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Avances de las Acciones del  

Introducción. 

Conforme al artículo 2º, fracciones XVII y XX de las Normas Generales de 
Control Interno para la Administración Pública Estatal (en adelante Normas), el 
mapa de riesgos es la representación gráfica de uno o más riesgos que permite 
vincular la probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva; 
mientras que la matriz de administración de riesgos, es el tablero de control que 
refleja el diagnóstico general de los riesgos para contar con un panorama de los 
mismos e identificar otros con oportunidad, siendo que el artículo 37 de las 
propias Normas señala las etapas mínimas de la administración de riesgos, que 
deben registrarse anualmente en una Matriz de Administración de Riesgos. Esas 
etapas son: 

 
1.- Evaluación de riesgos. 
 
2.- Evaluación de controles. 
 
3.- Valoración final de riesgos respecto a controles. 
 
4.- Mapa de riesgos institucional. 
 
5.- Definición de estrategias y acciones para su administración. 
 
Por otra parte, en el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, se 

incluyen los riesgos, estrategias y acciones de la Matriz de Administración de 
Riesgos, la unidad administrativa y responsable de su implementación, fechas de 
inicio y de término, medios de verificación, resultados esperados, fecha de 
autorización, así como nombre y firma del Secretario Técnico.1 

 
De igual manera, el Secretario Técnico debe autorizar con su firma el propio 

Programa, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y el Mapa de 
Riesgos Institucional, debiéndolos difundir entre los responsables de la 
administración de los riesgos, a más tardar 3 días hábiles posteriores a su 
suscripción.2 

 
                                                           
1 Véase el artículo 38 de las Normas. 
2 Ídem. Artículo 39. 
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Ahora bien, conforme al artículo 40 de las Normas, el Secretario Técnico 
debe presentar semestralmente a la Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema Estatal Anticorrupción (en adelante SESEA), la actualización del 
Programa, la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y del Mapa de 
Riesgos Institucional. 

 
Asimismo, el artículo 41 de las Normas prevé la presentación, ante el propio 

órgano de gobierno de la SESEA, de un reporte semestral de avances de las 
acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional. Ese 
reporte se compone de los siguientes apartados:  

a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su 
porcentaje de cumplimiento; 

b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas; y  

c) Resultados alcanzados en relación con los esperados. 

 

Por otra parte, en atención al artículo 43 de las Normas en cita, se establece 
realizar un Análisis Anual del Comportamiento de los Riesgos con relación a los 
determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año 
inmediato anterior.  

 

De igual manera, en atención al propio artículo 41 fracción IV, 43 fracción V 
de las Normas, se indica la fecha de autorización del reporte y obra la firma 
autógrafa del suscrito Secretario Técnico de la SESEA.  

 

En consecuencia, atendiendo a lo ordenado en las Normas y con el 
propósito de transparentar la planeación y los resultados alcanzados en materia 
de administración de riesgos, se presenta ante la Junta de Gobierno, el siguiente 
Análisis de Anual del Comportamiento de los Riesgos; Reporte Semestral de 
Avances de las Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos; 
Así como actualización de dicho Programa, de la Matriz de Administración de 
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Riesgos y del Mapa de Riesgos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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1.- REPORTE SEMESTRAL DE AVANCES DE 
LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE 
TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS. 

 
EJERCICIO 2020 
SEMESTRE Segundo (jul-dic) 
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a) Resumen de acciones comprometidas, cumplidas, en proceso y su porcentaje de 
cumplimiento: 

 

Total de 
Riesgos 

Estrategias Establecidas 

9 

Evitar el 
riesgo 

Reducir el 
riesgo 

Asumir el 
riesgo 

Transferir el 
riesgo 

Compartir el 
riesgo 

0 6 3 0 0 
 

Cuadrante 
I 

Atención 
Inmediata 

II 
Atención 
Periódica 

III 
Controlado 

IV 
De seguimiento 

0 0 6 3 
 

 

Semestre Situación de las Acciones de Control 
Total de 

acciones de 
control 

Acciones 
concluidas 

% de 
cumplimiento* 

Acciones en 
proceso 

Acciones 
pendientes 
(sin avance) 

Primero 24 23 95.8% 1 0 
* Total de acciones de control concluidas entre el total de acciones de mejora comprometidas por cien (con 
un decimal) 

 

Número de acciones de control en proceso al semestre reportado: 

A.C. con Avance Acumulado 
Menor al 50% 

0 

A.C. con Avance Acumulado 
entre 51% y el 80% 

 

A.C. con Avance Acumulado 
entre 81% y el 99% 

1 

 

No. 
No. 
A.C. 

