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En el Município de Tuzamapan de Galeana Estado de Puebla, siendo las L0:00 del d

sábado 27 del mes de octubre del año 201s y con fundamento efl lo dispuesto por lcls

Artículos 115 de la Constitucién Política de las [stados Unidos ftñexicanos, 102, L03,

l0S, 1"06 y 13T de la Constitucién Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Y los

,&rtículos 7I,72,73,74,15,76y 77 de la Ley Orgánica Municipal; en el recinto oficial del

salón de sesiones de cabitdo, ubicado en el Palacio Municipal de este Municipio, sitio en

calle Palacio Municipal SlN, colonia centro, del Municipio de Tuzamapan de Galeana,

puebla; los Ciudadanos pnesidente Municipal constitucional, Síndica Municipal, Regidores

y Secretaria General del l-lonorable Ayuntamiento, quien actúa y da fe de la presente, con

*l abjeto de llevar a cabo la sesión EXTRA0RDINARIA de Cabildo. Bajo el Siguiente orden

del Día:

!.- Fase de Lista y Declaración de Quorum Legal

g"- tnstalación Legal de la Sesíón Extraordinaria de Cabildo y Aprobación del Orden del Día'

ill.- presentación, discusión y en su caso aprobación de los siguientes cuerpos normativos

a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al marco integrado de

csntrol interno impulsado por la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a

estándares internacionales eomo Cü§O ?üü3, y pftlcurar el logro de desernpeño:

L. Lineamientos de control interno institucional y stls nCIrmas del Municipio

?. Código de ética para servidores públicos del Municipio

3. Código de conducta para servidores públicos del Municipio

4" Reglamento interno

5. Manualdeorganizacién

S. Regla mento de transparencia y acüe$o a la información lica.
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8. Manual de reclutamiento, seleccién, ingreso, contratación, capacitacíón,
del desenrpeño, promoción, ascensos y bajas del personal para recursCIs

§. Catálogo de puestos

1ü. Metodología para identificar, evaluar, adminístrar y controlar riesgos

Ll. MetadologÍa para la adrninistración de riesgos de corrupción

L2" Manual de Brocedirnientos de contraloría

L3. Manual de procedimientos de obras públicas

14. Manual de procedilnientos de tesorería

15.Políticas para la seguridad informática

lV.- Clausura de Ia Sesién
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f .- A Csntinuación, se procede al pase de lista:

e. Omar Arteaga ürtigoza, Fresidente Municipal Constitr.¡cional; C. Geor6ina jCIrge

Alvarado, Regidora de Patrimonio y l'{acienda Pública Municipal {Ausente); C. Nazario

üarcía Carmona, Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; C. Gregario

Sánchez 6uzmán, Regidor de desarrollo urbano, ecología, medio ambiente, obras y
Eervicios públicos; C. Sixto Gémez Guzmán, Regidor de industria, comercio, agricultura y
ganaderfa; C" Teresa López Mández, Regidora de salubridad y asistencia pública; C.

Margarita Millán Méndez, Regidora de edr¡cación pública y actividades culturales,
deportivas y sociales; C. Nahum lvan López l-ópez, Regidor de parques y panteones; C.

Juana Galicia Marcelino, Regidora de grupos vulnerables; C. Yanet Soto Olivares, Sindica

Municipal; así como la C. Minerva Martínez Rodríguez, Secretaria Genera

Alruntamiento, quien da fe.

Este monrento se comprueba la asistencia de la mayoría de los Regidores Propieta
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§índica Municipal, por lo que existe quorum legal para sesionar.
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{l-- tn virtud de ¿ontar con la asistencia de fa mayoría de lss miembros del Honorabl
Ayuntamiento del hliunícipin de Tuzarnapan de Galeana, Puebla; §e declara legalmente
instalada la §esión lxtraordinaria de Cabildc¡ del día 27 de Octuhre de 2ü].8, en este
tvlomento Ia Secretaria General del Honorable Ayuntamiento, Sornete a consideración del
Honorable Cal¡ildo la aprobación del Orden de Dia, quedando aprobado por Mayoría de
votos.

lll.- Presentación, discusión y en su caso aprCIbación de los siguientes cuerpos normativos
a efecto de impulsar la eficiencia administrativa, lograr el apego al rnarco integrado de
control interno impulsado pCIr la Auditoría Superior de la Federación, apegarse a
estándares internacionales como COSO 2ú03, y procurar el logro de desempeño:

1- Lineamientos de control interno institucional y sus normas del Município

Z" Cédigo de ética para servidores pubiicos del Municipio

3. cédigo de conducta para servidores públicos del tvlunicipio

4. Reglamento interno

5. Manual de organizacién

6. Reglamento de transparencia y acceso a la información pública.

7. Manual de Contabilidad 6ubernarnental

8. Manual de reclutamiento, selección, lngreso, contratación, capacitación, evaluación
del desempeño, promocién, ascensos y bajas del personal para recursos humanos

g. Catálogo de puestos

10. Metr¡dología para ídentificar, evaluar, administrar y controlar riesgos
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EL C. ORTIGOZA

PRE§IDENTE MUN¡CIP CONSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO

c. GEOR6tNA iORGE ALVARADO (AUSENTE)

REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

#w
NAZARIO GARCIA CARMONA

NACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICAREGI

FI$fJÜRIA (}E O ERAS PÚBUCAS

J.i. AYUNTAMIENTO
"iUZAfuIAPAN

DE Gll*HhRr¿Éonro sANcHEz GUzMAN
REGIDCIR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGíA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

C. SIXTO 6OMEZ GUZMAN

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERíA
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C. TERESA LOPEZ MENDEZ
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Municipio de Tuzamapan de Galeana, Puebla.

Metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar riesgos

CONTENIDO

tundomenlo

lntroducción

Anlecedentes lnslilucionoles

Ámbito de opticoción

Proceso de Administroción de Riesgos

lmplemenloción del Proceso de Administroción de Riesgos

Comunicoción y consulto

Esloblecimienlo del contexlo

Voloroción de riesgos

Trolomienlo delriesgo

Seguimienlo y revisión

Formotos
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lnlroducción

Desde su outonomío y tomondo como bose el modelo de control inierno COSO, el Municipio ho

llevodo o cobo occiones poro fortolecer y mejoror el conirol interno instiiucionol, dichos occiones
incluyen lo prevención y Administroción de Riesgos que pudieron obstoculizor o impedir el logro de
objetivos y metos.

Lo Administroción de Riesgos, es un temo que se coniextuolizo como porte del control interno
conforme ol modelo o morco de moyor reconocimienlo y oplicoción o nivel internocionol, que es

COSO por sus siglos en inglés (Commitiee of Sponsoring Orgonizotions) emitido en 1992 y

ocluolizodo en moyo de 20,l3, en el cuolse estoblece elconcepto de controlinterno y se definen
sus componentes.

Considerondo como bose el modelo COSO, los Normos de Conirol lnlerno poro el Municipio
definen el control interno como:

Un proceso o corgo de los servidores públicos del Municipio, diseñodo poro dor uno
seguridod rozonoble de que los operociones se reolizon con eficocio, eficiencio y
economío y los octivos institucionoles esión debidomente resguordodos; lo

informoción que se genero es confioble, de colidod, pertinente, veroz y oportuno; y
se cumple con los disposiciones normotivos oplicobles.

A su vez, estoblecen tres objetivos de control interno:

De operoción; Se refieren o lo efeclividod, eficiencio, economío y ironsporencio; ol logro de
objetivos, metos, progromos y proyectos; y ol debido resguordo y cuslodio de orchivos
institucionoles.

De lnformoción: Se refieren o lo informoción finonciero y no finonciero, interno y externo, y oborco
ospectos. ioles como occesibilidod, tronsporencio, objetividod. independencio, confiobilidod y

oporlunidod.

De cumplimiento: Se refieren o lo observoncio del morco normqtivo
oplicoble.

