SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE
JALISCO 2021

En la Ciudad de Guadalajara, lalisco, siendo las 10:10 (diez con diez) horas del día 29 (ve¡ntinueve)

N

de septiembre de 2021 (dos mil veintiuno), en el aud¡tor¡o del Piso 3 de Pedro Moreno 281, con

fundamento en el numeral 37, fracción

ly

39 fracción lll de la Guía Adm¡n¡strat¡va y Diversas

,l

D¡sposic¡ones Complementarias en Mater¡a de Control lnterno para la Adm¡n¡stración Pública del

,//

Estado de Jal¡sco y el Manual de Admin¡strac¡ón de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda Pública

de Jal¡sco, el lng. Jesús Salvador Peña Dueñas, Director General de Adm¡nistrac¡ón y Sistemas,

/

Coordinador de Control lnterno de la Secretaría de la Hacienda Pública, y Presidente del Comité de
Administración de R¡esgos, el Mtro. Gilberto Tinajero Dfaz, Enlace de Administrac¡ón de R¡esgos.
Los enlaces de las Unidades Administrativas correspondientes: [.C.P. Laila Domínguez RuÍ2, Enlace

de la Dirección General de Administración y
Coordinadora Admin¡strativa, adscr¡ta

Sistemas,

la Mtra. Rosalía Palomar Soltero,

a la Secretaría Particular, Mtra. María Fernanda Prado

lbarra, Coordinadora de Proyectos Estratégicos, adscrita a la Subsecretaria de Política Presupuestal

y Egresos, C. Sergio Alfaro Galán, Coordinador, adscr¡to a la Direcc¡ón General de Programación,
Presupuesto

y

Evaluación del Gasto Público,

Espec¡alizado adscr¡to

a la

[ic. David Ale¡andro Martínez Esparza, Analista

Dirección General de Egresos, L¡c. Yonas Jerlans Alarcón Jara,

v,

Coordinador de procesos jurídicos, adscr¡to a la Subsecretaría de lngresos, Lic. luis Angel Padilla
J¡ménez, Jefe del Departamento de Gabinete

y Dictámenes adscrito a la D¡rección General

de

Auditoría Fiscal, Lic. l-¡zbeth Yanete sánchez Partida, Superv¡sora de auditores adscr¡ta a

la

D¡recc¡ón General de AuditorÍas, L¡c. Rosa Matdalena Carlos Hernández, Directora de lo Consultivo
Fiscal adscrita a la Procuraduría F¡scal, L¡c. Jav¡er Cano.liméné2, Especial¡sta de Proyectos Espec¡ales

adscrito a la Dirección General de lngresos Coordinados, Lic. Víctor Hugo Ru¡z Medrano, D¡rector
Vigilancia

y Cumpl¡m¡ento de Obligaciones, adscr¡to a la Dirección General de Administración

Tributaria, en suplencia del L.C.P. Víctor Manuel Hernández Hernández, coordinador especializado
l, adscrito a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, asistió la Lic. Yuri Virgin¡a Yáñez
Solís, Jefa de Unidad Dep artamental adscrita a la D¡recc¡ón G

de

ntabilidad Gubernamental,

tY
&

I
!
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Lic. Gloria Elizabeth Guerra Macfas, Directora de lntegración, Conciliación del Gasto Federalizado,

Dr. lván Valdez Ro¡as Director General de Vinculación y Evaluación con Ent¡dades Paraestatales y el
C.P.C. Marco

Antonio Rodríguez Velasco, Titular del Órgano lnterno de Control en calidad de

lnvitado Espec¡al; todos comparecen con la finalidad de participar de la Segunda Sesión Ordinaria
del año 2021 del Comité de Administración de Riesgos de la secretaría de la Hacienda Pública,
conforme al slguiente:

ORDEN DEL DíA

1.

Bienvenida, ver¡ficación y declaratoria de Quorum, por el lng. Salvador Peña Dueñas,

o¡rector General de Administrac¡ón

y

S¡stemas

y

Presidente del com¡té de

6.

