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AMBIENTE DE CONTROL
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Aguascalientes opera con un Control Interne 

conforme a los lineamientos de ambos Cddigos 
establecidos, se impartiran cursos de induccidn en la 
materia, conteniendo el listado de los registros en los 

participantes, cartas compromiso del personal que ingreso 
al curso y evaluacion una vez concluida la exposicidn, los 

servidores publicos podran disefiar y operar los controles de 
su actuar diario con apego a dichos Cddigos.

Art. 12,
fracc. I, 
inciso d)

4) Se diseftan, establecen y operan los 
controles con apego al C6digo de Etica 
y/o Codigo de Conducta.

brgano Interne de 
Control

C.P. Anabel Carbajal 
GonzSIez

1 0.88 95% 95% 85% 14/05/2021 31/12/2021 Documental y/o Electronico Avanzado

Con fundamento en el articulo 27 fraccibn XX de la Ley 
Orgbnica de la Administracibn Publica del Estado de 

Aguascalientes, esta establecido el Manual de 
Procedimientos que constituye un elemento de apoyo util 

para el cumplimiento de las responsabilidades asignadas a 
cada una de las Unidades Administrativas de bsta 

Organizacibn y a los objetivos establecidos conforme a la 
normatividad aplicable, se deberb de actualizar el Manual 
de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de Aguascalientes para los 
ejercicios posteriores a presentarse en la materia.

12, 7) Existen, se actualizan y difunden 
I, politicas de operacibn que orienten los 

procesos al logro de resultados.

Art. Direccibn de 
Administracibn y 

Finanzas
2 fracc. 

inciso g)
0.88 85% 85% 75% 14/05/2021 31/12/2021 Lie. Ricardo Lbpez Garda Documental y/o Electronico Intermedio

El Sistema para el Desarrollo Integral dela Familia del
Estado de Aguascalientes cuenta con el Sistema de 

Informacibn de Asistencia Social que ayuda a administrar, 
recolectar, recuperar, procesar, almacenar y distribuir 

informacibn relevante para los procesos fundamentales y 
las particularidades de la Institucibn, por lo que se debera de 

actualizar dicho Sistema.

9) Se cuenta con un sistema de 
informacibn integral y preferentemente 
automatizado que, de manera oportuna, 
econbmica, suficiente y confiable, 
resuelva las necesidades de seguimiento 
y toma de decisiones.

Art. 12,
fracc. I, 
inciso i)

Direccibn de 
Planeacibn y 
Estadistica

C.P. Juan Gabriel Lbpez 
Olvera

3 85%0.88 85% 85% 14/05/2021 31/12/2021 Documental y/o Electronico Avanzado

1) La estructura organizacional define la
autoridad 
delega
entre el personal que autoriza, ejecuta, 
vigila, evalua, registra o contabiliza las 
transacciones; evitando que dos o mas 
de estas se concentren en una misma 
persona y adembs, establece las 
adecuadas lineas de comunicacibn e 
informacibn.

responsabilidad, segrega y 
ciones, delimita facultades

i V 
fun El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Aguascalientes cuenta con un Manual de 
6rganizacibn que establece un orden jerarquico en las 

lineas de comunicacibn e informacibn entre el personal, por 
lo que se deberb de actualizar conforme al Reglamento 

Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de Aguascalientes.

Art. 12
fracc. II, 
inciso a)

Direccibn de 
Administracibn y 

Finanzas
4 0.98 90% 90% 75% 14/05/2021 31/12/2021 Lie. Ricardo Lbpez Garcia Documental y/o Electronico Intermedio

Se deberb de actualizar el Manual de Organizacibn y el 
Manual de Procedimientos del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes, por lo 

que se tiene que autorizar y hacerlos publicos ambos 
manuales.

9) Los manuales de organizacibn y de 
procedimientos, asf como sus 
modificaciones, estbn autorizados, 
actualizados y publicados.

Art. 12,
fracc. II, 
inciso e)

Direccibn de 
Administracibn y 

Finanzas
5 0.88 85% 85% 75% 14/05/2021 31/12/2021 Lie. Ricardo Lbpez Garcia Documental y/o Electronico Intermedio

evaluaci6n de ries'gos

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Estado de Aguascalientes realiza el Programa de Trabajo 

de Administracibn de Riesgos Institucional, Matriz de Riesgo 
y su correspondiente seguimiento, establecido en el 
Acuerdo mediante el cual se establecen las Normas 

Generates de Control Interne para la Administracibn Publica 
Estatal y adembs autorizado por la autoridad competente en 

este Sistema DIF Estatal.

1) Cuando existe y se realiza la 
administracibn de riesgos en apego a las 
eta pas
establecidas en la normatividad en 
materia de Control Interne.

Direccibn de 
Planeacibn y 
Estadistica

Art. 13. 
fracc. I6 minimas del proceso, 0.5 95% C. Jesus Urzua Salas95% 14/05/2021 31/12/2021 Documental y/o Electronico Avanzado

Titulares de las Unidades 
Administrativas o 

responsables asignados por 
el Titular de la respectiva 

Unidad Administrativa 
pertenecientes al Sistema 
para el Desarrollo Integral 

de la Familia del Estado de 
Aguascalientes.