En dichos Normos se señolo que el control interno se integro por cinco componenles relqcionodos

entre sí:
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Ambienfe de
Control

Conjunlo de normos, procesos y estructuros que consiituyen lo bose poro propicior y montener un

ombiente y climo orgonizocionol de respeto e inlegridod; que promueve uno octitud de
compromiso y es congruente con los volores contenidos en el Código de Ético del SNIEG y los

principios que rigen el servicio público; estoblece uno cloro definición de responsobilidodes,
desogregoción y delegoción de funciones, odemós de prócticos odecuodos de odministroción de
los recursos humonos, olineodos con lo misión, visión, objetivos y metos institucionoles, poro
fomentor lo tronsporencio y rendición de cuentos.

Administración de riesgos

Procedimienlo poro que los unidodes odministrotivos identifiquen, onolicen, evolúen, jerorquicen,

controlen, documenten y den seguimienlo o los riesgos que puedon obstoculizor o impedir el

cumplimienfo de los objetivos y metos institucionoles.

Se deben identificor los riesgos internos y exiernos, incluido lo posibilidod de froude, que puedon

ofector el logro de objelivos; determinor su posibilidod de ocurrencio e impoclo; y definir los

estrotegios y occiones necesorios poro enfrentorlos de lo mejor mqnero.

Acfividodes de
control

Se refieren ol estoblecimiento, supervisión y octuolizoción de los políticos, procedimienios,
meconismos y occiones necesorios poro contribuir o gorontizor que se lleven o cobo los directrices
institucionoles poro odministror los riesgos. lo odecuodo segregoción de funciones, lo protección
de los recursos institucionoles y el logro de metos y objetivos.

lnformación
comunícoción

Consiste en el estoblecimiento de los conoles y medios poro recobor, comportir. comunicor y
custodior lo informoción institucionol, congruentes con lo LSNIEG y los disposiciones en molerio de
tronsporencio y protección de dotos personoles, osí como con los Principios lnslitucionoles de
Seguridod de lo lnformoción.

Los conoles de comunicoción deben permitir lo retroolimentoción enire los servidores públicos del
lnstituto poro generor uno visión comporlido que orticule occiones y esfuezos; focilitor lo

integroción de los procesos; promover el sentido de contpromiso. orientoción o resultodos y tomo
de decisiones;y gorontizor lq difusión y circuloción de lo informoción hocio los usuorios.

Y



Supervisión y seguimienfo

Son los occiones que en formo directo e indirecto debe reolizorse permonentemente poro

oseguror el odecuodo funcionomiento y mejoro continuq del control interno institucionol. Lo

supervisión directo es ejercido por los servidores públicos del lnstituto o los octividodes en sus

respeclivos niveles y ómbitos de compeiencio; su olconce es totol y su retroolimentoción es

inmedioto poro tomor los medidos oportunos y pertinentes poro mejoror y fortolecer los

octividodes de control.

Lo supervisión indirecto es ejercido por los insloncios de fiscolizoción internos y externos, medionfe
oudiloríos, visitos de inspección y ocompoñomientos preventivos.

Poro logroruno moyorcomprensión del control interno, el modelo COSO 20,l3, utilizo el siguiente
cubo que muestro gróficomente lo interreloción entre los objetivos del control inferno, sus

componentes y lo estructuro orgonizocionol:

ll Los lres cotegoríos de objetivos
(operotivos. de informoción y de
cumplimiento), corresponden o los

columnos.

! Los cinco componentes: ombiente
de control (entorno de control),
evoluoción de riesgos, octividodes
de control, informoción y

comunicoción, y supervisión y
seguimiento, corresponden o los filos o
renglones.

u Lo estructuro orgonizocionol de
lo eniidod corresponde o lo tercero
dimensión.

En resumen, el conirol interno es indispensoble poro reolizor los octividodes institucionoles

cotidionos y se fundomento en el compromiso, lo ético y otros elementos que son producto de los

mejores próciicos internocionoles, en concordoncio con lo filosofío inslitucionol de mejoro

continuo de lo gestión que corocterizo o nuestro inslitución.

de )onfrol

lnrcac,anv



El objetivo de esto etopo es generor uno listo exhoustivo de los riesgos bosodo en

oquellos ocontecimientos internos y exlernos que puedon ofector el logro de los

objetivos, poro posteriormente centror lo o'lención en oquellos que se consideren

relevontes e importontes poro lo entidod, los cuoles pueden ser obordodos medionie lo

ldentificoción de foctores osociodos o su couso y efecto.

Poro lo idéntificoción de riesgos es necesorio disponer de informoción relevonle y

octuolizodo, osí como ontecedentes que proporcionen primordiolmenie dotos

cuonlilolivos y/o inf ormoción cuolitotivo.

2. Anól¡sis de desgos

El onólisis de riesgos implico desorrollor lo comprensión de los riesgos idenlificodos y

proporciono un insumo tonto porq lo evoluoción como poro Io tomo de decisiones

ocerco de si los riesgos necesiton ser objeto de trotomienlo, y sobre los es'trotegios y

mélodos mós odecuodos poro lol propósito.

El onólisis de riesgos debe consideror:

Lo couso del riesgo. osí como su

Un riesgo puede provenir de uno o mós cousos y puéde tener mÚltiples efecios que

pueden ¡mpoctor en uno o vorios ob]etivos institucionoles.

I Closificoción del

Los efectos pueden closificorse de formo no limitotivo en: lmogen insiitucionol,

seguridod del personol, operocionoles, económicos, operocionoles / económicos y

operocionoles / imogen institucionol.

Lo identificoción y revisión de los conlroles exlsienles, evaluondo su eficocio y

eficiéncio.

3. Evqludción de riesgos

Lo evoluoción de riesgos consisfe en deierm¡nor lo posibilídod de que ocurro él riesgo y

lo estimoción de su impoclo.

El propóslto de esto etqpo es opoyor lo toma de decisiones, con bose en los resultodos

del onólisis de riesgos, sobre cuótes de éstos necesifon trotomiento y lo pr¡oridod poro su

oplicoc¡ón.
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Lo evoluoción de riesgos puede llevorse o cobo con diferenles niveles de detolle, en

función de lo informoción, dolos y recursos disponibles. Lo evoluoción puede ser

cuon'li'lotivo, semÉcuonli'totivo, cualilotivo, o uno combinoción de los on'teriores.

En olgunos cosos, lo evoluoción de riesgos puede llevor o lo decisión de proceder o

UN

onólisis poslerior; tombién puede dor lugor o uno decisión de no trotor el riesgo, en

ninguno otro formo, exceplo lo de montener Ios controles existentes.

Trolom¡enlo de riesgos

El trotomien'to de riesgos consiste bósicomente en dor uno respues'to ol riesgo, implico

onolizor lo voloroción reolizodo previomente poro determinor dicho trotqmiento.

Los trotomientos ol riesgo referenciodos en lo normo lso 31000 ¡ncluyen entre otros los

sigulenles:

o) Aceptor el r¡esgo:

Se osume el ¡mpocto del riesgo y por lo tonto no se esioblecen octividodes de
control.

b) Ev¡lor el riesgo:

Suspender o concelor lo octividod que origino el riesgo o no emprender olgunos

que estuviesen progromodos que se odvieria inconveniente conlinuor con ellos,

como resullodo de lo identificoc¡ón y onóllsis del riesgo

c) Reducir el desgo:

tmplica implementor medidos poro reducir el riesgo, yo seo en su posibilidod de

ocurrencio, en su impocto, o ombos.

d) Tronsfer¡r el r¡esgo:

Reducir lo posibilidod de impocto del riesgo, ol lronsferirlo o comportklo. Algunos

próciicos comunes incluyen lo compro de seguros, o lo tercerizoción de uno

octividod.

seleccionor lo opción de trotomiento del rlesgo mós odecuodo consiste en equilibror los

cos.tos y los esfuezos de oplicoción frente o los beneficios obtenidos, osimismo, es necesorio

consideror los ospectos legoles y normotivos en lo respuesto que se dé ol riesgo'

No obstonte, se consideró perlinente ocolor los opciones de lrotomiento en función de los

corocterísticos del Municip¡o, los porticuloridodes de sus procesos y octiv¡dodes, osí como

de lo experiencio del trobojo desonollodo en molerio de Administroción de Riesgos en el

proplo

lnslituto, conforme o lo sigulente:

o) Aceptor el r¡esgo



Se osume el impoclo del riesgo y por lo lonlo no se estoblecen ocliv¡dodes de
control, siempre y cuondo, lo combinoción de lo posibilidod e impocto den como
resullodo un nivel de riesgo bo/b.

