En el Subcomife se analizafan los temas, programas o procesos que presemen retrasos
en relaci6n con le programado al trimestre que se informa, derivados de los resultados
ppresupuestarios,  financieros,  operativos  y  administrativos;  a  efecto  de  determinar  los
anierdos  que  consignen  acciones,  fechas  y  responsables  de  tomar  decisiones  para
resolver las problematicas y situaciones criticas para abatjr el rezago informando, le que
conlleve  a  cumplir con  las  metas  y opjeti\ros  de  la  lnstituci6n,  en  particular sobre  los
aspectos  relevantes  vinculados  con  el  cumplimiento  de  las  principales  acciones  cle
mejora comprometidas en los Programas de Trabajo de Administraci6n de Riesgos.

EI orden del dfa se integrafa conforme a lo siguiente:

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

11.          Aprobaci6n del order del dia;

Ill.        Ratificaci6n del acta de fa sesi6n anterior;

IV.        Seguirniento de acuerdos; verificar que se haya efectuado el cumplimiento de
los acuerdos adoptados,  conforme a  los terminos y  pLazos establecidos;  en
caso contrario y s6lo con  fa debida justificaci6n, el Subcomife pod fa fijar por
dnica vez una nueva fecha compromiso, la cual de no cumplirse el Secretario
y  la  Contraloria  determinafa  las acciones  conduoentes en  el  ambito de  suatribuciones.                                                     A    ±

V.        C6dula  de  problematicas  o  situaciones  criticas.~  La
elaborada  por  el  Secretario miemb

ula  debefa  ser
o  invitados  del
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Subcomite,  considerando,  en  su  caso,  Ia  informaci6n  que  proporcionen  las
unidades nomativas de la Contraloria, cuando existan o se anticipen posibles
incumplimientos    normativos   y/o   desviaciones   negativas   en   programas
presupuestarios  o  en  oualquier otro  tema,  derivado  de  los  cambios  en  el
entomo intemo o extemo de la lnstituci6n, con el fin de identificar riesgos que
no esten incluidos en la Matriz de Administraci6n de Riesgos lnstitucional, que
deban ser incorporadas y atendidas con acciones de mejora en el Programa
de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR).

Vl.        Seguimiento al lnforme Anual de Actividades del subcomife.

VIl.       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 primera sesi6n ordinaria).

b)  Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administraci6n
de  Riesgos  (PTAR).-  Se  debefa  incluir  el  total  de  acciones  de  control
concluidas  y  su  contribuci6n  como  valor  agregado  para  evitar,  que  se
materialicen  los  riesgos,  indicando sus efectos en el  Sistema de Control
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 pendientes sin avance.

c)  Aspectos relevantes del lnforme de Evaluaci6n de la Contraloria 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 adminjstrativos
de responsabilidades, asi como de las observaciones determinadas por las instancias
fiscalizadoras, puede significar que en la instituci6n existen debilidades o insuficiencias
de  control  interno  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  [as quejas,  denuncias e  inconformidades  recibidas
que fueron procedentes, indicando, en su caso, su impacto econ6mico, las
repercusiones  en  la  operaci6n  de  las  instituciones  y  su  vjnculaci6n  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
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b)  La  descripci6n  de  las  observaciones  recunentes  determinadas  por  las
diferentes   instancias  fiscalizadoras,   identificando   las   causas   que   lag
originan y acciones para evitar que se continden presentando;  asf como,
aquellas pendientes de solventar con antig(ledad mayor a seis meses, ya
que su  reourrencia y falta de atencien y cumplirniento,  ocasionan riesgos
para eficiente gesti6n y adecuado desempeilo institucional.

IX.       Asuntos Generales.

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

X.         Revision y ratificaci6n de los acuerdos adoptados en la sesi6n.

A petici6n expresa, antes o durante fa sesi6n del Subcomife, cuarauiera de sus miembros,
invitados  o  la  Contraloria,   pod fan  solicitar  se  incorporen  al  orden  del  dia  asuntos
trascendentales, para la administraci6n de riesgos institucional.

