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SUBCOMITÉ DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

C E N T RO "2020, Año de Leona Vicario, 
Benemérita Madre de la Patria" 

LOS CC. INTEGRANTES DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 15 Y 16 DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; Y PUNTO 5 DEL ACTA 
DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA E INTEGRIDAD Y SUBCOMITÉS QUE LO 
CONFORMAN, EN SESIÓN DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE 2020, 
APROBARON EL PRESENTE ACUERDO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 

CONSIDERANDO 

Primero.- Que en fecha 24 de enero de 2020, fue instalado el Comité de ~tica e 
Integridad y diversos subcomités, entre ellos, el Subcomité de Administración de Riesgos, 
mismo que de conformidad con el desahogo del punto tercero del orden del dla del acta 
de instalación antes citada, fue integrado de la siguiente forma: 

• Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 
• Directora de Programación 
• Subdirector de Evaluación de la Gestión Municipal de la Contraloría Municipal. 
• Subdirectora de lo Contencioso y Amparo de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 
• Subdirectora de Enlace con Instancias Fiscalizadoras de la Contralorla Municipal. 

Segundo.- Que así mismo, en el desahogo del punto 5 del orden del día del acta de 
instalación del Comité de ~tica e Integridad y los subcomités que lo conforman, se 
estableció que los subcomités que en ese acto se integraron, en su primera sesión 
ordinaria que celebren a instancia del Comité de ~tica e Integridad, deberán definir la 
organización y estructura como quedarán conformados, debiendo emitir, sus 
lineamientos de funcionamiento. 

Tercero.- Que para la adecuada organización, ejercicio y legalidad de sus funciones, es 
necesario que el Subcomité de Administración de Riesgos, cuente con el ordenamiento 
que defina y establezca las funciones que estará facultado desarrollar. 

Cuarto.- Que al respecto, en los presentes Lineamientos se definen los objetivos del 
Subcomité; su integración y la posibilidad de contar con invitados en las sesiones; las 
atribuciones con que contará; definición de funciones del Subcomité, así como de cada 
uno de sus integrantes; políticas de operación que se refiere a: la periodicidad de las 
sesiones, su desarrollo y registro de asistencia; integración del quorum para sesionar; 
integración del orden del día y de los acuerdos y de las actas. 

Quinto.- Que a fin de contribuir a una Administración Pública eficiente y eficaz, es 
necesario identificar los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos 
institucionales, así como los relacionados con la corrupción, y posibles irregularidades 
que afecten los recursos económicos públicos; por lo que se requi re implementak~ 

1 

mejores prácticas y procesos para evitar la corrupción y prevenir confli os de interés. ~ 

1 9 . G¡ 
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Sexto.- Que dentro de las funciones que ha de ejercer el Comite de Administraci6n de 
Riesgos. se encuentran las de proponer la politica y la estrategia para la 
administraci6n de riesgos en el municipio, promoviendo a la vez una cultura de 
riesgos y la capacitaci6n necesaria en esta materia. 

En base a las consideraciones antes expuestas, se aprueban los Lineamientos de 
Operaci6n del Subcomite de Adminlstracion de Riesgos de la Administracion 
Publica del Municipio de Centro, Tabasco, en los siguientes terminos: 

CAPiTULO I 

Delos Objetivos def Subcomite 

1. Delos Objetivos del Subcomite. 

El Subcomite de Administraci6n de Riesgos, tendra los siguientes objetivos: 

I. Contribuir al cumplimiento oportuno de metas y objetlvos institucionales con 
enfoque a resultados. asr como a la mejora de los programas presupuestarios: 

II . Contribuir a la administraci6n de riesgos institucionales con el analisis y 
seguimiento de las estrategias y acciones de control deterrninadas en el 
Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos (PTAR), dando prioridad a 
los riesgos de atenci6n inmediata y de corrupci6n; 

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

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

V. lmpulsar el establecimlento y actualizaci6n def Sistema de Control lnterno 
lnstitucional (SCll), con el seguimiento permanente a la implementaci6n de sus 
componentes, prlncip1os y elementos de control, asl como a las acciones de 
mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control lntemo (PTCI) y 
acciones de control del Programa de Trabajo de Administraci6n de Riesgos 
(PTAR); 