En ningún coso podró oceptorse el riesgo, cuondo el nivel de riesgo seo moderodo,

o/fo o exfremo.

Pueden estoblecerse ociividodes de control o un riesgo bojo siempre y cuondo osí

lo determinen los responsobles de su odmlnistroción, considerando los premisos

ontes expueslos osÍ como el costo - beneficio de los controles que se decidon
implementor.

b) Reducir el desgo:

Cuondo se trote de riesgos con nivel rnoderodo, olta o extremo, el lrotomiento
corresponderó o reduc¡r el riesgo, y por lo tonto, se deberón estoblecer e

implementor occiones de control preventivos y correctivos.

e) Tronslerir el riesgo:
Esto opción de trotomiento, puede implementorse siempre y cuondó impl¡que lo
controtoción de seguros o lo tercerizqción de servicios.

Considerondo que ev¡lor el r¡esgo implico suspender o concelor lo octividod que origino el

riesgo, en el ómbito institucionol no es foctible dicho occión, por lo que este lrotomienio no

está permitido como respuesto o los riesgos idenlificodos en el lns'tiiulo.

Lo opción de lronsfer¡r el r¡esgo puede ser implementodo como respuesto ol riesgo siempre

y cuondo implique lo controioción de seguros o lo tercerizoción de servicios. Lo

tronsferenclo de riesgos o olros unidodes o óreos del lnstituto cumplir como mínimo con los

siguientes elementos:

o. El óreo "receptoro" del riesgo deberó ser nolificodo previomenle o lo osignoción de
lo respuesto ol riesgo y deberó oceplor por escrilo Io tronsferencio de dicho
riesgo.

b. Se deberó eloboror un proyecto en el cuol se especifique el riesgo o lronsferir,
responsobles y fechos de lo trosferencio del riesgo.



Respecto ol componente de evoluoción de riesgos, es importonle mencionor que dodo su

relevoncio, hO sido objeto de estudlo por distintos orgonismos pÚblicos y privodos. Poro dorle un

irotomiento odecuodo se hon eloborodo y propuesto distintos metodologíos con enfoques

específicos entre los que se encuentro COSO ERM (Enferprise Risk Monogemenl), los Estóndores de

Gerencio de Riesgos de lo Federoción Europeo de Asociociones de Adminislroción de Riesgos,

osí como lo Normo ISO

3100 Adminlstroción del Riesgo - Principios y lineomientos.

Lo normo especÍfico poro lo Administroción de Riesgos {lSO 31000) se emitió en noviembre de 2009

por to orgonizoción lnternocionol de Normollzoción (lso), que es uno federoción mundiol dé

orgonismos nocionoles de normolizoción.

Se troto de un instrumento sencillo y occesible que propone uno serje de principios poro reolizor uno

odministroción eficoz del riesgo, que reconoce diferencios entre distintos orgonismos e insiiiuciones y

hqcio el lnterior de los mismos, que proporciono lineomientos genéricos poro ormonizor los

procesos de Administroción de Riesgos con los normos existentes y que no busco uniformor lo

Administroción de Riesgos enire distintos instiluciones, ni tiene fines de cert¡ficoción como ocure
con otros normos lSO.

Con bose en lo onterior, este documento con'fiene los elementos necesorios poro odoptor dicho

normo ol conlexto y corocterísilcos inslitucionoles y contribuir o que lo Administroción de Rlesgos

se consolide como un componente básico del control interno y contrlbuyo ol logro de objetivos

institucionoles.

Ámbito de oplicoción

Lo presente Meiodologío consiltuye el meconismo medionte el cuol los unidodes odministrotivos del

Municipio deben bosorse poro lo identificoción, onólisis y trqtomienlo de los riesgos de sus

eslrotegios y decislones, operociones, procesos, funciones, proyectos, produclos, servicios y

octivos.



Administroción de Riesgos

Lo Administroción de Riesgos tiene como principol objetivo contribuir ol cumplimienlo de los

objetivos de los insiituciones.

Tqmbién permile mejoror el oprendizoje sobre los procesos institucionoles, estoblecer uno bose

confioble poro lo tomo de decisiones y lo ploneoción, proteger los octivos y mejoror lo imogen de

lo institución, osí como concientizor sobre lo necesidod de identificor y trotor los riesgos en los

distintos ómbitos.

Los octividodes que se reolizon en los insliiuciones conllevon un riesgo, el cuol se define como el

efecto de lo incertidumbre sobre los objetivos, es decir, es uno desvioción de lo esperodo.

Los riesgos se odministron cuondo se identificon, se onolizon y se evolÚo el trotomienlo respeciivo.

Por lo tonlo, lo Administroción de Riesgos es un proceso que consiste en reolizor octividodes de

comunicoción y osesorío; estoblecimiento del contexto; identificoción, onólisis. y evoluoción;

trotomiento;y seguimiento y revisión de los riesgos.

Proceso de Adminislroción de Riesgos

Anólisis de desgos

Trolomienlo de riesgos

riesgos

Seguimienlo y
Revisión

Comunicoción y
Consullo

J

I



Proceso de Adminislroción de Riesgos

El proceso de Administroción de Riesgos se integro conforme o lo sigu¡ente

Comun¡coc¡ón y consullo

Lo comun¡coción y lo consulto son elemenlos que deben estor presentes duronle todo el

proceso de lo Administrqción de Riesgos; involucro odemÓs, conocer lo opinión del
personol interesodo (personol interno o externo que puede ofector, ser ofectodo por uno

decisión o qctividod, o se percibe ofeclodo) y osegurorse que conozcon los cousos y

efecios de los riesgos, osí como los medidos odoplodos poro odministrorlos.

Estoblecimienlo del conlexlo

Al estoblecer el contexto, se orticulon los obietivos de lo insiilución, se definen los

porómetros internos y externos que deben tomorse en cuento en lo Adminislroción de
Riesgos y el ómb¡to de oplicoc¡ón.

Deben considerorse los óbjetivos, estroiegios, olconce y los porámetros de los octividodes
del
lnstituto, o de los óreos donde se oplique el proceso de lo Administroción de Riesgos.

conrexto exlerno: Es el entorno en el que el lnstituto busco olconzor sus objelivos. Es

importonie comprender el contexlo externo poro osegurorse que los obietivos e inquietudes

de los grupos de in.terés estén conslderodos duronle el proceso de Admlnistroción de

El contexto externo puede incluir, en formo no limitotivo:

El entorno sociol, culiurol, político, iurídico, regulotorio. finonciero, lecnológico,
económico, medio ombiente nolurol y competltivo, yo seo inlernocionol, nocionol,

regionol o locol:

Los foctóres clove y los lendencios que tienen repercusiones en los obielivos del lnstituio;

v

Los percepciones y los volores relocionodos con el personol interesodo exlerno.

contexlo inlemo: Es el ombiente en el cuol lo instilución busco olconzor sus obietivos. El

proceso de Adm¡nis'lroción de Riesgos debe estor olineodo con lo culturo, procesos,

éslructurq y estrotegio. En el contexto inierno se considerq todo oquel elemenlo que puedo

influir lo monero en que se vqn o odministror los riesgos denlro del lnstitulo.



1-)

t.