Administrac¡ón de Riesgos
Presentación y aprobación del Orden del Día por el Comité.
lnforme de resultados del Taller de Fortalec¡m¡ento de capac¡dades ¡nstitucionales para
el control ¡nterno y la gestión de riesgos en la SHP, lng. Salvador Peña Dueñas.
Presentac¡ón de resultados de las Mesas de segu¡miento con carácter de revisión de Ia
Matriz y Mapa de Riesgos 2020. Mtro. Gilberto Tinajero Díaz, Enlace de Admin¡strac¡ón
de Riesgos y comentar¡os por parte del C.P.C. Marco Anton¡o Rodríguez Velasco, Titular
del Órgano lnterno de control de la SHP.
Presentac¡ón de la propuesta de la Matr¡z y Mapa de R¡esgos 2021, por parte del Mtro.
cilberto T¡najero OÍaz, Enlace de Administrac¡ón de Riesgos.
Presentación y aprobación del Calendario de Ses¡ones Ordinarias del Comité de

7.
8.

Admin¡strac¡ón de R¡esgos 2021.
Asuntos varios.
Clausura de la sesión.

2.
3.

4.
5.

1.

I

/Y

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

los miembros del Comité que estuvieron presentes en la sesión así como al t¡tular del
Órgano lnterno de Control de la SHP, se hizo declarator¡a del Quorum legal con 15_de 16
¡ntegrantes del Comité presentes por lo que se declara ¡nstalada la sesión a las 10:10 horas.
El Mtro. Gilbeno T¡najero, Enlace de Administración de Riesgos da cuenta de la llegada del
C.P.C. Marco Antonio Rodríguez Velasco.

2.

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

sometió
por
a aprobación el Orden del Día, siendo aprobado
todos los miembros de Comité. Como
parte de este m¡smo punto-y con el propós¡to de mantener actualizado el Comité, se
procedió a tomar protesta al Dr. lván Valdez Rojas, Director General de Vinculación y
Evaluación con Ent¡dades Paraestatales como enlace de c dirección.
')
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"Protesto cumpl¡t leoly potriót¡comente el cargo de integrante del Comité de
Admin¡stroc¡ón de Riesqos de lo Secretorío de lo Hociendo Pública de Jolisco,
cumpliendo con lo Constitución Político del Estado y los leyes que de ello
emono, velondo siempre por el bien de Jal¡sco y de lo Secretorío de lo

Haciendo"

A lo cual responde el Dr. lván Valdez Rojas, Titular y enlace de la Dirección
General de Vinculación y Evaluación con Ent¡dades Paraestatales.
"Sí

3.

protesto"

En desahogo del Tercer Punto del O¡den del Día, el lng. Salvador Peña realizó un recuento

de los temas,

part¡c¡pantes, actividades

y

productos generados en

el

Taller

N

de

Fortalec¡miento de capac¡dades ¡nstituc¡onales para el control ¡nterno y la gestión de riesgos
en la SHP.

4.

Endesahogodel Cuarto Punto delOrden del Día,secedeel uso de la voz a la Mtro. Gilberto
Tinajero Díaz para mostrar los resultados de las mesas de seguim¡ento con carácter de
revis¡ón el cual presentó un balance cualitativo y cuantitativo de los traba¡os realizados
durante las mesas de revisión con las diferentes un¡dades admin¡strativas que conforman el
Comité en conjunto con el Órgano lnterno de Control. Del mismo modo, se cede el uso de
la voz al C.P. Marco Antonio Rodríguez Velasco, T¡tular del Órgano Interno de Control de la
5HP quien expuso comentarios sobre las mesas de seguim¡ento. (5e anexan d¡apositivas al

final del acta)

