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PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DEL SURGIMIENTO DE NUEVOS RIESGOS 

 

1. OBJETIVO 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodología de Administración de Riesgos que 

observara la Organización para la identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a sus 

riesgos, a efecto de asegurar en forma razonable el logro de sus metas y objetivos institucionales. 

En forma específica, describe el procedimiento asociado a la Gestión de Riesgos, cuyo objetivo es 

gestionar adecuada y oportunamente los principales riesgos que enfrenta el negocio, constituyendo 

una herramienta que formaliza las responsabilidades, gobernabilidad y procedimiento para la 

identificación, evaluación y seguimiento de los riesgos a nivel Institución. 

 

 

2. ALCANCE 

El seguimiento a la gestión de riesgos es de responsabilidad del Enlace de Administración de 
Riesgos del Comité de Control Interno, y deberá iniciarse el proceso de Administración de Riesgos 
a más tardar el último trimestre de cada año, conformando un grupo de trabajo integrado por los 
Titulares de todas las Unidades Administrativas de la Institución, el Titular del Órgano Interno de 
Control, el Coordinador de Control Interno y el Enlace de Administración de Riesgos, para integrar 
la Matriz y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, debiendo especificar las 
actividades a realizar, los responsables y las fechas para el cumplimiento de los mismos. 
 
Los Titulares de las Instituciones, deberán observar que la metodología a instrumental para la 
Administración de Riesgos contenga las etapas mínimas previstas en el artículo 35 de las 
Disposiciones. Instruirán también a las Unidades Administrativas, al Coordinador de Control Interno 
y al Enlace de Administración de Riesgos para iniciar el proceso de Administración de Riesgos. 
 
 

 

3. DEFINICIONES 

Administración de Riesgos: Es el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, 

responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a 

los procesos por los cuales se logra el mandato de la Institución, mediante el análisis de los distintos 

factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan 

mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en 

términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

Actividades de Control: Son las acciones que define y desarrolla la Administración mediante 

políticas, procedimientos y tecnologías de la información con el objetivo de alcanzar las metas y 

objetivos institucionales; así como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción. Las 

actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la Institución, en las diferentes etapas de 

sus procesos y en el entorno tecnológico, y sirven como mecanismos para asegurar el cumplimiento 

de las metas y objetivos y prevenir la ocurrencia de actos contrarios a la integridad. 
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Unidades Administrativas: división administrativa, establecida en instrumento jurídico respectivo, 

de los ejecutores de gasto del Sector Público y que para efectos de la programación, presupuesto, 

ejercicio, control y evaluación del gasto público estén constituidas en unidades responsables. 

Riesgo: la probabilidad de ocurrencia de un evento o acción adversa y su impacto que impida u 

obstaculice el logro de los objetivos y metas institucionales. 

 
Actividades de Control / Planes de acción: Son las actividades de mitigación (preventivas, 
correctivas o detectivas) desarrolladas para disminuir la frecuencia/probabilidad y/o la 
consecuencia/daño de un evento de riesgo. 
 
Evaluación del Riesgo: Es una medida de la severidad del riesgo, que considera el par ordenado 
Probabilidad - Consecuencia. Usualmente se evalúa con valores cualitativos o cuantitativos para así 
priorizar y comparar los distintos eventos de riesgo. 
 
Matriz de Riesgo: Es el catastro de los riesgos identificados con su correspondiente evaluación 
inherente y residual, y la categorización de cada uno ellos. 
 
Mapa de Riesgos: Es una representación gráfica de la evaluación de cada riesgo, a través de su 
frecuencia/probabilidad y consecuencia/daño. En ésta se identifican 4 zonas de criticidad: roja (muy 
alta); naranja (alta), amarilla (media); verde (baja). 
 
Respuesta al Riesgo: Esla estrategia que aplicará la organización para enfrentar los riesgos que 
han sido identificados y que, en forma residual, se ubican en las zonas crítica del mapa de riesgos 
(roja, naranja, amarilla). 
 