El con'texf o interno puede incluir, en formo no limitqtiva:

- Los obietivos y los estrotegios que estón en morcho poro
olconzorlos;

I Los copocidodes, entendidos en términos de recursos y conocimientos (por
ejemplo:

tiempo, personos, procesos, tecnologíos de informoción, elc.);

Lo culturo y volores institucionoles;

Los sistemos y flujos de informoción y los procesos poro lo iomo de decisiones {tonto
formoles como informoles);

-t Los normos, los lineqmientós y modelos odoplodos por lo institución.

vqloroción de riesgos

Esto elopo consiste en lo identificoción, onólisis y evoluoción de los riesgos que pueden

in'terferir en el cumplimienlo de los objelivós esioblecidos en 'iodos los niveles de lo enlidod.

Poro llevor o cobo lo voloroción de riesgos, lo diogromoción de procesos es uno

herromiento que focilito principolmente lo identificoción y onólisis de los riesgos, en

virtud de que presenio en formo grófico los procesos y permile delimitor los etopos y

responsobilidodes, osÍ como observor los oc'tividodes en formo conjunto y lo reloción entre

éstos, odemós de los controles existenles.

l. ldéntificoción de riesgos

Lo identificoción de riesgos es el proceso de bÚsquedo, reconocimiento y registro de

Lo identificoción requiere de un conocimienlo detollodo de lo inslitución que permito

reconocer y describi los riesgos, osí como identificor lo fuente o elemento que do lugor
ol riesgo, los óreos ofectodos, el impocto relocionodo con los operociones cotid¡onos,
los ocontecimientos (incluyendo los combios en el en'lorno). Ademós, de
consideror lo identif¡coción de riesgos osociodos ol foude o posibles octos de
conupclón.

Con bose en lo onler¡or, se propone el uso de lo metodólogío IDEFo por sus siglos en inglés

lniegrotion Definition for Funciión Modeling, que proporciono uno visión delollodo de
cuolquier proceso o trovés de lo representoción estructurodo y jerorquizodo de los

octlvidodes que lo conformon y los objetos o doios que soporton lo lnieracción de esos

octividodes.



Lo herromienio lnstitucionol poro lo identificoción, evoluoción y trolomiento del riesgo seró

lo Mdttiz de Administroción de Riesgos IMAR),

Preporoción y ejecución de plones de lrolomienlo del riesgo

El obje'tivo de los plones de irotomienlo del riesgo es documentor cómo se llevorón o cobo
los opciones del trotomiento elegido. Lo informqclón proporcionqdo en los plones de
lrotomiento debe incluir:

¡ Los rozones poro lo selección de opciones del lrotomienio del riesgo, incluyendo
los beneficios esperodos o oblener.

:l Designor qu¡enes son responsobles de oprobor el plon y quienes los responsobles de
implemenlorlo.

ri Los occ¡ones
propues'tos.

I Los informes y los requisitos poro seguimiento y conlrol.

: El colendorio de
oclividodes.

Los plones de trotomienlo pueden inclui plones de contlngencios o de coniinuidod de
operociones los cuoles deben de elobororse boio uno metodologío reconocido y olineorse

o los plones de conlingencios existenles en el lnstituto. Se recomiendo lo util¡zoción de lo
normo ISO 22301, lo cuol es un estóndor internocionol oplicoble o lo continuidod de
operociones.

Los plones de trotomien'to pueden consideror el onólisis de riesgos residuoles.

Seguim¡enlo y revis¡ón

Tonto el seguimiento y lo revisión deben ser uno porte del proceso de Administroción de
R¡esgos y deben involucror lo comproboción periódico o de vigiloncio, poro lo cuol
lendrón que definirse cloromente los responsqbilidodes poro llevorlo o cobo.

El conlrol y los procesos de revisión de lo insti'tución deben oborcor todos los ospectos del

proceso de Adm¡nistroción de Riesgos o fin de:

r Aseguror que los conlroles seon eiicoces y eficientes lonto en el diseño como en su

funcionomiento.

: Obtener infórmoción odicionol poro mejoror lo voloroción del
riesgo.



¡ Anolizor y oprender los lecciones de los ocontecimienlos, incluyendo conoios
de occidentes, combios, tendencios, éxitos y frocosos.

! Detector combios tonto en el contexto externo como en el interno, lo que puede requerir
uno revisión de los trotomientos y prioridodes del riesgo.

i- ldentificor nuevos riesgos o riesgos emergentes.

l- Deberó reolizorse lo revisión de los riesgos ol menos codq seis meses o bien cuondo se

presente olguno de los siguientes foctores:

o Combios en lo normotividod oplicoble.

o Combios metodológicos.

o Cqmbiosinformóticos.



lmplemenlqc¡ón dél Proceso de Adminislroción de R¡esgos

El objetivo de esle oportodo es describk los diferenles etopos que ¡ntegron el proceso de
Administroción de Riesgos, osÍ como los diferentes octividodes que deben llevorse o cobo poro su

implementoción.

Aspectos q consideror:

Previo o lo descripción de los etopos y posos poro implemenlor el proceso de Administroción
de
Riesgos, es necesorio consideror lo siguienle:

Definir si el proceso de Administroción de Riesgos se implementoró sobre un proceso, o bien

objetivo eslrotégico, proyecto, procedlmiento o servicio, o cuolquier otro que los unidodes

odminilrotivos consideren necesorio.

! lntegror el grupo de trobojo que porticiporó en el proceso de implemenloción poro lo cuol
los unidodes odminislrot¡vos deberón procuror que los porticipontes represenlen o los

diferentes niveles de lo estructuro orgónico, que cuenten con diferentes óreos de
conocimiento, punlos de v¡sto y experiencio, que comprendon el proceso de fomo de
decisiones y los rozones del por qué ciertos med¡dos pudieron resultor necesorios poro el

cumplimien'to de objetivos.

Cóntor con el mopeo de procesos, proyeclos o servicio y/ó los diogromos de flujo, ó en

su defecto un esquemo generol en el cuol se identifiquen ol menos los principoles eiopos; lo

cuol perm¡te con'tor con uno visión inlegrol, cloro y comportido. Este ospecto es indispensoble
poro lo implemenloción.

Entendiéndose por:

Mopeo del procéso: identifico los etopos, proveedores, insumos, tronsformoción de lnsumos,

productos y cl¡entes o usuorios.

Diogromo de flujo: es uno imogen de los distinios etopos de un proceso,

proyecto, procedimiento o servicio en orden secuenciol.



Comunicoció
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Seguimiento
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Elopos delproceso:

l. Comunicoción y consullo

Poro inicior el proceso de Adminislroción de Riesgos, hobró que comunicor ol grupo de
trobojo el objetivo que se persigue, osí como dor o conocer lo bose metodológico que
sustento esle proceso.

Se debe oseguror que duronte iodos los etopos del proceso de Administroción de Riesgos

existo uno comunicoción y consulto oportuno tonto con el personol que formo porte del
proceso, objetivo eslrotégico, proyeclo, procedimiento o servicio, como con el personol que
puede ser ofectodo por uno decisión o octividod. Asimismo, se deberó hocer del
conocimiento o todos los involucrodos el resultodo de este proceso.

Lo porticipoción de los portes interesodos contribuye
o:

- El desonollo de un plon de comunicoción.

- Definir el contexto odecuodo.

¡ Gorontizor que los intereses de los pories inieresodos seon entendidos.

¡ Reunir el personol clove poro identificor y onolizor los riesgos.

- Aseguror que los diferentes opiniones estén considerodos en lo evoluoción de riesgos

- Gorontizor de formo rozonoble que los riesgos estón debidomente identificodos.

:- Obtener lo oproboción y el opoyo o un plon de iroiomiento y/o continuidod.

Se recomiendo ulilizor lo Cédu/o de identificoción, poro formolizor lo porticipoción del grupo
de trobojo.
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ll. Estoblecimientodelconlexto

Estoblecer el contexto consisle en onolizor el eniorno en el que se busco cumplir con el proceso,

objetivo esirotégico, proyecto, procedimiento o servicio.