Descripción de la acción de Control 
 

% de avance 
acumulado al 

semestre 
Riesgo 2020_3.- Plataforma Digital Estatal desarrollada de manera limitada o sin 

interoperabilidad. 
Riesgo 2020_4.- Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 rechazado por la Junta 

de Gobierno 
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Riesgo 2020_5.- Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por 
no ser aplicable. 

5 2 
Reuniones previas con enlaces de Comité 

Coordinador para la construcción del diagnóstico 
de la Política Estatal Anticorrupción 

90% 

Riesgo 2020_9.- Expedir constancias de capacitación sin asistencia a las mismas. 
 

 

 

b) Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones comprometidas y la forma de resolverlas. 

 

Al cierre del segundo semestre de 2020, se informa que: 

Los obstáculos derivados por la contingencia sanitaria ocasionada por el COVI-
19, durante el segundo semestre se tomaron las medidas conducentes para que 
las actividades programadas continuaran con su curso y llegar a los objetivos 
planteados. 

 

 

c) Resultados alcanzados en relación con los esperados. 

En términos globales se tiene un avance del 98.29 % en la atención de las 
24 acciones de control comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos, lo cual representa un resultado proporcional con las 
fechas previstas para la conclusión del mismo.  

 

Los riesgos que presentan un mayor avance son los siguientes:  

1.- Con un promedio del 100 por ciento: 

a) Número 2020_3 " Plataforma Digital Estatal desarrollada de manera 
limitada o sin interoperabilidad.", debido a que el pasado mes de septiembre de 
la PDN emite el resultado de interoperabilidad del Sistema S1 de la PDE como 
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satisfactorio, y la información contenida en la PDE ya es pública en la PDN 
(https://plataformadigitalnacional.org/declaraciones). En el sitio web de la PDE ya 
es público los apartados del estándar y diccionario de datos, en el apartado de 
especificaciones del Sistema S1 de la PDE para poderse interconectar por medio 
de subsistemas a la misma 
(https://www.plataformadigitalestatal.org/Funcionarios/especificacionesS1.html);  

 

a) Número 2020_2 "Página web no disponible por falta de información o 
alojamiento” se ha logrado integrar el contenido de la página con la información 
validada y reportada por cada una de las direcciones generales de la SESEA, 
además, que el Departamento de Sistemas Informáticos y Plataforma Digital 
integró la bitácora para el control pago del hosting de la página; 

 

b) Número 2020_4 “Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 rechazado 
por la Junta de Gobierno” El día 3 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno de 
la SESEA a prueba el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
fiscal 2021 de la SESEA, el cual contiene las plazas autorizadas y los tabuladores 
de sueldo ajustados a la Ley de Remuneraciones del Estado de Aguascalientes; 

 

2.- Con un 90 por ciento el riesgo número 2020_5.- “Proyecto de Política 
Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por no ser aplicable” Si bien el 
Proyecto de Política Estatal Anticorrupción de Aguascalientes no ha sido 
aprobado por el Comité Coordinador, el porcentaje de avance de determina con 
las siguientes actividades 

1.  El 29 de septiembre el Comité Coordinador aprueba el Acuerdo por 
el que se autorizan los apartados de Índice General, La Operabilidad 
de Prioridades; y la Metodología de Evaluación y Seguimiento, a 
considerar por la Comisión Ejecutiva, en la construcción de la Política 
Estatal Anticorrupción. 
(https://drive.google.com/file/d/1RO_onGN_vQQG7kCjtFhD17ctuE4AU1sn/view
) 
 

https://www.plataformadigitalestatal.org/Funcionarios/especificacionesS1.html
https://drive.google.com/file/d/1RO_onGN_vQQG7kCjtFhD17ctuE4AU1sn/view
https://drive.google.com/file/d/1RO_onGN_vQQG7kCjtFhD17ctuE4AU1sn/view
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2. El 12 de octubre de 2020 el Comité Coordinador Aprueba Acuerdo 
por el cual se autoriza el Objetivo Central, a partir del cuál se 
desarrollará la Teoría del Cambio del Proyecto de Política Estatal 
Anticorrupción. 
(https://drive.google.com/file/d/12D37ohjGQmrS5sgAZVV6H8u7tFeEZIou/view) 
 

3. La Comisión Ejecutiva el 30 de noviembre firma el Acuerdo que 
contiene la Política Estatal Anticorrupción, así como la metodología 
de Indicadores para la Evaluación y Seguimiento de dicha Política. 
(https://drive.google.com/file/d/1adSejXyQ6jGCRzf8vUFsd30LQBZz6uHw/view) 

 

Por lo anterior para concretar la aprobación de la Política Estatal 
Anticorrupción, únicamente faltaría la aprobación por parte del Comité 
Coordinador en el mes de enero o febrero del 2021. 

