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Aguascalientes, Ags., a 08 de mayo de 2021

Con fundamento en el articulo 30 de las Normas Generales de Control Interne para la 
Administracion Publica Estatal, se emite el presente reporte de avances de las acciones del Programa 
de Trabajo de Control Interne 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:

Para la acreditacion del inciso a) del presente informe se enumeran las siguientes actividades tendientes 
al primer trimestre del ejercicio dos mil veintiuno en materia de Control Interne Institucional del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes como se visualizan en las 
siguientes evidencias marcadas a la Contralorla del Estado por lo que:

1. Se designo al Coordinador de Control Interne, al Enlace del Sistema de Control Interno 
Institucional y al Enlace de Administracion de Riesgos Institucional.

2. Se llevo a cabo el Acta de Instalacion del Comite de Control y Desempeno Institucional y el Acta 
de Instalacion del Subcomite de Administracion de Riesgos Institucional ambos del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.

3. Se planted y envio a las distintas Unidades Administrativas del Sistema DIF Aguascalientes, para 
la elaboracion y presentacion de las Encuestas de Autoevaluacion de Control Interno Institucional 
ejercicio 2021.

4. Se genero el Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo de Control Interno 
perteneciente al cuarto trimestre del ejercicio 2020.

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:

Para el presente supuesto de inciso b) no bubo problematicas relevantes que obstaculizaran el 
cumplimiento de las acciones de control interno debido a que se llevo acabo la planeacion de l£s 
actividades involucradas para generar el Programa de Trabajo de Control Interno.
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c) Conclusion general sobre el avance global en la atencion de las acciones de mejora comprometidas 
y resultados alcanzados en relacion con los esperados:

En el presente informe se concluye en que se llevaron acabo las acciones necesarias para generar el 
Programa de Trabajo de Control Interne a desarrollar en el presente ejercicio 2021, donde se mostraran las 
acciones de mejora de este Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Aguascalientes.

El Coordinador de Control interno

LIC. RICARDO LOPEZ GARCIA 
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y 

' FINANZAS
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