Tonto los instituciones como el entorno en el que eslos se desenvuelven son dinómicos, por lo
lonto, se deben consideror los fociores iniernos y exlernos que pudieron incidir en el proceso,

objetivo estrotégico, proyecto, procedimiento o servicio ol momento delonólisis.

Ante combios en lo instiiución o en el entorno, los procesos, el objetivo estrotégico, proyeclo,
procedimiento o servicio pueden ser influidos o ofectodos por nuevos foctores y otros quizó

desoporezcon.

Un ejemplo de lo importoncio de onolizor el conlexto octuol, es el Censo de Pobloción y
Viviendo
2010, en el cuol un foctorsociol externo que se consideró fue lo inseguridod o nivel nocionol,

foctor que en operotivos censoles onleriores no requerío otención específico.

En el coso que hober identificodo foctores internos y/o externos, estos deberón tomorse en

cuento en lo etopo de voloroción de riesgos, olintegror ellistodo de riesgos.

Ejemplos de foctores:

Estoblecer el

contexto
Comunicoció

n y consulto
Seguimienlo
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Trotomiento
de riesgos
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lnfraestruch¡n Tecnoloeh
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Esür¡cü¡n



lll. Voloroción de riesgos

Lo voloroción de riesgos consiste en lo identificoción, onólisis y evoluoción del riesgo, conforme

o lo s¡guiente:

I. ldentificoc¡ón de r¡esgos

El objeto de esto etopq es generor uno listo exhousiivo de los riesgos, bosodo en

oquellos eventos que puedon ofector el logro de los objetivos.

o) Defink el olconce

Poro focilltor lo idenlificoción de riesgos, cuondo se trole de proceso, proyecto,
procedimiento o servicio, se puede optor por identificqr los riesgos por etopos y/o por

grupos: cuondo se trote de obietivos estrotégicos y procedimientos se puede identificor
por grupos.

Enlendiéndose por:

Elopos: Portes en que se divide un proyecio, proceso o servicio.

Ejemplo: Censos económicos (ploneqción, diseño conceptuol, diseño de lo muestro,

coptoción, procesomienlo, presentoción de resultodos, etc.).

Grupos: Aquello closificoción de elementos que se relocionon entre síy que inf ervienen

o formon porte de lo ejecución de los procesos, o bien del obietivo estroléglco,
proyecto. procedimiento o serv;cio.

Ejemplo: lnformoción, recursos humonos, recursos finoncieros, recursos molerioles, etc.

En el coso de objetivos estroiégicos (OE), se debe verificor que éstos se encuentren
olineodos o lo vislón y misión institucionol.
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b) Generor el lislodo de riesgos

Esto ocfividod consisle en que los ¡nvolucrodos en el proceso de Adminisirqción de
Riesgos, identifiquen medionie lluvio de ideos los riesgos que consideren que pueden

impedir, retrosor u obstoculizor el logro de los obietivos, porliendo del olconce definido

onteriormente, yo seo pór etopo y/o por grupo.

Entendiéndose por:

R¡esgo: el efecto de lo incertidumbre sobre los objetivos.

Pord desorrollor esto octividod. se cuento con un formoto denominodo ¡dent¡t¡cac¡ón

de nesgos que se encuenlro incluido en lo Mofriz de Adm¡n¡strac¡ón de Riesgos ÍMAR,)

2. Anólisis de riesgos

El oñólisis de riesgos implico desorrollor lo comprenslón del riesgo. Proporclono un insumo

poro su evotuoc¡ón y poro los decisiones ocerco de si los riesgos necesilon ser trotodos, y

sobre los estrotegios y métodos mós odecuodos poro lol efeclo.

El onólisis de riesgos involucro lo consideroción de los cousos y los efeclos que pudieron

existir en coso de que los riesgos se moteriqlizoron.

Por lo tonto, los octividodes necesorios poro llevor o cobo el onólisis de los riesgos, son los

sigulentes:

o) Es'tructuror los riesgos identíficodos en lo lluvio de ideos, conforme o lo sintoxis

propuesto.
RIESGO+CAU§A+EFECTO

En'tendiéndose pór:

Couso: oquello vorioble, ocontecimienlo, circuns'toncio, corocterístico o combinoción
de éstos, que do origen ol riesgo y que obstocullzo que se obtengo el resullodo

esperodo.

Efeclo: es uno desvioción o consecuencio negotivo de lo
esperodo.

Es común, que ol rnomento de onolizor y eslructuror los riesgos que resultoron de lo
Ituvio de ideos, se identiflque que olgunos de estos se convierton en cousos y/o
efectos de uno o vorios riesgós.



b) Troslodor los riesgos con sus couscs y efeclos ola Matr¡z de Adm¡n¡stroc¡ón de Riesgos,

de esto monero se tienen los elémentos poro conlinuor con el lo evoluoción del
riesgo.

Si duronte el onólisis, se identificon nuevos riesgos, o cousos y efeclos no considerodos
duronte lo lluvio de ldeos, debérón incorpororse en lo Motr¡z de Adm¡nrbfroción de

c) Closificoción del efecto: Consiste en osignor lo cotegorío o que corresponde el

efeclo osociodo ol riesgo, lo Mqtriz de Administroción de Riesgos muestro uno l¡slo

desplegoble de closificociones de efectos en los que se incluye de formo
enunciolivo mós no limitolivo los siguienles:

I Imogenlnsiitucionol.

Seguridod del personol.

. Operqcionoles.

i Económicos.

Operocionoles / Económicos.

.-. Operoclonoles / lmogen instilucionol.

d) ldentificorcontrolesexislentes

Consiste en identificor los con'troles exislenles o oplicobles ol proceso, proyecto,
procedimiento o servicio, cons¡derondo sólo los que estón formol¡zodos, es decir, el

personol los conoce y oplico.

Es importonle evoluor lo efecl¡vidod del conirol identificodo yo que esio permite

evoluor con rnoyor objetividod lo posibilidod e impocto dél riesgo.

El control se implemento poro verlficor si todo ocune de conformidod con los

instrucciones emitidos y con los principios estoblecidos. Tlene como fin señolor los

debilidodes y enores o fin de rectlficorlos e impedir que se produzcon nuevqmente.

Dodo que no exlste uno metodologío que permito evoluor lo efecfividod de los

controles, se recomiendo consideror los siguientes elementos:

.: Operoc¡ón del conlrol: Se refiere o verificor que el control estó operondo tol y

como fué diseñodo y si lo persono que lo reolizo, posee lo outoridod y
competencio requerido poro oseguror lo efectlvidod en lo operoción del
control.



I Coberturo del contral: Eslo vorioble hoce referencio o lo formo como se

proceso y reg¡slro lo informoción:

Totolidod: se busco que el control ldentifique que lo informoción, dotos,

trqnsocciones, etc. se encuentren registrodos en su totolidod.

Acceso restringldo: deben existir niveles de outorizoc¡ón poro occeder o
lo informoción; en coso de los sistemos, se deben osignor perfiles de ingreso.

-, Frecuenc¡a del conlrol: Se considero un nivel óptimo, si el conlrol se reolizo codo
vez que se ejecuto el proceso, procedimiento o oclividod; moderodo, si el

control se reolizo con periodicidod (uno vez por semono, codo quince díos o

codo mes).

Madurez del conlroL Represento lo implementoción y desempeño de
los controles:

Poco confioble: el objeiivo del control no es cloro y se requisito sin justificoción

o ontecedenle olguno.

lnformol: el control ho sido diseñodo e implontodo pero no estÓ documentodo
odecuodomenle. El control depende de lo persono que lo ejecula. No hoy

uno copocitoción forrnol o comunicoción del control.

Estondorizodo: el control ho sido diseñodo, implontodo y estó documenlodo.
Sin emborgo, los desviociones del control no son detectodos.

Monltoreodo: control estondorizodo que se verifico periódicomente poro su

conecto diseño y operoción, contiene reportes poro el personol direclivo. Se

uson henomientos y ouiomotizoción en un sentido limitodo poro el sopori'e del

conlrol,

Óptimo: El control es moniloreodo en t¡empo reol. Se utilizon herrom¡enlos y

outomotizoción en un sentldo limitodo poro el soporte del control y permi'te

reolizor combios oportunos ol control si es necesorio.

