
REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DEL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO
AGUASCALiENTES

Ejercicio
Trimestre

2021
Segundo (abril-jun)

Aguascalientes, Ags., a 04 de agosto de 2021

Con fundamento en el articulo 30 de las Normas Generales de Control Interno para la 
Administracion Publica Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa 
de Trabajo de Control Interno Institucional, al tenor de los siguientes aspectos de analisis:

a) Resumen cuantitativo de las acciones de mejora comprometidas, indicando el total de las concluidas 
y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se encuentran en proceso y 
porcentaje de avance de cada una de ellas, as! como las pendientes sin avance:

No. Acciones de 
Mejora

Comprometidas en 
el PTCI Actualizado

No. Acciones de 
Mejora

Comprometidas en 
el PTCI Original

10 8

Situacion de las Acciones de Mejora
Total de 
Acciones 
de Mejora

PendientesTrimestre % de
Cumplimiento *

EnConcluidas (SinProcesot
Avance)

0 0 00Primero m

20.0% 1 72Segundo
Acumulado al 

Segundo 20.0% 1 72

Tercero 10
Acumulado al 

Tercero ■Cuarto
Acumulado al 

Cuarto
* Total de acciones de mejora concluidas entre total de acciones de mejora comprometidas por cien (con un decimal).
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Acciones de Meiora En Proceso al Trimestre Reportado:

A.M. con 
Avance 

Acumulado
entre 51% y 

80%

A.M. con 
Avance 

Acumulado
entre 81% y 

99%

A.M. con 
Avance 

Acumulado 
menor al 50%

7 1 2

Porcentaje 
de Avance 
AcumuladoNo. Descripcion de la Accion de MejoraNo.

alill
Trimestre

En evaluacion y seguimiento del Sistema de Control Interne Institucional (SCII), 
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes realize con fecha el dla 28 de mayo del presente ano el 
Programa de Trabajo de Administracion de Riesgos Institucional que contiene 
la Matriz de Riesgos establecido en el Acuerdo mediante el cual se establecen 
las Normas Generales de Control Interne para la Administracion Publica 
Estatal. Por lo que se obtiene un 100% de la accibn de mejora numero seis 
enmarcada en el Programa de Trabajo de Control Interne Institucional para el 
ejercicio 2021.

EvR11 100%

Se presento a la Contralorla del Estado de Aguascalientes dos Actas de 
Sesiones Ordinarias del Comite de Control y Desempefio Institucional del 
(CCODI), con fecha de elaboracion los dlas 12 de abril y 07 de junio ambas del 
presente ano, el cual se elabora un registro de acuerdos y compromises de 
Control Interne Institucional tema en materia del respective Comite 
Institucional, Por lo que se obtiene un 95% de la accion de mejora numero 9 
establecida en el Programa de Trabajo de Control Interne Institucional para el 
ejercicio 2021.

lnC42 75%

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes generb el Programa de Trabajo de Control Interne Institucional 
acorde a los riesgos del presente ano, Por lo que se obtiene un 100% de la 
accion de mejora numero 10 definida en el Programa de Trabajo de Control 
Interno Institucional para el ejercicio 2021.

3 SuP3 100%

b) En su caso, la descripcion de las principales problematicas que obstaculizan el cumplimiento de las 
acciones de mejora reportadas en proceso y propuestas de solucion para consideracion del Comite 
de Control y Desempeno Institucional:

Una de las principales problematicas que obstaculizan el cumplimiento en las acciones de mejora 
reportadas en proceso es la coordinacibn entre las Unidades Administrativas del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, motivo del sesgo en la informacibn.

“Ano del Bicentenario del Natalicio de Jesus Teran Peredo”
Pagina 2 de 3

/



REPORTE DE AVANCES TRIMESTRAL DELestatol PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNOAGUASCALJEWTES
Ejercicio 2021
Trimestre Segundo (abril-jun)

c) Conclusion general sobre el avance global en la atencion de las acciones de mejora comprometidas 
y resultados alcanzados en relacidn con los esperados:

En conclusion general sobre el avance global de las atenciones en las acciones de mejoras 
comprometidas obtenidas en el indicador de avances del apartado de Acciones de Meiora En Proceso 
al Trimestre Reportado contenido en el inciso a) del presente documento, nos indica un resultado 
alcanzado al obtener una clasificacion de porcentajes agregado conforme avance en las acciones de 
mejoras comprometidas en el PTCI, en lo cual nos indica el establecimiento de 2 acciones de mejora con 
un avance acumulado entre el 81% y 99%.

En relacion con los resultados esperados es el minimizar las acciones de mejora con avance acumulado 
entre 51% y 80% del total de acciones presentadas en el Programa de Trabajo de Control Interno 
Institucional para el ejercicio 2021 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes.

El Coordinador de Control Interno

C.P. Juan Gabriel Lopez Olvera
Director de Administracion y Finanzas
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