VI. lmpulsar la aplicaci6n de medidas preventivas para evitar la materializaci6n d~ 
riesgos y la recurrencia de observaciones de 6rgan fiscalizadores, 0 
atendiendo la causa raiz de las mismas; 

9 ~ 
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De la lntegraci6n del Subcomite 

2. De la lntegraci6n del Subcomite. 

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

CARGO ENEL CARGO ADMINISTRA TIVO 
SUBCOMITE 

Presidente 
Subdlrector de Evaluaci6n de la Gesti6n Municipal de 
la Contratoria MunicipaJ. 

Secretaria Directora de Prooramaci6n. 

Vocal Director de Obras. Ordenamiento Territorial y 
Servicios Municioales. 

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

Vocal Subdirectora de En lace con lnstancias 
Fiscalizadoras. 

3. De los lnvitados. 

Fungiran como invitados permanentes los titulares de las dependencias sustantivas de 
la Administraci6n Publica Municipal, considerandose como tales a las direcciones de 
Finanzas, Administraci6n y Coordinaci6n del Sistema de Agua y Saneamiento. 

Sin perjuicio de lo anterior, podran 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 publicos de la APM, intemos o extemos a la lnstituci6n, que por 
las funciones que realizan, est~n relacionados con los asuntos a tratar en la sesi6n 
respectiva para apoyar en su atenci6n y soluci6n; 

c) Personas extemas a la Administraci6n Publica Municipal, expertas en asuntos 
relatives a la lnstituci6n, cuando el caso lo amerite, a propuesta de los miembros 
del Subcomite con autorizaci6n del Presidente; 

d) El auditor extemo; y ~ 
e) Los Enlaces del Sistema de Control lnterno, de Administraci6n de Riesgos y del 

Subcomite. 
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Los invitados senalados en el presente numeral, participaran en el Subcomite con v-0z 
pero sin voto, quienes podran proponer a consideraci6n del Subcomite, riesgos de 
atenci6n inmediata y/o de corrupci6n no reflejados en la Matriz de Administraci6n 
Rlesgos, a traves de la cedula de problematicas o situaciones crlticas, para su atenci6n 
oportuna. 

4. De los suplentes . 

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

Para fungir como suplente, los servidores publicos deberan contar con acreditaci6n por 
escrito del miembro propietario dirigida al Presidente del Subcomite. de la que se dejara 
constancia en el acta correspondlente. Los suplentes asumiran en las sesiones a las que 
asistan las funciones que corresponden a los propietarios. contando con voz y voto. 

CAPiTULO Ill 

Atribuciones del Subcomite y 
Funciones de los Miembros 

5. De las atribuciones del Subcomite. 

El Subcomite tendra las atribuciones s iguientes: 

I. Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control lntemo fnstitucional (SCll), 
particularmente con respecto a: 

a) Las recomendaciones contenidas en el lnforme 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. 

II. 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 (PTAR),\.J\ 
con base en la Matriz de Administraci6n de Riesgos y el Mapa de Riesgos, asf 
como de las actualizaciones: 

b) El Reporte de Avances Trimestral del Programs de Trabaj de Administraci6n 
de Riesgos (PTAR); 
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c) El anatisis de resultados anuat del comportamiento de los riesgos; y 

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

Ill. Proponer la politica y la estrategia para la administraci6n de riesgos en la 
Administraci6n Publica Municipal; 

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

V. Establecer la politica de riesgos de la Administraci6n Publica del Municipio de 
Centro, Tabasco. 

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

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

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

IX. lnstruir a las instituciones, las 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 sabre 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; 

XU. Fungir coma 6rgano de instrumentaci6n y retroalimentaci6n de la norrnatividad 
interna en materia de evaluaci6n y administraci6n de riesgos; 

XIII. 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 forrnuladas por el Comite de ttica 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 recomendaciones aprobad s e impulsar su 
cumplimiento en tiempo y forma; 