3. Evoluoc¡ón de R¡esgos

El propósito de eslo eiopo es oyudor en lo tomo de decisiones sobre cuóles riesgos

pueden ser tolerobles, o si requerirón de un trotomienlo, osÍ como lo prioridod poro su

opl¡coclón.



Esto etopo consiste que uno vez onolizodos y comprendidos los riesgos, éstos se evolúen en
función de codo uno de sus cousos y efeclos, con bose en lo pos¡bilidod de ocurrencio y

el impoclo que pudiero tener en coso de moteriolizorse.

Al determinor lo posibilidod de ocurrencio y el impocto se obtiene el n¡vel del riesgo, es

decir, la mognitud del riesgo. Conforme o los criterios estoblecidos en lo Mofn2 de
Admín¡stroc¡ón de Riesgos, el nivel de riesgo puede ser Extremo, Alto, Moderodo o Boio.

Poro evoluor el riesgo se debe llevor o cobo lo osignoción de volores tonlo poro lo
posibilidod de ocuffencia como poro el impocto, de ocuerdo o los criterios estoblecidos
en lo Molriz de Administroción de Riesgos:

. Posibilidod de ocurrencio: Es todo oquello que que se puede presentor ose

estoblece en función de lo selección de uno de los volores definidos (Elevodo,

Medio-olto, Medio, Medio-bojo o Bojo).

- lmpoclo: Se refiere o los repercusiones en el logro de los obietivos en coso de
moteriolizorse el riesgo y se delermino medionte lo osignoción de uno de los volores

estoblecidos: Cotostrófico, Moyor, Moderodo, Menor o lnsigniflconte.

Al osignor el volor tonto o lo posibilidod de ocunenclo como ol impocto en lo Moiriz de
Administroción de Riesgos, se obiiene en formo outomótico el nivel del riesgo: Extremo,

Allo, Moderodo o Bojo.

Al evoluor los riesgos pueden utilizorse métodos cuolitativos, semi-cuqntitotivos o

cuonlilotivos o uno combinoción de éstos. En lo próciico, o menudo se ulilizq lo

voloroción cuolitoiivq poro obtener uno indicoción generol del nivel de riesgo o onte lo
folto de informoción.

Lo voloroción cuontitot¡vo es lo mós conveniente, poro reolizorlo es necesorio contor con
bitócoros y/o registros de incidenles o problemólico sobre los procesos, funciones,
proyectos. produclos o serviciós.

Poro llevor o cobo lo evoluoción de riesgos el equipo de troboio debe reunirse y

consideror olguno de los dos opc;ones:

I Evoluoción verbol: Codo inlegronte del equipo de trobojo evolÚo verbolmente
los r¡esgos determinodos, obteniendo con ello el promedio de lo posibilidod de
ocurrencio e impocto de codo riesgo.



Evoluoción onónimo: Se entrego o los integrontes del equipo el listqdo de los riesgos

identificodos poro que de formo onónimo evolúen codo uno de ellos.

Este ejerclclo, implico octuor con objetividod, poro evitor que uno respuesto puedo
ser influenciodo por el resto del equipo.



lV. Trqlomiento del riesgo

Uno vez evoluodos lós riesgos, conforme ol nivel del riesgo obten¡do, se determinorÓ lo formo

en que se doró respueslo o codo uno de ellos. El trotomiento del riesgo, impllco un proceso

continuo poro evoluor:

El rrotomiento del riesgo.

I Lo eficocio de ese
frotomiento.

- Lo necesidod de es'toblecer un nuevo
tro'lomlento.

Poro definir el trotomienfo que se dorá o los riesgos se deben llevor o cobo los siguientes

octividodes:

l. Delerm¡nor lo respuelo ol riesgo

Lo respuesto ol riesgo se genero de formo outomólico o trovés de lo Motriz de
Admlnislroción de Riesgos, esto sucede después de evoluor el riesgo y osignor un volor o su

posibilidod e impocto.

Como se mencionó qnteriormenle, se consideró pertinenle ocolor los opciones de
trolomiento en función de los corocterís'ticos del Municipio, los porticuloridodes de sus

procesos y octividodes, osí como cle lo experiencio del trobojo desonollodo en molerio de
Adminislroción de Rlesgos en el propio lnslilulo, conforme o lo siguienle:

o) Acéplor el riesgo: Se osume el impocto del riesgo y por lo lonto no se estoblecen
octividodes de conlrol. Eslo respuestq ol riesgo se generoró únicomenle en coso
de que el nivel de r¡esgo seo bojo. No se puede ocep'tor un riesgo si el nivel del
mismo es extremo, olto o moderodo.
El grupo de trobojo responsoble de odminislror el riesgo puede delerminor si se

implemenlon oclividodes de control o un riesgo cuyo nivel es bojo, ol tomor
esto decisión es importonle consideror lo sigu¡enle:

Voloroción
de riesgos

Estoblecer el
contexlo

Seguim¡enlo
y revisión

Comunicoción
y consulto

Evoluor lo necesidod de estoblecer o dor tro'tomiento o los riesgos, inclus¡ve puede llegor o lo
decisión de proceder o un onólisis posterior. Tombién puede dor lugor o lo decisión de no trotor

el riesgo, en ninguno olro formo, exceplo monlener los controles exislen'tes.

Trotomienlo
de riesgos



o Prloridqd de otención de riesgos cuyo nivel es moderodo, olto o extremo

o Costo de implementoción de los octlv¡dodes de conlrol (Costo - beneficio)

b) Reduc¡r el riesgo: Se deben estoblecer medidos poro reducir el riesgo, yo seo en su

posibilidod de ocurrencio, en su impocto, o ombos. Esto puede implicor llevor o
cobo un onólis¡s generol de los procesos, objetivo eslrotégico, proyecto,
procedimien'to o servicio poro estoblecer límltes en los procesos operolivos,
reosignor recursos conforme o las necesidodes, oumentor lo revisión y seguim¡enlo
de los proyeclos, elc.

c) Tronsferir el r¡esgo: Reduci lo posibilidod de impocto del riesgo, ol tronsferirlo o
comportirlo. Considerondo los coroc'terísticos instilucionoles, esto opción de
respuesto ol riesgo solomente es vólido en los coso de conlrotoción de seguros o
'iercerizoción de servicios.

Esto opción, no se genero de formo outomótico en lo Motriz de Adminislroción de
Riesgos, el equ¡po de trobojo debe especlflcor lo respuesto de formo monuol y

consideror los requisilos previomente mencionodos poro el coso de lronsferir un

Es imporlonte recolcor que lo Administroción de Riesgos es un proceso que debe de
llevorse o cobo de lo monero mós objeiivo posible, considerondo los elementos que se

hon descrito poro esie fin, el osignor sin un onólisis odecuodo los volores o lo posibilidod e
impocto con el objetivo de oblener un nivel de riesgó bojo onulo el resultodo del proceso

de Administroción de Riesgos, ignoro el irnpocto que puede existir en coso de moteriolizorse

un rlesgo osí como los consecuencios económicos, operocionoles y de imogen que

pueden ofector ol lnstituto.

2. Esloblecer ocl¡vidodes de conlrol

Los octividodes de conlrol son los políticos, procedimientos, técnicos y meconismos que

tienden o oseguror el cumplim¡ento de los directrices de los niveles superiores y que se

tomen los medidos necesorios poro ofrontor los riesgos que ponen en peligro el lógro de los

objetivos.

Los oclividodes de control estón inmersos en lodo lo orgonizoción, o'todos los niveles y en
fodos sus funciones y comprenden octlvidodes, toles como: oprobociones y

outorizociones, verificociones, conciliociones, reportes, onólisis e inlerpretoción de
resullodos, recuentos



físicos, oseguromiento de qctivos, segregoción de funciones, indicodores de gestión,

controles de occeso, etc.