 

4. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

La metodología de Administración de Riesgos contendrá las etapas mínimas que se exponen en el 

siguiente orden, debiendo ser registradas anualmente en una matriz de Administración de Riesgos 

Institucional: 

4.1. Evaluación de riesgos. 

a)  Identificación, selección y descripción de riesgos. Se realizará con base en los objetivos y metas 

institucionales, lo cual constituirá el inventario de riesgos institucional. En la descripción de los 

riesgos se deberá considerar la siguiente estructura general: sustantivo, verbo en participio y, 

adjetivo o adverbio o complemento circunstancial negativo; 

b) Nivel de decisión del riesgo. Se identificará el nivel de exposición que tiene el Riesgo en caso de 

su materialización, de acuerdo con lo siguiente:  

• Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión, objetivos y metas 

institucionales.  

• Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y proyectos 

de la Institución,  

• Operativo: Repercute en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables 

de su ejecución.  
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c)  Clasificación de los riesgos.  Se realizará en congruencia con la descripción del Riesgo que se 

determine, de acuerdo con la naturaleza de la Institución; 

d)  Identificación de factores de riesgo. Se describirán los factores que puedan contribuir a la 

materialización de un riesgo, considerándose como parte de los insumos las causas que den origen, 

entre otros, a las observaciones determinadas recurrentemente por las instancias de fiscalización; 

• Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o 

indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 

• Financiero Presupuestal: Se refieren a los recursos financieros y presupuestales necesarios 

para el logro de metas y objetivos.  

• Técnico-Administrativo: Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, sistemas 

no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen en la 

consecución de las metas y objetivos.  

• TIC´s: Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados;   

• Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro de 

las metas y objetivos. 

• Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la 

actuación de la organización en la consecución de las metas y objetivos. 

• Entorno: Se refieren a las condiciones externas a la organización, que pueden incidir en el 

logro de las metas y objetivos. 

e) Tipo de factor de riesgo: Se identificará el tipo de factor conforme a lo siguiente:  

• Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de 

actuación de la organización;  

• Externo: Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la 

organización.  

f)  Identificación de los posibles efectos de los riesgos. Se describirán los impactos; 

g)  Valoración inicial del grado de impacto. La asignación se determinará con una escala de valor del 

0 al 10, de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 35 de las Disposiciones Generales 

en Materia del Marco Integrado de Control Interno. La Institución establecerá un criterio específico 

para cada escala de valor, de acuerdo con la siguiente tabla:  



 
 

 

P á g i n a  4 | 11 

 

 

h) Valoración inicial de la probabilidad de ocurrencia. La asignación se determinará con una escala 

de valor del 0 al 10, de acuerdo con lo establecido en la fracción IV del artículo 35 de las 

Disposiciones Generales en Materia del Marco Integrado de Control Interno. y en función de los 

factores de riesgo. La Institución establecerá un criterio específico para cada escala de valor, 

considerando la frecuencia con la que se ha materializado el Riesgo en el pasado, de acuerdo con 

la siguiente tabla: 
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La valoración inicial del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia, se determinará sin 

considerar los controles existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima 

vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no atenderlos adecuadamente. 

Para la valoración inicial y final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia, los Titulares de las 

Instituciones, podrán utilizar metodologías, modelos y/o teorías basados en cálculos matemáticos, 

tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencias, proceso de jerarquía analítica y modelos 

probabilísticos, entre otros. 

 

4.2. Evaluación de controles. 

Se realizará conforme a lo siguiente:  

a)   Comprobar la existencia o no de controles para los factores de Riesgo y, en su caso, para sus 

efectos; 

b)   Describir los controles existentes para administrar los factores de Riesgo y, en su caso, para sus 

efectos; 

c)  Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo y/o detectivo; d)   Identificar en los controles 

la suficiencia (cuando esté documentado, autorizado y es efectivo) o la deficiencia (cuando no esté 

documentado, autorizado y es ineficaz); 

e)  Determinar si el Riesgo está controlado suficientemente, cuando al menos todos sus factores 

cuentan con controles suficientes.  
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4.3.  Valoración final de riesgos respecto a controles. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Se dará valor final al impacto y probabilidad de ocurrencia del Riesgo con la confronta de los 

resultados de las etapas de evaluación de riesgos y de controles. 

b) La Institución establecerá los criterios necesarios para determinar la valoración final del impacto 

y probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como su ubicación en el cuadrante correspondiente del 

Mapa de Riesgos Institucional, a partir de la suficiencia, deficiencia o inexistencia de los controles. 