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

6. De las funciones del Presidents del SubcQmit:e. 

El Presidente del Subcomite tendril las funciones siguientes: 

I. Determinar conjuntamente con el Secretario, los asuntos del orden del dla a 
tratar en las sesiones, considerando las propuestas de las vocales y cuando 
corresponda. la participaci6n de los responsables de las areas competentes de 
las lnstituciones; 

II. Declarar el quorum legal y presidir las sesiones; 

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

IV. Autorizar la celebraci6n de sesiones extraordinarias y la part1cipaci6n de 
invitados extemos ajenos a la Administraci6n Publica Municipal; 

V. Presentar los acuerdos relevantes que el Subcomite determine e informar de 
su seguimiento hasta su conclusi6n, conforme a los siguiente: 

a) Al 6rgano de Gobiemo de las entidades, cuando corresponda, en su 
siguiente sesi6n ordinaria a la celebraci6n del Subcomite. 

b) En el caso de los 6rganos desconcentrados, al titular de la dependencia a 
la que se encuentran jerarquicamente subordinados, dentro de los diez di as 
habiles siguientes al de la fecha de la sesi6n ordinaria del Subcomite. 

VI. Fomentar la actualizaci6n de conocimientos y capacidades de los miembros 
propietarios en temas de competencia del Subcomite, asi como en materia de 
identificaci6n, administraci6n y control de riesgos. 

7. De las funciones de tos miembros propietarios. 

Correspondera a los miembros propietarios del Subcomite: {\U 
I. Proponer en el orden del dia para sesiones del Subcomite, asuntos~ 

especificos a tratar en las sesiones; 

ti. Vlgilar en el ambito de su competencia, el cu 
de los acuerdos del Subcomite; 

limiento t" tiempo y_ forma 

~ =r -
I 

I/ 
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Ill. Proponer la celebraci6n de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario 
par la importancia, urgencia y/o necesidad de atenci6n de asuntos 
especificos que sean atribuci6n def Subcomite: 

IV. Proponer la participaci6n de invitados e.xtemos a la Administraci6n Publica 
Municipal; 

V. Proponer areas de oportunidad para mejorar el funcionamiento def 
Subcomite: 

VI. Formular propuestas para la elaboraoi6n del programa anual de trabajo del 
Subcomite; 

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

VIII. Presentar riesgos de atenci6n inmediata y/o de corrupci6n no reflejados en 
la Matriz de Administraci611 Riesgos lnstitucional, a traves de la Cedula de 
Problematicas o situaciones criticas, para su oportuna atenci6n. 

8. De las funciones del Secretario. 

El Secretario del Subcomite tendra las funciones siguientes: 

I. 

II. 

Ill. 

IV. 

v. 

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

Proponer et cafendarlo anual de sesiones ordinarias def Subcomite; 

Convocar a las sesiones del Suboomite, anexando la propuesta de orden def 
dia; 

Validar que la informaci6n institucional fue integrada en la carpeta de trabajo 
por el Enlace del Subcomite para su consulta por los convocados. con cinoo 
dias habiles de anticipaci6n a la fecha de convocatoria de la sesi6n; 

Presentar por si, o en coordinaci6n con los titulares de las instituoiones, 
riesgos de atenci6n inmediata y/o de oorrupci6n no reflejados en la Matriz de 
Administraci6n de Riesgos; 

Vl. 

vu. 

Dar seguimiento y verificar que el cumplimiento de los acuerdos se realice en 
tiempo y fonna por los responsabfes; y ~ 

Elaborar las actas de las sesiones, enviarlas para revisi6n de los miembros y Y\ 
recabar las finnas; asl como llevar su control y resgu o. 

:J (/ 

I 
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Politicas de Operaci6n 

Secci6n I 

De las Sesiones 

9. Del tipo de sesionea y periodicidad. 

El Subcomite celebrara cuatro sesiones al ano de manera ordinaria y en forma 
extraordinaria las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o 
falta de atenci6n de asuntos especificos relativos a la administraci6n de riesgos 
institucional, debiendo celebrarse preferentemente al inicio de la jomada laboral, con 
objeto de no interrumpir la continuidad de las labores. 