De ocuerdo con lo respuesto ol riesgo seleccionodo, se deben estoblecer lo(s)

octividod(es) de control necesorio(s) poro lo Adminisiroción de los Riesgos, conforme o lo
siguiente closificoción:

! Acl¡v¡dodes de control Prevenlivqs: Diseñodos con el propósito de onticiporse o lo

posibilidod de que ocurron situociones no deseodos o inesperodos. Es lo octividod de
control mós efectivo.

r Aclividodes de conlrol Correclivos: Se esloblecen con lo finolidod de corregir o subsonor

en olgún grodo los efectos de lo moieriolizoción del riesgo.

Posibilidod
lmpocto

Acciones
preventivos

Acciones
correclivos

El estoblecimiento de ocfividqdes de control se reolizo en función de codo uno de los

cousos y efectos inherentes ol riesgo. Es necesorio esloblecer octividodes de control
preventivos y correctivos, lo cuol permitiró que el riesgo esté odministrodo de monero
rozonoble ontes, duronte y después de que se pudiero moferiolizor.

Los plones de contingencio y de conlinuidod de operociones son octividodes de conlrol
que opoyon de formo importonle en reducir el impoclo de uno o vorios riesgos en coso
de moteriolizorse, es necesorio en coso de desorrollor dichos plones que estos se

diseñen e
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implementen considerondo uno metodologío formol y que se encuentren olineodos o
los plones de contingencio y de continuidod exislenles en el lnstituto.



V. Segu¡mienlo y rev¡sión

Tonto el seguimien'to como lo supervisión formon porte del proceso de Administroción de
Riesgos, por lo tonto, debe involucror lo cómproboción periódico o de
viglloncio.

Codo unldod odministroiivo definiró, conforme o los corocterÍsticos del proceso, o bien del
objelivo estrotégico, proyeclo, procedimiento o servicio, lontó los plozos como los

responsobles de Ilevor o cobo estos oc'tividodes.

El seguimienlo y lo supervisión deben oborcor todos los ospectos del proceso
de
Administroción de Riesgos o fin de:

I Aseguror que los confroles seon eficoces y eficienles tonto en el diseño como en su

funcionomienfo.

f Obtener informoción odicionol poro meioror lo voloroción del
riesgo.

- Anolizor y copitolizor los lecciones de los exper¡encios instilucionoles, incluyendo conotos
de occidenles, combios, modificoción de tendencios, éx¡tos y frocosos.

I Deiector combios en los conlextos externo e interno, incluidos los comb¡os en los

criferios de riesgo y el riesgo en sí mismo, lo que puede requerir uno revisión del
'trotomiento y prioridodes del riesgo.

t. ldentificor los riesgos emergentes.

lrotom¡enlo
de riesgos

Comunicoc¡ón
y consullo

Voloroción
de r¡esgos

Esloblecer
el conlexto

Seguimienlo
y supervisión
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l. Cédulo de ¡denlif¡coc¡ón

lnstrucl¡vo de llenodo

l. Fecho:
lndicor lo fecho en que se eloboró lo cédulo de identificoción poro desonollor lo Molriz
de
Admlnisiroción de Riesgos.

2. Un¡dododminislrolivo:
lndicar el nombre de lo unidod odministrotivo o lo cuol pertenece el proceso, o bien el
objetivo estrotégico, proyecio, procedimienlo o servició evoluodo. Es conveniente detollor
en su coso Diección, Subdirección y/o Deporl'omento.

Fecha I

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN

Unrdad admrñrstratDt

Nomb(6 dol proceso

Obj6tr¡o

Alcance

Nomhe del responsable

Nombre dsl coordnador o onlacs de la
admioislracrón de násgos.

1)

3)

¡)

lnformación General

Parüc¡pantes



Ejemplo:

Unidod Administrotivo: ConlrolorÍo lnterno del Municipio / Áreo de Control y
Evoluoción / Subdiección de Control y Evoluoción.

3. Nombre del proceso:
lndicqr el nombre del proceso, o bien el objelivo eslrotégico, proyecto, procedimiento
o servlcio evoluodo.

4. Objelivo:
Describir el objetivo del proceso o bien del proyecto, procedimienlo o serv¡cio evoluodo, en
coso de que se troboje en un objetivo estrotégico, se tronscribe texluolmenle dicho
objetivo.

5. Alconce:
Cuondo se lrole de procesos, proyectos, o servicios, el olconce se puede limiior o uno o
vor¡os etopos.

Nombre del Proceso: Censo de Póbloción y Viviendo
2010

Alconce: Etopo de
Copturo
En coso de que lo evoluoc¡ón del proceso, proyecto o servicio cubro todos los etopos
del m¡smo, se deberó indicor 100%.

ó. Nombre del responsoble:
lndique el nombre del respónsoble del proceso, o bien del objetivo es'troiégico, proyecto,
procedimiento o servlcio o evoluor; es declr, el propietorio del riesgo (persono con lo

responsobilidod y lo outoridod poro odministror el riesgoJ.

8. Porl¡cipontes:
lndique los nombres de los personos que se encorgorón de llevor o cobo lo
implementoción de lo Adminlstroclón de Riesgos.

7. Nombre del coord¡nodor o enloce de ld Admin¡lroc¡ón de Riesgos:

lndique el nombre de lo persono que se encorgoró de orgonizor, integror y dor seguimiento
ol resultodo de lo Administroc¡ón de Riesqos.



Se pueden incorporor los filos o renglones que seon necesorios conforme ol número de
porticipontes. Lo onterlor, respetondo el formoto de los filos (olluro, tipo y iomoño de letro).



2. ldenl¡f¡coción y onál¡s¡s de r¡esgos
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lnslruclivo dé llenodo

l. Un¡dqdAdm¡n¡slrol¡vo:
lndicor el nombre de lo unidod odministrotivo o lo cuol pertenece el proceso, o bien el

objetivo estrotég¡co, proyecto, procedimienlo o servicio evoluodo. Es conveniente detollor
en su coso Dlrección, Subd¡rección y/o Deportomento.

Ejemplo:

Unidod Administrotivo: Controloío

2. Nombre del proceso:
lndicor el nombre del proceso, ó bien el objetivo estrotégico, proyecto, procedimiento o
servicio evoluodo.

3. Objefivo:
Describir el objelivo del proceso ó blen del proyecto, procedimiento o servició evoluodo. En

coso de que se troboje en un objetivo esirotégico, se tronscribe tex'tuolmente dicho objetivo.
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4. Alconce:
Cuondo se traté de prócesos, proyectos, o servic¡os, el olconce se puede limitor o uno o
vcrios etopos.

Ejemplo:

Nombre del Proceso: Censo de Pobloción y Vivlendo
2010

Alconce: Etopo de
Copturo
En coso de que lo evoluoción del proceso, proyecto o servicio cubro todos los etopos del
mismo. se deberó indicor 100%.

5. techo de evoluoción:
lndicor lo fecho en que se llevo o cobo lo evoluoción de lo Administroción de Riesgos en el

tormolo ddlmm/oooo, en coso de que lo duroción seo moyor o un dío, especilcor el
periodo. Ejemplo: Del 8 ol l0 de mozo del 201 9.

¿. Lluvio de ¡deos:

Esto sección se empleo poro enlislor los posibles riesgos que pudieron impedir, retrosor u

obstocullzor el logro de los objetivos del proyeclo, procedimiento o servicio evoluodo,
conforme ol olconce definldo.

7. Elopo:
Nombre de lo elopo del proceso, proyecto, procedimiento o serv¡cio o
evoluor.

8. Grupo:
Aquello c¡osificoción desogregodo que ¡nterviene o formo porte en lo ejecución del
proceso, o bien del obje'livo estrotégico, proyeclo, produc'to o servicio. Ej. Recursos

moterioles, Recursos finoncieros, Recursos 'lecnológicos, Recursos Humonos, lnformontes,
lns'lrumento de coptoción, Morco normo'tivo, etc.