Las distintas 
Unidades 

Administrativas 
del Sistema para 

el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del 
Estado de 

Aguascalientes.

1) La Administracibn, debe considerar la 
posibilidad de ocurrencia de actos de 
corrupcibn, abuso, desperdicio y otras 
irregularidades relacionadas con la 
adecuada salvaguarda de los recursos 
publicos al identificar, analizar y 
responder a los riesgos, en los diversos 
procesos que realiza la institucibn.

Las acciones para implementar los controles con el fin de 
reducir los riesgos de corrupcibn, abuses y fraudes 
potenciales, que son establecidos en las reglas de 

operacibn de los Programas de Asistencia Social y permiten 
el logro de los objetivos y metas del Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Aguascalientes.

MEMICI 
Principio 8 
Considerar 
el Riesgo7 0.5 95% 95% 80% 14/05/2021 31/12/2021 AvanzadoDocumental y/o Electronico
de
Corrupcibn

ACTIVIDADES DE CONTROL
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6) Existen y operan los controles 
materia de TIC's para: a. 

Asegurar la integridad. confidencialidad y 
disponibilidad 
electrbnica de forma oportuna y 
confiable; b. Instalacidn apropiada y con 
licencia de sofware adquirido; c. Plan de 
contingencias que d6 continuidad a la 
operacibn de las TIC's y de la institucibn;
d. Programas de seguridad, adquisicibn, 
desarrollo y mantenimiento de las TICs;
e. Procedimientos de respaldo y 
recuperacibn de informacibn, dates, 
imagenes, voz y video, en servidores y 
centres de informacibn, y programas de 
trabajo de los operadores en dichos 
centres; f. Desarrollo de nuevos sistemas 
informbticos y modificaciones a los 
existentes, que sean compatibles, 
escalables e interoperables, y g. 
Seguridad de accesos a personal 
autorizado, que comprenda registros de 
altas, actualizacibn y bajas de usuarios.

necesarios en

la informacibnde

En materia TICs se desarrollan adecuaciones a los 
sistemas informaticos que consideran mejoras a los 
existentes conforms a los incisos mencionados en su 

respectivo apartado de elemento de control.

Art. 14,
fracc. Ill,
inciso f)

Direccibn de 
Planeacibn y 
Estadistica

C.P. Juan Gabriel Lbpez 
Olvera

8 1.33 95% 95% 85% 14/05/2021 31/12/2021 AvanzadoDocumental y/o Electronico

INFORMACION Y COMUNICACION
Con fecha el 12 de abril del presente ejercicio se elaboro el

Acta de Instalacibn del Comite de Control y Desempefio 
Institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Aguascalientes, de igual manera se 
aprobo el Acta de Instalacibn del Subcomitb de 

Administracibn de Riesgos Institucional del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Aguascalientes, a lo enmarcado y en seguimiento al 
Cronograma de Control Interno Institucional emitido por la 
Contraloria del Estado, se debera elaborar un registro de 
acuerdos y compromisos de las reuniones del respectivo 

Co mite Institucional.

4) Existe y opera un registro de acuerdos 
y compromisos de las reuniones del 
brgano de gobierno, comitbs 
institucionales, de alta direccibn y del 
cuerpo directive, asi como de su 
seguimiento, a fin de que se cumplan en 
tiempo y forma.

Art. 15,
fracc. II, 
inciso d)

Direccibn de 
Administracibn y 

Finanzas

Lie. Jose Alejandro 
Rodriguez de Lebn

9 1.43 90% 90% 90% 14/05/2021 31/12/2021 Documental y/o Electronico Avanzado

SUPERVISION
3) Se atiende con diligencia la causa raiz
de las debilidades de control interno 
identificadas, con prioridad en las de 
mayor importancia, a efecto de evitar su 
recurrencia-. Stratencibn y seguimiento se 
efectiia en el PTCI. ^ .

Se contemplan todos los factores riesgo y las debilidades 
detectadas de control interno y se plantean para la 

elaboracibn del Programa de Trabajo de Control Interno, se 
deberb actualizar el Programa de Trabajo de Control Interno 

Institucional acorde a los presentes riesgos y al presente

Art. 16,
fracc. I, 
inciso c)

Direccibn de 
Administracibn y 

Finanzas

Lie. Josb Alejandro 
Rodriguez de Lebn

10 2.5 89% 89% 89% 14/05/2021 31/12/2021 Documental y/o Electronico Avanzado

afio

2 Indicador de Avance
Las condiciones del elemento de control no existen.Inexistente
Las condiciones del elemento de control estbn definidas pero no 
formalizadas.Inicial

Las condiciones del elemento de control estbn documentadas y 
autorizadas.Intermedio

Lie. Karla Yazm lifflfiiLie. Josela t::>: Las condiciones del elemento de control estbn operando. Existe 
evidencia documental de su cumplimiento.Titular de la Institucibn Coordinador^de Control Interno Avanzadoe de Control :
Las condiciones del elemento de control estbn operando. Existe 
evidencia documental de su eficiencia y eficacia.Optimo

a
Las condiciones del elemento de control estbn en un proceso 
institucionalizado de mejora continua. Existe evidencia documental 
de instancias internas y externas evaludoras o fiscalizadoras de su 
eficiencia y eficacia.

*Mejora continua


