TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALTSCO

2021

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del día 16 (d¡ecisé¡s) de d¡ciembre de

2021 (dos mil veintiuno), en el auditorio del Piso 3 de Pedro Moreno 281, con fundamento en lo
d¡spuesto por el Manual de Admin¡stración de R¡esBos de la Secretaría de la Hac¡enda Pública,
página 15, sección denom¡nada Operación del Com¡té de Administración de Riesgos, el lng. resús

Salvador Peña Dueñas, Director General de Administración y S¡stemas, Coordinador de Control

lnterno de la Secretaría de la Hac¡enda Pública, y Presidente del Com¡té de Admin¡stración de
R¡esgos,

el Mtro. Gilberto T¡najero Díaz, Enlace de Adm¡nistrac¡ón de Riesgos. Los enlaces de las

Unidades Admin¡strativas correspond¡entes: L,C.P. La¡la Domínguer Ruíz, Enlace de la Dirección

General de Adm¡nistrac¡ón

y

Sistemas,

la Mtra.

Rosalía Palomar Soltero, Coord¡nadora

Adm¡n¡strat¡va, adscrita a la Secretaría Part¡cular, C. Sergio Alfaro Galán, Coord¡nador, adscrito a la

Direcc¡ón General

de Programación, Presupuesto y Evaluación del Gasto Público, Lic.

David

v

Alejandro Martínez Espar¿a. Anal¡sta Especializado adscr¡to a la Direcc¡ón General de Egresos, Lic.
Yonas Jerlnas Alarcón Jara, Coordinador de procesos jurídicos, adscr¡to

a la Subsecretaría de

lngresos, L¡c. Luis Ángel Padilla Jiménez, Jefe del Departamento de Gab¡nete y Dictámenes adscr¡to

a la D¡rección General de Aud¡toría Fiscal, Lic. L¡zbeth Yanete Sánchez Partida, Supervisora de
auditores adscr¡ta a la D¡recc¡ón General de Aud¡torÍas, L¡c. Rosa Magdalena Carlos Hernández,

Directora de lo Consult¡vo Fiscal adscrita a la Procuraduría Fiscal, Lic. Javier Cano J¡ménez,
Espec¡alista de Proyectos Especiales adscr¡to a la D¡recc¡ón General de lngresos Coordinados, Lic.

víctor Hugo

Ru¡z Medrano, Director Vig¡lanc¡a

y Cumpl¡miento de Obligaciones, adscrito a

la

Dirección General de Administración Tr¡butar¡a, L.C.P. Víctor Manuel Hernández Hernández,
coordinador especializado l, adscr¡to a la Dirección General de Contab¡lidad Gubernamental,

L¡c,

Gloria Elizabeth Guerra Macías, D¡rectora de lntegrac¡ón, Conc¡l¡ac¡ón del Gasto Federal¡zado, en
suplencia del Dr. lván Valdez Rojas Director General de Vinculación y Evaluación con Ent¡dades
Paraestatales , asistió la C. María lsabel Romano Meza y el C.P.C, Marco Antonio Rodríguez Velasco,

/r

Titular del órgano lnterno de Control de la 5HP; todos compare

n con la finalidad de partic¡par de
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b,

la Tercera Sesión Ordinaria del año 2021 del Com¡té de Administración de R¡esgos de la Secretaría

de la Hacienda Pública, conforme al sigu¡ente;

ORDEN DEL DíA

L.

2.
3.

4.
5.
6.
1.

B¡enven¡da, verificación y declaratoria de Quorum, por el lng. Salvador Peña Dueñas,
Director General de Adm¡n¡strac¡ón y Sistemas y Presidente del Comité de Ad ministración

de R¡esBos
Presentación y aprobación del Orden del Día por el Com¡té.
Presentac¡ón de la propuesta de Matr¡z y Mapa de R¡esgos 2021 por parte del Mtro.
Gilberto T¡najero Díaz, Enlace de Administración de Riesgos

Presentación del Programa de Trabajo de Admin¡strac¡ón de Riesgos PTAR 2022 por
pane del lng. Salvador Peña Dueñas, Presidente delComité de Adm¡n¡stración de R¡esgos
Asuntos varios.
C¡erre de la sesión

En desahogo del Pr¡mer Punto del Orden del Día, el Ing. Salvador Peña, dio la bienvenida a

los miembros del Comité que estuv¡eron presentes en la sesión así como al titular del
Órgano lnterno de Control de la SHP, se hizo declaratoria del Quorum legal con 14 enlaces
del Com¡té presentes por lo que se declara instalada la sesión a las 11:00 horas.

2.

En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el lng. Salvador Peña presentó y

sometió

r

a aprobación el Orden del Día, siendo aprobado por todos los m¡embros de Com¡té.

3.

En desahogo delTercer Punto del Orden del Día,secedeel uso de la voz al Mtro. Gilberto
Tinajero Díaz para realizar la presentac¡ón de la propuesta de Matriz y Mapa de Riesgos
2021, cuyo contenido se anexa en la presente acta.

4.

En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, el lng. Salvador Peña presentó el
Programa de Trabajo de Adm¡nistración de Riesgos PTAR 2022. Presentac¡ón en Power
Po¡nt contenida al final de la presente acta.

5.

En desahogo delQuinto Punto del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Varios, el lng
Salvador Peña pregunta si algu¡en quiere hacer uso de la voz,

En el desahogo de este punto, se generó por parte de la

Mtra. Rosalía Palomar Soltero,

Presidente suplente delT¡tular y enlace de la Secretaria Particular, la pregunta relacionada
con "¿Qué quiere dec¡r: Asumir el R¡esgo?" a lo que el Maestro G¡lberto Tinajero, procedió
a dar contestac¡ón a su p
ndamento en lo que indica esta definición en el
Manual de Adm¡nistra
de la Secretaría de la Hacienda Pública.
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6.

En desahogo del Sexto Punto del Orden del Día,

el lng. Jesús Salvador Peña Dueñas en su

carácter Presidente del Comité de Administrac¡ón de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda

Pública, cita que al no haber más asuntos que tratar en la presente sesión se da por
16 de diciembre del2027.
conclu¡da la m¡sma siendo las 11:35 hora
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