9. Riesgo:

Efecto de lo incertidumbre sobre los objetivos.

I l. Efeclo:
Es uno desvioción o consecuencio negotivo de lo
esperodo.

10. Couso:
Aquello vor¡oble, ocon'iecimiento, circunsloncia, coroclerístico o comb¡noción de éstos,
que do origen del riesgo y que obstoculizo que se obtengo el resultodo esperodo.



Nolqs:

l. Los dotos proporcionodos en los puntos I o 4, se repiten en formo outomótico en el formoto
correspondiente o lo "Motriz de Adminisiroción de Riesgos".

2. En coso de requerirse, se podró incorporor el número de filos necesorios, conforme ol formoto
esioblecido (olturo, tipo y tomoño de leiro). De no uiilizor el totol de filos, se recomiendo
eliminorlos.

4. En coso de que se identifiquen mós de uno couso o efecto poro un mismo riesgo es

importonte repelir lo couso y/o el riesgo, esto focilito su posterior onólisis y evoluoción.
Ejemplo:

Riesgo Couso

Riesgo 1 Couso'l Efecto I

Riesgo 1 Couso 2 Efecto I

Riesgo I Couso 2 Efecto 2

3. Motriz de Administroción de Riesgos
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3. Se puede identificor mós de uno couso y un efecto poro codo riesgo.
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No se requiere lo copturo de los puntos 1 o 4, siempre y cuondo, dicho informoción se encuentre

registrodo en elformoto de "ldentificoción y onólisis de riesgos".

1. Unidod Adminislrotivo

2. Nombre delproceso

3. Objetivo

4. Alconce

5. Fecho de evoluoción:
lndicor lo fecho en que se llevo o cobo lo evoluoción de lo Administroción de Riesgos en el

formoto dd/mm/oooo, en coso de que lo duroción seo moyor o un dío, especificor el

periodo. Ejemplo: Del 8 ol '10 de morzo del 2014.

Anólisís de r'esgos

6. Elopo:
Nombre de lo etopo del proceso, proyeclo, procedimienlo o servicio o
evoluor.



7. Grupo:
Aquello closificoción desogregodo que interviene o formo pqrte en lo elecución del
proceso, o bien del objelivo estro'iégico, proyecto, producto o servicio. Ej. Recursos

moterioles, Recursos finoncieros, Recursos tecnológicos, Recursos Humonos, Informonte§,

Instrumen'to de coptoción, Morco normolivo, elc.

8. R¡esgo:

Menclonor el riesgo identificodo. (Riesgo: es elefecto de lo incertidumbre sobre los obje'tivos.)

9. Couso:
Describir lo couso o cousos del riesgo identificodo. (Couso: Es oquello vorioble,

ocontecimiento, circunstoncio, corocterístico o combinoción de éslos, que do origen del
riesgo y que obsloculizo que se tengo el resultodo esperodo.)

10. Efeclo:
Redoctor el efecto o efectos del riesgo por codo couso identlficodo. Es importonte señolor
que puede existir mós de un éfecto por couso. (Efecto: Es uno desvioción o consecuenc¡o

negolivo de lo esperodo.)

I l. Closif¡coc¡ón dél éféclo:
Determinor en bose o lo listo desplegoble el tipo de efecto, 5i el tipo de efecto no se

identifico en lo listo desplegoble es necesorio incorpororlo monuolmente.

12. Controles existenles:
Consiste en iden'lificor los controles exis'tentes o oplicobles ol proceso, o bien, ol proyecto,
procedimiento o servicio ol momento de reolizor lo Motriz de Adm¡nislroción de Riesgos. Es

imporionle señolor que poro conslderor dichos controles, éstos deben de eslor formolizodos,

ser conocidos y oplicodos por el personql.

Evolucc¡ón de r¡esgos

l3 y 14. Posibil¡dod de ocurrenc¡o e impoclo:
Poro deierminor lo posibilldod de ocurrencio e impoclo, se debe consideror codo uno de
los cqusos y efectos del riesgo identificodo.

El formoto cuento con uno listo desplegoble poro seleccionortonto el nivel de posibilidod

de ocurrencio como el de impoclo, en función de los s¡guientes crilerios:
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Riesgo
moleriolizoción

cuyo
ofectorío

Riesgo cuyo posibilidod
de ocurrencio se eslimo

Descri¡
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cumplimienio
objetivos.

Riesgo cuyo
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de que se monifiesie.

Riesgo cuyo posibilidod
,{^ 
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,rran¡la oa ac*ima

moteriolizocion otectorio
de monero significotivo el
desorrollo y el

t^ t^^

Medio-olto
4

como medio-ollo, entre
68%y 90%

Moyor
4

Medio-bojo
2

objetivos.

Riesgo cuyo
moteriolizoción pudiero
ofector el desorrollo y
eumpllmlCñT- de los
ugl6q'vo§yya materialización
causaría un daño menor y no
¡fart¡rí¡ ñ.\r^rm6ñfó al

cumplimiento de los objetivos.

Riesgo que puede tener un
pequeño o nulo efecto sobre el

cumplimiento de los objetivos.

Kresgo cuyo posrollrooo
de ocurrencio se estimo
como medio, entre 33% y
67%

Riesgo cuyo posibilidod
de ocurrencio se estimo
medio- bojo, entre 10%

te$ffiddeque éste se

presente.

lnsignificante 1L

Riesgo cuya posibilidad de

ocurrencia se estima baja,
menordel 9%

Men
2

Bojo

15. Niveldelriesgo:
Uno vez seleccionodos los criterios 13 y 14, (posibilidod e impocto) se obtiene oulomólicomente el

nivel del riesgo identificodo.

Riesgo extremo, requiere oiención inmedioto.
Debe reducirse con controles correctivos que lo mitiguen

Riesgo olto, requiere otención delresponsoble delproceso, objetivo estrotégico,
proyeclo, procedimiento o servicio,
Deben estoblecerse plones de trotomiento.

Riesgo moderodo, osegurorse que se puedo detector Y

monejor opropiodomente.M

Riesgo bojo, debe odministrorse con procedimientos de rutinq

Crite¡ios

Posibilidqd de ocurrencio Niveles de
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Se requiere de monitoreo e implementoción de controles mínimos.



Trolomiento de riesgos

I ó. Respuesto ol riesgo:

Derivodo delnivelde riesgo resullonle de lq combinoción de su posibilidod e impoclo se

genefo, de formo oulomólico, lo respuesto respeclivo.

I Aceplor elriesgo:
Se osume el impoclo del riesgo y por lo ionto no se estoblecen octividodes de
control.

- r Reduc¡r el riesgo:
Medidos que se odoplon poro reducir el riesgo, yo seo en su posibilidod de ocurrencio,
en su impocto, o ombos. Esto puede implicor llevor o cobo un onólisis generol del
proceso, o bien del proyecto, procedimiento o servicio poro estoblecer límites en los

procesos operolivos, reosignor recursos conforme o los necesidodes, oumentor lo revisión

y seguimiento de los proyectos, etc.

Tronsferir el riesgo:
Reducir lo posibilidod de impoclo del riesgo, ol tronsferirlo o comportirlo. Algunos
prócticos comunes incluyen lo compro de seguros, o lo tercerizoción de uno octividod.

Esloblecimienfo de ocfívldodes de conlrol
Se derivo de lo respuesto ol riesgo, se deben plosmor los octividodes preventivos y correctivos.

En coso de oceptor el riesgo, NO es necesorio el esloblecimiento de ninguno octividod de
control.

17. Aclividodes de control preventivos:
Actividodes de control propuestos poro disminuir lo posibilidod de ocurrencio del riesgo osí

como el nombre de servidor público responsoble de su seguimienlo.

18. Actividodes de control correclivqs:
Actividodes de control propuestos poro disminuir el impocto del riesgo en coso de que

se moteriolice riesgo osí como el nombre de servidor público responsoble de su

seguimiento..

a