Las sesiones ordinarias deberan 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 ejercicio, a fin de permitir que la informaci6n relevante sea oportuna 
para la toma de decisiones; los 6rganos descentralizados y las entidades, deberan 
celebrarlas, en su caso, en fecha previa a las sesiones ordinarias del 6rgano de gobiemo. 

10. De las convocatorias. 

La convocatoria, carpeta de trabajo y la propuesta del orden del dia, debera ser enviada 
por el Secretario a los miembros e invitados, con cinco dias habiles de anticipaci6n para 
sesiones ordinarias y de dos dlas hcibiles, respecto de las extraordinarias; indioando el 
lugar, fecha y hora de celebraci6n de la sesi6n. 

Las convocatorias se podran realizar por correo electr6nico institucional, confirmando su 
recepci6n mediante acuse de recibo. 

11. Del caJendario de sesiones. 

El calendario de sesiones ordinarias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobara en la 
ultima sesi6n ordinaria del ano inmediato anterior. en caso de modificaci6n, el Secretario 
previa autorizaci6n del Presidente, informar~ a los miembros e invitados la nueva fecha, 
debiendo cerciorarse de su recepci6n 

12. Del desarrollo de las sesiones y registro de asistencia. 

Las sesiones podran llevarse a cabo de manera presencial. virtual o ambas a traves de 
videoconferencia u otros medios similares que permitan analizar, plantear y discutir en 
tiempo real , los asuntos y sus altematlvas de soluci6n. r; ~ J ~ 
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En cada reuni6n se registrars la asistencia de los participantes. recabando las firrnas 
correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastara con su firrna aut6grafa en 
el acta. 

13. Del qu6rum. 

El qu6rum para sesiones del Subcomite se integrara con la asistencia de la mitad mas 
uno de sus miembros. siempre que partlclpen el Presidente o el Presidente Suplente y el 
Secretario o el Secretario Suplente. 

Cuando no se reuna el qu6rum requerido, el Secretario levantara constancia del hecho y 
a mas tardar el siguiente dla habil, convocara a los miembros para realizar la sesi6n 
dentro de tos 3 dfas habiles siguientes a la fecha en que originalmente debi6 celebrarse; 
misma que se celebrara con los miembros que aslstan_ 

Seccion II 

Del Orden del Dia 

14. Del Orden del Dia. 

En el Subcomite se analizaran los temas, programas o procesos que presenten retrasos 
en relaci6n con lo programado al trimestre que se lnforrna, derivados de los resultados 
presupuestarios, financieros, operatives y administrativos; a efecto de deterrninar los 
acuerdos que consignen acciones, fechas y responsables de tomar decisiones para 
resolver las problematicas y situaciones crfticas para abatir el rezago inforrnando, 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 las Programas de Trabajo de Administraci6n de Riesgos. 

El orden del dfa se integrara conforme a lo siguiente: 

I. Pase de lista y declaraci6n de qu6rum e inicio de la sesi6n. 

II. Aprobaci6n del orden del dla; 

Ill. RatfficaclOn del acta de la sesi6n anterior; 

IV. Seguimiento de acuerdas; verfficar que se haya efectuado el cumplimienta de 
los acuerdos adoptados, conforrne a las terrninas y plazas establecidos; €n 
caso contrario y solo con la debida justificaci6n, el Subcomite podra fijar por 
l.'.mica vez una nueva fecha compromise, la cual de no cumplirse el Secretario 
y la Contraloria deterrninara las acciones conducentes en el ambita de su~ 
atribuciones. J \./\ 

V. CGdula de problematicaa o situaciones criticas.~ La ula debera ser !J 
elaborada par el Secretario a sugerencia de los miembr s o invitados del Y-,. 

) 
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Subcomite, considerando, en su caso, la informaci6n que proporcionen las 
unidades normativas de la Contralorla, cuando existan o se anticipen posibles 
incumprimientos nonnatives y/o desviaciones negativas en programas 
presupuestarios o en cualquier 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 deAdministraci6n de Riesgos lnstitucional, que 
deban ser lncorporadas 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. 