5,

quinto Punto del Orden del Día, fue cedido el uso de la voz al Mtro.
Tinaiero
Díaz,
con el f¡n de presentar la dinámica de presentac¡ón de la propuesta
Gilberto
de la Matriz y Mapa de R¡esgos 2021, posterior a esto, los enlaces de las unidades
admin¡strat¡vas que forman parte del Com¡té, h¡c¡eron uso de la voz con el fin de explicar
los cambios en la redacción de los riesgos de la Matr¡z 2020 y las propuestas de nuevos
riesgos para agregar en la Matr¡z 2021. (Se anexan d¡apos¡t¡vas al final del acta).
En desahogo del

U

En el desahogo de este punto, se generó el siguiente punto de acuerdo:

"Cont¡nuar con los trabajos para la configuración de la Matr¡z 2021 y presentarla en la
sigu¡ente ses¡ón" el cualfue sometido a votac¡ón quedando aprobado con 16 votos a favor.

6.

En desahogo del Sexto Punto del O¡den del Día, el lng. Salvador Pela Dueñas, Coord¡nador

de Control lnterno de la Secretaría de la Hacienda Pública, hizo lectura del Calendario de
Sesiones Ord¡nar¡as

del Comité de Administración de R¡esgos para el año ZOzt.

úr

-l

La

propuesta de fechas de las sesiones es la siguiente:
sEsrÓN

Iy

FECHA
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3ra ses¡ón ord¡nar¡a del Comité de
Administración de Riesgos de la

4ta

Ses¡ón Ordinaria

SHP

del Comité de

Administrac¡ón de Riesgos de la

SHP

27 de octubre el 2021
Moreno 281

/

Auditorio Pedro

11 de noviembre del 2021

/

Auditorio

Pedro Moreno 281

Se sometió a votación el calendario de sesiones quedando aprobado por parte del Com¡té

con 16 votos a favor.

7.

En desahogo del Séptimo Punto del Orden del Día, correspondiente a Asuntos Var¡os, el

lng. Salvador Peña pregunta si alguien quiere hacer uso de la voz, ningún integrante del
Comité hace uso de la voz.

8.

En desahogo del Octavo Punto del Orden del Día, el lng. Jesús Salvador Peña Dueñas en su
carácter Presidente del Comité de Adm¡nistración de Riesgos de la Secretaría de la Hacienda

Pública, c¡ta que al no haber más asuntos que tratar en la presente sesión se da por
concluida la m¡sma siendo las 11:13 horas del dÍa 29 de septiembre del 2021.

N
u/

lntegrantes del com¡té de Adm¡nirt.".iOn

apaé-sgosiJ§cretaría

de la Hacienda Pública:

t

PR ES

.Y

lng.
Sa
eña Dueñas
Director Genera de Administrac¡ón y 5¡stemas

U
Enlace de Adm¡nistrac¡ón de Riesgos de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Enlace Titular de la O¡recc¡ón General de
Adm¡nistración y S¡stemas

SA

ú
G¡lberto

ero Díaz

¡la DomínBuez Ruiz
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Enlace Titular de la Secretaría Particular

omar S0ltero

lía

r. Gral. de

Enlace T¡tular

Presupue

Programación,

Mtra. María

anda Prado lbarra

Enlace Titular de la Dir. General de Egresos

n del Gasto Públ¡co

Eval

¡o

L.C.P.

Enlace Titular de la Subsecretaría de
Polít¡ca Presupuestal y Egresos

Enlace T¡tular de la Su

L¡c.

creta

lngresos

ndro Ramírez Esparza

Enlace T¡tular de la Direcc¡ón General de

Auditoría Fiscal

Lic. Yonas Jerlans Alarcón Jara

Lic. Luis Angel Padilla Jiménez

Enlace T¡tular de la Dirección Geneeral de

Enlace T¡tular de la Procuraduría Fiscal del

Auditorías

Estado

W

L¡c, L¡zbeth Yanete 5ánchez Pañ¡da

\
Lic. Rosa Magdalen

Carlos Hernández

U

v

v

?
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Enlace Titular de la Dirección General de

Enlace Titular de la Dirección General de

lngresos Coord¡nados

Admin¡strac¡ón Tr¡butaria

tic- Javi

no Jiménez

L¡c.