Para lo anterior, las Instituciones podrán considerar los criterios siguientes: 

1. Los controles son suficientes. - La valoración del Riesgo pasa a una escala inferior. El 

desplazamiento depende de si el control incide en el impacto y/o la probabilidad. 

2. Los controles son deficientes. - Se mantiene el resultado de la valoración del Riesgo antes 

de controles. 

3. Inexistencia de controles. - Se mantiene el resultado de la valoración del Riesgo antes de 

controles. 

Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la evaluación 

de controles, las Instituciones podrán utilizar metodologías, modelos y/o teorías basados en cálculos 

matemáticos, tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencias, proceso de jerarquía 

analítica y modelos probabilísticos, entre otros. 

 

4.4. Mapa de riesgos institucional. 

a)   Elaboración del Mapa de Riesgos Institucional. Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la 

Matriz de Administración de Riesgos Institucional y se graficarán en el Mapa de Riesgos, en función 

de la valoración final del impacto en el eje horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. 

La representación gráfica del Mapa de Riesgos Institucional deberá contener los cuadrantes 

siguientes: 

Cuadrante I. Riesgos de Atención Inmediata. - Son críticos por su alta probabilidad de ocurrencia y 

grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 5 y hasta 10 de ambos ejes; 

Cuadrante II. Riesgos de Atención Periódica. - Tienen alta probabilidad de ocurrencia ubicada en la 

escala de valor mayor a 5 y hasta 10 y bajo grado de impacto de 0 y hasta 5; 

Cuadrante III. Riesgos Controlados. - Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado de impacto, se 

ubican en la escala de valor de 0 y hasta 5 de ambos ejes, y 

Cuadrante IV. Riesgos de Seguimiento. - Tienen baja probabilidad de ocurrencia con valor de 0 y 

hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 10. 
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4.5. Definición de estrategias y acciones para la administración de riesgos.  

a)   Las estrategias constituirán las opciones para administrar los riesgos, basados en su valoración 

respecto a controles, lo que permitirá determinar las acciones de control a implementar por factor. 

Algunas de las estrategias que pueden considerarse independientemente, interrelacionadas o en su 

conjunto, son las siguientes: 

1. Evitar el riesgo. - Se aplica antes de asumir cualquier riesgo. Se logra cuando al interior 

de los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, 

resultado de controles suficientes y acciones emprendidas;  

2. Reducir el riesgo. - Se aplica preferentemente antes de optar por otras medidas más 

costosas y difíciles. Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la probabilidad de 

ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de contingencia), tales como la 

optimización de los procedimientos y la implementación de controles; 

3. Asumir el riesgo. - Se aplica cuando el Riesgo se encuentra en el cuadrante III, y puede 

aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, 

o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden establecer acciones de contingencia, 

y  

4. Transferir o compartir el riesgo. - Implica la administración del Riesgo con un tercero que 

tenga la experiencia y especialización necesaria para asumirlo, esta estrategia cuenta con 

tres métodos: 

• Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la exposición a una 

pérdida obliga también a renunciar a la posibilidad de una ganancia.  

• Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que, en caso de tener 

pérdidas, éstas sean asumidas por la aseguradora. 

Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. Cuando se recurre 

a la segunda medida se elimina el Riesgo renunciando a una ganancia posible. Cuando se 

recurre a la primera medida se paga una prima para eliminar el Riesgo de pérdida, sin 

renunciar por ello a la ganancia posible. 