 

Aguascalientes, Ags., a 26 de febrero de 2021. 

 

Enlace de Administración de Riesgos 
Elaboró 

 
 
 
 

Lic. Ricardo Rivera García 
Jefe del Departamento de Políticas 

Públicas 

 Coordinador de Control Interno 
Revisó 

 
 
 
 

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez 
Director General de 

Administración 
 
 

Titular de la Entidad Paraestatal 
Autorizó 

 
 
 

Mtro. Aquiles Romero González 
Secretario Técnico 

https://drive.google.com/file/d/12D37ohjGQmrS5sgAZVV6H8u7tFeEZIou/view
https://drive.google.com/file/d/1adSejXyQ6jGCRzf8vUFsd30LQBZz6uHw/view
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2.- Análisis Anual del Comportamiento de 
los Riesgos. 

Ejercicios 2020 - 2021 
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Para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno para la 
Administración Pública Estatal en sus artículos 36 fracciones I, inciso d), punto d), 
II, inciso g) y 43, se realiza el siguiente análisis anual del comportamiento de los 
riesgos, con relación a los determinados en l Matriz de Administración de Riesgos 
Institucional del año inmediato anterior: 

 
I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante. 

Riesgo 
Año 2021 Año 2020 
Cuadrante Cuadrante 

Procesos de adquisición celebrados de manera 
incorrecta. 

III III 

Página web no disponible por falta de información 
o alojamiento. 

III III 

Plataforma Estatal Digital (PDE) desarrollada de 
manera limitada o sin interoperabilidad. 

IV IV 

Proyecto de presupuesto de egresos 2021 
rechazado por Junta de Gobierno 

IV IV 

Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado 
o rechazado por no ser aplicable. 

III III 

Interpretación incorrecta de la normatividad III III 
Obligaciones de transparencia incumplidas III III 

Corrupción en la adquisición de bienes y servicios 
por parte de la Dirección General de Administración 

III III 

 

Dentro del comparativo de los riesgos entre el año 2021 y 2020, se observa 
que no hay cambio en los cuadrantes de los riesgos. 
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II. Variación del total de riesgos y por cuadrante. 

Riesgo del año anterior 

Valoración de riesgos vs. 
Controles 

Cuadrante 
Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Procesos de adquisición celebrados de 
manera incorrecta. 

3 3 III 

Página web no disponible por falta de 
información o alojamiento. 

4 3 III 

Plataforma Estatal Digital (PDE) 
desarrollada de manera limitada o sin 

interoperabilidad. 
6 5 

IV 

Proyecto de presupuesto de egresos 
2021 rechazado por Junta de Gobierno 

8 5 
IV 

Proyecto de Política Estatal 
Anticorrupción limitado o rechazado 

por no ser aplicable. 
4 3 III 

Interpretación incorrecta de la 
normatividad 

4 4 
III 

Obligaciones de transparencia 
incumplidas 

5 4 
III 

Corrupción en la adquisición de bienes 
y servicios por parte de la Dirección 

General de Administración 
4 3 

III 

 

Riesgo del año actual 

Valoración de riesgos vs. 
Controles 

Cuadrante 
Grado de 
impacto 

Probabilidad 
de ocurrencia 

Procesos de adquisición celebrados de 
manera incorrecta. 

3 2 III 

Página web no disponible por falta de 
información o alojamiento. 

4 3 III 

Plataforma Estatal Digital (PDE) 
desarrollada de manera limitada o sin 

interoperabilidad. 
6 4 IV 
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Proyecto de presupuesto de egresos 
2021 rechazado por Junta de Gobierno 

8 5 IV 

Proyecto de Política Estatal 
Anticorrupción limitado o rechazado 

por no ser aplicable. 
4 2 III 

Interpretación incorrecta de la 
normatividad 

4 3 III 

Obligaciones de transparencia 
incumplidas 

5 2 III 

Corrupción en la adquisición de bienes 
y servicios por parte de la Dirección 

General de Administración 
4 3 III 

 

III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de 
probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en 
su conceptualización: 

 

Riesgo 

Año anterior 

Riesgo 

Año actual 
Grado 

de 
impact

o 

Grado de 
probabilida

d 

Grado 
de 

impact
o 

Grado de 
probabilida

d 

Procesos de 
adquisición 

celebrados de 
manera 

incorrecta. 