Enlace T¡tular de la Dirección General de

En

z

lace Titular

rano

la D¡rección General de

Vinculac¡ón y Evaluación con Ent¡dades

Contabilidad Gubernamental

Paraestatales

L-C.

F

Víctor Menuel Hernández

v,'
H

ndez

I

Dr. lván Valdez Rojas

N\

Enlace T¡tular de la Direcc¡ón de lntegrac¡ón,

Conciliación del Gasto Federalizado

/

L.C. Glor¡a Elizabeth Guerra MacÍas

lnv¡tado Espec¡al
Titular del Órgano lnterno de Control de la

I

SHP

ü.
c.P

arco Anton¡o Rodríguez Velasco

.l
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ORDEN DEL DIA

Segunda Sesión Ordinaria del
Comité de Administración de
Riesgos de la Secretaría de la
Hacienda Pública

6bdfuúr.ñeil.F,fu§F,.rir

N

29 séplienbr. d€l 2021

$

P:É¡.
Objetivo del Taller
3. Resultados del
Taller de Fortalecimiento de las
Capacidades lnstitucionales para
el Control lnterno y Gestión de
Riesgos en la Secretaría de
Hacienda Pública de Jalisco.

Eondar lo3 elam€otG leñico-norñatvos d€l coñlrol ¡.ltemo y

adminst áclón d6 d69osá lG 6ñ1¡c6§ do adñrnrslraoÓn de
desgos d6 la SHP a liñ d€ foriarecsl su .relo¡ologi. en l.
slsboraclón, operación y 6váluáclóñ do los proceso€
insütuciomla3 para 6lcumpl mi€nlo d.los obtol¡vos de la SHP
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Marco Jurídico y Politicá Ant¡corrupción en
Jalisco.

i:

t

I,

r{

Prevención, detección e intervención de los
riesgos de corrupc¡ón en el sector hacendario
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lnstrumentos de aplicac¡ón de aprend¡zaje

Plan de Desanollo lnstitucional y MIR de
la SHP
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. Fundañoñlos riomaüvos

del contlol intomo v la admln¡slracón d€
ñesgos en la admlnst¡áclóñ púbhcá. 11 p.rtfclp.clon.r
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Marco JuriOico y polil'cs afnlcoÍupción en Jslis¿o.0

'Alin€ac¡ón objetivos instilucion¡los y riesgDs. 6

p¡rtlclp¡clon..

I
Alineac¡ón de objet¡vos instituc¡onales y r¡esgol

Carpeta Drive con contenido del Taller
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Reconocimientos

II
RECONOC¡MIENfO RECONOCIM¡ENTO

Cédula de revisión de Matriz de Riesgos
13 part¡cipacones {5 unidades

adm¡nistrativas que regislraron
nesgos en la Malriz 2020).

ETESEI
t+

l-

4. Resultados de Ias
Mesas de seguimiento con
carácter de revisión.

t\

Objetivo

/

Para €sto s€ gen€raron dos popós¡tos

l/

Auloevaluación de las accio¡es y
€stre169ies ¡mplam€ntadas

I

oaf ¿umphm€rlo ál proceso de adm'nrslfac'ón ds ñ6§qos que se debe
rearrar en el últrmo s€m€stre de cada ¿ño de acue.do ¿ lo rndEado en
MsnÉl de Adñinislración d€ R¡esgo6 ds ra SHP ¿ fn ds defrñú las
acqon€s a ségur pára integrar. .evisa. y actualizar la MatrE y Programa
de TÉbajo de AdminiúEción ds Riesqoa

Prim€ro, raesar lás acc¡ones y sslraleqlas d€ contro¡ rEl,$radas en Ia
Msln, d€ Riessos mm
Seoundo. inicia. los trabaios de scrual¡zaclón d€ h M6tñ¿ de Riesoos
2021 coñ lasáreas q!¡e sé intoqr¿n alComÍá d6 Adñin'slrac'ón dé
RisEgos y la aclualizaoón de los ¡lesqos detactados sn la Mahz de
Ries€os mm