VII. Proceso de Administraci6n de Riesgos lnstitucional. 

a) Matriz. Mapa y Programs de Trabajo de Administraci6n de Riesgos, asi 
come Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos (Presentaci6n en 
la primera sesi6n ordinaria). 

b) Reporte de Avances Tnmestral del Programa de Trabajo de Administraci6n 
de Riesgos (PTAR).- Se debera 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 (SCI!) yen el cumplimiento de metas y objetivos; asi 
como la situaci6n y porcentaje de avance en cada una de las que se 
encuentran en prooeso y las pendientes sin avance. 

c) Aspectos relevantes del lnforme de Evaluaci6n de la Contraloria al Reporte 
de Avances Trimestral def Programa de Trabajo de Administraci6n de 
Riesgos (PTAR). 

VIII. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentaci6n de actos 
contraries a la integridad. 

La presentaci6n de quejas, denuncias, inconformidades y procedimientos administrativos 
de responsabilidades, asi como de las observaciones detenninadas por las instancias 
fiscalizadoras, puede significar que en la instituci6n existen debilidades o insufic.iencias 
de control interno o actos contraries a la integridad, o bien situaciones que tienen 
repercusiones en la gesti6n de las instituciones, por lo que s61o debera presentarse: 

a) Breve descripci6n de las 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 vinculaci6n con 
actos contrarios a la integridad; y, en lo relative a los procedimientos 
administrativos de responsabilidades, los que involucren a servidores tV\ 
publicos de los primeros tres niveles, los motives y sancio es aplicadas. V \ () ,. _ 

I 
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b) La descripciOn de las observaciones recurrentes determinadas por las 
diferentes instancias fiscalizadoras, identificando las causas que las 
originan y acciones para evitar que se continuen presentando; asi oomo, 
aquellas pendientes de solvent.ar con antiguedad mayor a seis meses, ya 
que su recurrencia y falta de atenci6n y cumplimiento, ocasionan riesgos 
para eficiente gesti6n y adecuado desempel'lo institucionaL 

IX. Asuntos Generales. 

En este apart.ado se presentaran las dificultades o situaciones que causan 
problemas para ser analizadas e identificar los riesgos, mismos que deberan 
ser revisados y tratados en la siguiente sesi6n. 

X. Revisi6n y rat ificaciOn de los acuerdos adoptados en la sesi6n. 

A petici6n expresa, antes o durante la sesiOn del Subcomite, cualquiera de sus miembros, 
invitados o la Contralorla, podran solicitar se incorporen al orden def dia asuntos 
trascendentales, para la administraci6n de riesgos institucional. 

15. Reauiaitos de los acuerdos. 

Secci6n Ill 
De los Acuardos 

Las propuestas de acuerdos para opini6n y voto de los m iembros deberan contemplar, 
como m inimo, los siguientes requisitos: 

I. Establecer una acci6n concreta y dentro de la competencia de la lnstituci6n. 
Cuando la soluci6n de la problematics de un acuerdo dependa de terceros 
ajenos a esta, las acciones se orientaran a la presentaci6n de estudios o a l 
planteamiento de altemativas ante las instancias correspond ientes, sin 
perjuicio de que se efect.Ue su seguimiento hasta su total atenci6n; 

II. Precisar a los responsables de su atenci6n; 

Ill. Fecha perentoria para su cumplimiento, la cual no podra ser mayor a tres 
meses, posteriores a la fecha de celebraci6n de la sesi6n en que se apruebe a 
menos que par la complejidad del asunto, se requiera de un plazo mayor, lo 
cual se justificara ante el Subcomite; y 

IV. Determiner el impacto negativo de no cumplir e l acuerdo en tiempo y forma, 
respecto de aspectos y programas sustantivos de 1;,:nstltuci6n. (t\ /) 

J (/ 

{ 



10 DE ABRIL DE 2021 PERIODICO OFICIAL 13 

SUBCOMITE DE 
ADMINISTRACl6N DE RIESGOS 

C E NT R 0 "2020, Ano de Leona Vicario, 
Benemerita Madre de la Patria" 

Los acuerdos se tomaran por mayorf a de votos de las miembros asistentes, en caso de 
empate el Presidente contara con voto de calidad. Al final de la sesi6n, el Secretario dara 
lectura a los acuerdos aprobados, a fin de ratfficarlos. 