3 3 

Procesos de 
adquisición 

celebrados de 
manera 

incorrecta. 

3 2 

Plataforma 
Estatal Digital 

(PDE) 
desarrollada de 
manera limitada 

o sin 
interoperabilida

d. 

6 5 

Plataforma 
Estatal Digital 

(PDE) 
desarrollada de 
manera limitada 

o sin 
interoperabilida

d. 

6 4 

Proyecto de 
Política Estatal 
Anticorrupción 

4 3 
Proyecto de 

Política Estatal 
Anticorrupción 

4 2 
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limitado o 
rechazado por 

no ser 
aplicable. 

limitado o 
rechazado por 

no ser 
aplicable. 

Interpretación 
incorrecta de la 
normatividad 

4 4 
Interpretación 

incorrecta de la 
normatividad 

4 3 

Obligaciones 
de 

transparencia 
incumplidas 

5 4 

Obligaciones 
de 

transparencia 
incumplidas 

5 2 

 
 
IV. Conclusiones sobre los resultados cualitativos de la administración de 

riesgos. 

Como se puede visualizar en el punto III tras la valoración de los riesgos 
existen diferencias en el “grado probabilidad” de ocurrencia de los riesgos, lo 
anterior es explicable porque al hacer el análisis de cómo las acciones de control 
que la SESEA ha establecido, estas han dado los resultados esperados y se han 
logrado cumplir la mayoría metas establecidas para el año 2020. Es por ello que 
para el año 2021 de determina bajar el grado de ocurrencia de ciertos riesgos.  

 
Riesgo “Procesos de adquisición celebrados de manera incorrecta”: durante 

el año 2020 se han realizado auditorías por parte del Órgano Interno de Control, 
Contraloria del Estado y por la Auditoría Superior de la Federación a través de la 
revisión a las “Participaciones” que se realizó al Estado, y en las cuales no hay 
observaciones en el rubro de las adquisiciones. 

 
Riesgo “Plataforma Estatal Digital (PDE) desarrollada de manera limitada o 

sin interoperabilidad”: Durante el 2020 se han realizado las pruebas de 
interoperabilidad con la PDN y todas han sido satisfactorias, incluyendo la prueba 
con datos reales del sistema S1. 
https://plataformadigitalnacional.org/declaraciones 

 
Riesgo “Proyecto de Política Estatal Anticorrupción limitado o rechazado por 

no ser aplicable”: este riesgo queda prácticamente subsanado debido a que, al 

https://plataformadigitalnacional.org/declaraciones
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término del 2020, el proyecto de Política Pública ya ha sido aprobado por la 
Comisión Ejecutiva y gran parte de la misma por el Comité Coordinador. 

 
Riesgo “Interpretación incorrecta de la normatividad”: Desde la entrada en 

operación de la SESEA, esta se ha distinguido por estar siempre acorde a las 
disposiciones que le son aplicables.  

 
Riesgo “Obligaciones de transparencia incumplidas”: la probabilidad de 

ocurrencia de este riesgo tiene una baja considerable, esto es porque con las 
medidas ya descritas la SESEA en cada una de sus evaluaciones vinculantes 
siempre ha obtenido un 100 por ciento de calificación. 
https://www.seaaguascalientes.org/cumplimiento_transparencia.html 

 
 

Aguascalientes, Ags., a 26 de febrero de 2021. 

 

Enlace de Administración de Riesgos 
Elaboró 

 
 
 
 

Lic. Ricardo Rivera García 
Jefe del Departamento de Políticas 

Públicas 

 Coordinador de Control Interno 
Revisó 

 
 
 
 

C.P. Juan Carlos Gallegos Gómez 
Director General de 

Administración 
 
 
 

Titular de la Entidad Paraestatal 
Autorizó 

 
 
 
 

Mtro. Aquiles Romero González 
Secretario Técnico   

https://www.seaaguascalientes.org/cumplimiento_transparencia.html
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3.- Actualización semestral del Programa de 
Trabajo de Administración de Riesgos. 

(Véase archivo Excel) 
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4.- Actualización semestral de la Matriz de 
Administración de Riesgos. 

(Véase archivo Excel) 
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5.- Actualización semestral del Mapa de 
Riesgos. 

(Véase archivo Excel) 

 




