Secci6n Ill
D® los Acuerdos

15. Reauisitos de los acLlordos.

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

I.           Establecer una acci6n concreta y dentro de la oompetencia de la  lnstituci6n.
Cuando  fa  solucj6n  de  la  problematica  de  un  acuerdo  dependa  de terceros
ajenos a 6sta,  las acciones se orientafan a la presentaci6n de estudjos o al
planteamiento   de   alternativas   ante   las   instancias   correspondientes,   sin
periuicio de que se efectde su seguimiento hasta su total atenci6n;

11.          Precisar a los responsables de su atenci6n;

111.        Fecha  perentoria  para  su  cumplimiento,  le  cual  no  pod fa  ser  mayor  a  tres
meses, posteriores a le fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe a
menos que por la complejidad del asunto, se requiera de un plazo mayor,  lo
cual se justificafa ante el Subcomite; y

IV.        Determinar el  inpacto negativo de no cumplir el acuerdo en tiempo y forma,
respecto de aspectos y programas sustantivos de la lnstituci6n

Elill
iE



CENTRO

SUBCOMITE DE
ADMINISTRAC16N DE RIESGOS

"2020, Afro de Leona Vicario,
Benemerita Madre de la Patria"

Los acuerdos se toma   n por mayorfa de votos de los miembros asistentes, en caso de
eempate el Presidente contafa con voto de calidad. AI firral de fa sesi6n, el Secretario defa
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratificarios.

16, Envfo do acuordos Dare sLi atonci6n.

EI Secretario remitifa los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mss fardar 5 dfas
habiles posteriores a fa fecha de le celebraci6n de la sesi6n, solicitando su cumplimiento
oaportuno, lo anterior de forma previa a la firma del acta de la sesi6n correspondiente.

17. Acuerdos relevantes del conocimjendo de jnstancias suDeriores.

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

18. ReDroararnaci6n de atenci6n de acuerdos

Para los acuerdos que ro fueron atendidos en la fecha establecida inicialmente, previa
justificaci6n ante el Subcomife y por tlnica vez, este pod fa aprobar una nueva fecha que
preferentemente, ro exceda de 30 dies habiles contados a partir del dia siguiente al de
fa sesich.

Secci6n IV
Do la® Acta$

19. Requisites dot acta.

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

I.          Nombres y cargos de los asistentes.
11.         Asuntos tratados y sintesis de su deliberaci6n.
111.        Acuerdos aprobados, y
IV.        Firma aut6grafa de  los miembros que asistan a  La sesi6n.  Los invitados que

participen en la sesi6n, fa firmafan s6lo cuando sean responsables de atender
acuerdo8.

Los miembros del Subcomife y, en su caso, Ios invitados re\risafan el proyecto de acta y
enviafan sus comentarios al Secretario dentro de los 5 dias habiles siguientes al de su
recepci6n; de ro recibirlos se tend fa por aoeptado el proyecto y recabafa las firmas a
mss tardar dentro de los  15 dias habiles posteriores a fa fecha de la celebraci6n de fa
sesitm.

20. Elaboraci6n dol acta v de ou rovisi6n.

EI  Secretarie  elaborafa  y  remitifa  a  los  miembros  del  Subcomit6
correspondientes, el proyecto de acta a mas tardar 10 dias habiles po

1®
los  invitados
res a la fecha



CENTRO

SUBCOMITE DE
ADMINISTRAC16N DE RIESGOS

"2020, Afio de Leona Vicario,
Benem6rjta Madre de la Patria"

TRANSITORIOS.

Onico.  Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomife de Administraci6n de
Riesgos de la Administracj6n Pdblica del Municipio de Centro, Tabasco; entrafan en vigor
al dia siguiente de su aprobaci6n debefan ser difundidos en el portal de lntemet del H.
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6dico Oficial del Gobierno del
Estado de Tabasco.

LOS    PRESENTES    LINEAMIENTOS    DE    OPERAC16N    DEL    SuBCOMITE    DE
ADMINISTRAC16N    DE    RIESGOS    DE    LA    ADMINISTRAC16N    POBLICA    DEL
MUNICIPIO    DE    CENTRO,    TABASCO,    SE    EXPIDEN    EN    LA    CIUDAD    DE

:15#xERLro3,A,E8![%LALDEDEALDE:NT]!:fu:t6BNAsfEOLEHTAT$3N?Elf::A:OQ=E
CENTRO, TABASCO, SEDE DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS QUINCE
DiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS IVIIL VEINTE.

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

SUBDIRECTORA DE ENLACE CON
I NSTANC]AS FISCALIZADORAS

DE LA CONTRALORiA MUNICIPAL.
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