--

{

I
Unidades administrativas que participaron

Participantes

V
(/

Enlac€ d€ Administr¿ción d€

Ries9os

{

Organo lñlerno d6 Controld6 la

SHP
Unided6s Administralivas que
forman parte del Comité de
Admiñistl ecióñ de Riesgos

i,- ñé

)t
!údu¡¡41"*.rtn@ltJl5/

t/

U

%
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Numeralia

Principales acuerdos

r

15 mesas de fabajo

'

5 mss.s d6 seguim,ñlo

yreesio.

:9,é

10 ñesas d6 idenrifcációñ d. nsgos para lB
a.tuátr¿aoón de la nbtiz 2021

.

2020 (5)

4 S€sionosde asesorla para la redacción

Itl'
/-si

de nesgos

.

48 Acu€rdos formulados

-il

I

*EffE

ll. Envlo de propuosla de riesgos
pere lá metriz 2021 por unidad
adm¡n¡strative d6l comité (14)

N\

nesu."n de las acciones y estrateg¡as
resistradas en la Matri¿ 2020

Concentrado de la
matr¡z 2020

I

f:T

Cuantor riertosi 13 riestot

7 custantivo§

l. Entrega d€ evidencia de las
acc¡ones y estrategias
iñpl€m€ntadas por cada uñe d€ les
unldades adminislrat¡vas que
regislraron rieagos en la metñ¿

tJ

/ 6 adñ¡nirfativos

6 Drect¡vos / 7 Operat¡vot

t-

E-,--'

H.

Cuaotat ac.ioner de conlrol: 23

r-

{

L--,-

t
Reflexiones
Se vgrlllcó el avaricB d€ las estralsgias y
acc¡onsa. que cada uñ¿ d€ las ár.8s, ha

¡mplcm6ntado para

16

€dri¡n¡lrác¡ón de

t

E{

Reflexiones

I

. ,¡ .t'-

E

Se

exteriori¿an opoñunidades de

oplimizáción de

l)

v

capacidades,

proyeccionos y recursos de las
unidades adrniñistratrvas de la SHP
qu€ no han sido utrlizados en su
totalidad

Ss €stábl6cló un canal de comunicación
errre las unidadss adñ¡n¡l.al¡vas que
loman p€rt€ del comitó ds Rras€os dÉ
l¿ SHP, el Enlace d€ Adminislr¿ción d6
Rlssgos y el Órgano lntsrno de Contrcl

Se ¡6f€ro la n€c€sidad

de
actualizacióñ de los MOP, dado que
proc€sos
puede
eñ la definición de
se

dar atencón a álguños

de la S6cr€1arfa.

idenlilicedos

administ alivas.

4

por les

'úF

n€sgos

uñidadss

,r

(+

r
4
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Reflexiones

;T

56 ñánl6stó de manérá constanle
la noc¿sidad d6 cápecatac¡ón pala

i-

€l parsonal hácendario en lodos los
ñ¡veles, €sto con €l fn d6 mojorar
los procesos O€st¡oños de la
Secretarlá de la Hacienda Pública.

y

El

anál¡sls generó

proyección

de

5. Presentac¡ón de propuesta de Matriz y
Mapa de R¡esgos 2021 de la SHP

¡

¡'
un6

N\'

d€tecclóñ,

modilicac¡ón do rlo3go3 para la

actuallzaclón de Iá Matriz y Mape
de R¡esqoa 2021.

I

l, !rgt!¡.
6. Presentac¡ón y aprobac¡ón del calendar¡o de
sesiones del comité de Adm¡n¡strac¡ón de Riesgos 2021

ffi

hku'Hs¡¡.'.c'e1
¡-

d.

f.6.,o

,/
7. Asuntos Var¡os

d.

I

r.&

^¿nhür¡i&

8. Clausura de la sesión
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