
ACTA CONSTITUTIVA D E L COMITÉ PARA LA ADMINISTRACIÓN DE R I E S G O S DEL 
INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACIÓN PARA L O S ADULTOS 

Reunidos en la Sala de Juntas de las oficinas centrales del instituto Chihuahuense de 

Educación para los Adultos, ubicados en la calle J. Eligió Muñoz 1910, col. Santo Niño de 

la Ciudad de Chihuahua capital, el Director del Instituto Profr. Mario Eberto Javalera Lino, 

la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas C P . y Lie, Dively Lizzet Salazar 

Hernández, el Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación C P , Ornar Jurado Reyes, 

el Jefe de la Oficina de Recursos Materiales Ing. Arturo Martínez Villela y el Responsable 

de la Unidad de Asuntos Jurídicos Lic. Iván Porras Domínguez, siendo las 11:00 horas del 

día 03 de mayo del año 2019, dando cumplimiento a la normatividad que rige a nuestro 

organismo rector a nível nacional, se procedió a la Integración del Comité para la 

Administración de Riesgos del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos, el 

cual quedó formalmente integrado por los servidores públicos mencionados, encabezando 

dicho comité el Titular del Instituto y en calidad de Coordinadora de Control Interno la Jefa 

del Departamento de Administración y Finanzas, y los demás responsables de diversos 

departamentos, como enlaces cuya función será supervisar alimentar e informar al recién 

conformado Comité de Administración de Riesgos. 

Como segundo tema a tratar se analizó el contenido de la Guía para la Administración de 

Riesgos del INEA, y el de la Secretaría de la Función Pública Federal, resultando de dicho 

análisis el consenso unánime de los siguientes acuerdos: 

1. Incorporar como nuestra, toda la normatividad en cuanto al sustratum de dicha 

norma, en los temas que atañen por igual al ICHEA que al INEA en general y en lo 

particular en cuanto a responsabilidad y funciones, etapas de proceso y la 

metodología de riesgo, evaluación e identificación y descripción del riesgo, 

clasificación del mismo, controles, etc. etc. 

2. Se asignaron tareas a cada integrante del Comité, para que en la siguiente reunión 

de a sus integrantes exponga lo que a su área de responsabilidad y acceso 

corresponda, una vez que haya profundizado en lo sustancial de estas actividades 

y lo objetivice en cuanto a su posible afectación del resultado de las metas 

propuestas, y sea posible conjugar las soluciones más viables para lograr el objetivo 

adecuado. 



3. Agotado lo sustantivo del propósito de la reunión, quedaron citados para el próximo 

03 de agosto del año en curso, dándose por terminados los trabajos de ésta primera 

reunión formal del comité de riesgos del ICHEA. 

Firman los integrantes del comité que participaron: 

ENLACE 

JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS 
MATERIALES 

ENLACE 

LIC. IVAN PORRAS DOMINGUEZ 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE 
ASUNTOS JURÍDICOS 