16. Envio de acuerdos para su at&nci6n. 

El Secretario remitira los acuerdos a los responsables de su atenci6n, a mas tardar 5 dias 
habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la sesi6n, solicitando su cumplimiento 
oportuno, lo anterior de forma previa a la finna def acta de la sesi6n correspondiente. 

17. Acuerdos relevantes del conocimianto de instancias superiores. 

El Subcomite determinara los acuerdos relevantes que el Presidente hara del 
conocimiento al Presidente Municipal y al Organo de Gobiemo de las entidades. 

18. Reprogramacion de atencl6n de acuerdoa 

Para los acuerdos que no fueron atendidos en ta fecha establecida inicialmente, previa 
justificaci6n ante el Subcomite y por (mica vez, este podra aprobar una nueva fecha que 
preferentemente, no exceda de 30 d(as habiles contados a partir del dia siguiente al de 
la sesi6n. 

19. Requisitos del acta. 

Secci6n IV 
De las Actas 

Por cada sesi6n del Subcomite se levantara un acta que sera foliada y contendra al 
menos lo siguiente. 

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

participen en la sesi6n, la firmaran s61o cuando sean responsables de atender 
acuerdos. 

Los miembros del Subcomite y, en su caso, las invitados revisaran el proyecto de acta y 
enviaran sus comentarios al Secretario dentro de los 5 dlas habiles siguientes al de su 
recepci6n; de no recibirlos se tendra por aceptado el proyecto y recabara las firrnas a 
mas tardar dentro de los 15 dias habiles posteriores a la fecha de la celebraci6n de la 
sesi6n. 

20. Elaboracion del acta y de su revisi6n. 

El Secretario elaborara y remitira a los miembros del Subcomite 
correspondientes, el proyecto de act.a a mas tardar 10 dias habiles pos 
de la celebracl6n de la sesi6n, para su reviy 

a los invitados 
riores a la fecha fl 

I 
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TRANSITORIOS. 

Unico. Los presentes Lineamientos de Operaci6n del Subcomite de Administraci6n de 
Riesgos de la Administraci6n Publica del Municipio de Centro, Tabasco; entraran en vigor 
al dia siguiente de su aprobaci6n deberan ser difundidos en el portal de Internet del H. 
Ayuntamiento de Centro, Tabasco y publicados en el Peri6dico Oficial del Gobiemo del 
Estado de Tabasco. 

LOS PRESENTES LINEAMIENTOS DE OPERACl6N DEL SUBCOMITE DE 
ADMINISTRACl6N DE RIESGOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL 
MUNICIPIO OE CENTRO, TABASCO, SE EXPIDEN EN LA CIUDAD DE 
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO TABASCO, EN LAS OFICINAS QUE 
OCUPA LA DIRECCl6N DE ADMINISTRACl6N DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
CENTRO, TABASCO, SEDE DEL COMITE DE ETICA E INTEGRIDAD, A LOS QUINCE 
OiAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

EL SUBCOMITE DE ADMINISTRACION DE RJESGOS 

ING. ADOLF 4Ul.~(f0 FERRER 

A'-' "'Yf'"' 
DI RECTO 

ORDENAMIENT 
SERVICIOS 

OBO ROORiGUEZ, 
•n-tl!!'"'""'""R OE EV ALUACl6N OE 

STION MUNICIPAL DE LA 
CONTRALORiA MUNICIPAL. 

L.C.P. SALLY DEL CARMEN MARIN 
BOL6N, 

SUBOIRECTORA OE ENLACE CON 
INSTANCIAS FISCAL.IZADORAS 

OE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. 