• Diversificación: Implica mantener cantidades similares de muchos activos riesgosos en lugar 

de concentrar toda la inversión en uno sólo, en consecuencia, la diversificación reduce la 

exposición al Riesgo de un activo individual.   

b) Las acciones de control para administrar los riesgos se definirán a partir de las estrategias 

determinadas para los factores de riesgo, las cuales se incorporarán en el PTAR Institucional. 

c) Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las Instituciones, éstas deberán contemplar 

solamente las estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los riesgos de corrupción son 

inaceptables e intolerables, en tanto que lesionan la imagen, la credibilidad y la transparencia de las 

Instituciones. 
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5. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará el PTAR 

Institucional, el cual incluirá:  

a. Los riesgos; 

b. Los factores de riesgo; 

c. Las estrategias para administrar los riesgos, y 

d. Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional, las 

cuales deberán identificar: 

1. Unidad Administrativa; 

2. Responsable de su implementación; 

3. Las fechas de inicio y término; 

4. Medios de verificación, y 

5. Porcentaje de avances.  

 

 

6. ELABORACION DE AVANCES TRIMESTRALES 

El Reporte de Avances Trimestral del PTAR contendrá al menos lo siguiente:  

I. Resumen de acciones comprometidas, cumplidas y en proceso, así como sus porcentajes de 

avance;  

II. Descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el cumplimiento de las acciones en 

proceso y propuestas de solución para consideración del Comité u Órgano de Gobierno, según 

corresponda;  

III. Resultados alcanzados en relación con los esperados. 

IV. Fecha de elaboración y firma del Coordinador de Control Interno y del Enlace de Administración 

de Riesgos, y 

V. Fecha de autorización, nombre y firma del Titular de la Institución. 

 

 

7. POLITICAS 

7.1 Los Titulares de las Instituciones autorizarán con su firma autógrafa el PTAR, la Matriz de 

Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucionales y los difundirán a los responsables 

de la administración de los riesgos a más tardar 3 días hábiles posteriores a su suscripción, e 

instruirán la implementación del PTAR. 

7.2 Los Titulares de las Instituciones presentarán Trimestralmente en las sesiones ordinarias del 

Comité la actualización del PTAR, la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos 

Institucionales. 
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7.3 El Reporte de Avances de las acciones del PTAR institucional se realizará trimestralmente, 

el Titular de la Institución lo presentará al Comité en la sesión ordinaria que corresponda al trimestre 

reportado, atendiendo los requisitos establecidos en el artículo 37 de las Disposiciones Generales 

en Materia del Marco Integrado de Control Interno del Estado de Campeche. 

7.4 La evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que 

acredite la implementación y avances reportados, será resguardada por los servidores públicos 

responsables de las acciones comprometidas en el PTAR institucional y estará a disposición de los 

órganos fiscalizadores u órgano interno de control, a través del Enlace de Administración de Riesgos. 

7.5 El Titular del Órgano Interno de Control presentará en las sesiones ordinarias del Comité o 

del Órgano de Gobierno, según corresponda, su informe de evaluación de cada uno de los aspectos 

del Reporte de Avances Trimestral del PTAR, como sigue: 

I. Al Titular de la Institución, dentro de los 15 días hábiles posteriores a la recepción del 

reporte de avance trimestral del PTAR, y  

II. Al Comité y, en su caso, al Órgano de Gobierno, en las sesiones inmediatas posteriores 

al cierre de cada trimestre.  

7.6 Se realizará un Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, con relación a los 

determinados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional del año inmediato anterior, y 

contendrá al menos lo siguiente: 

I. Comparativo del total de riesgos por cuadrante; 

II. Variación del total de riesgos por cuadrante; 

III. Riesgos identificados y cuantificados con cambios en la valoración final de probabilidad 

de ocurrencia y grado de impacto, así como los modificados en su conceptualización;  

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto 

cuantitativos como cualitativos, de la Administración de Riesgos, y 

V. Fecha de autorización, nombre y firma del Titular de la Institución.  

 

7.7 El Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, deberá fortalecer el proceso de 

Administración de Riesgos y el Titular de la Institución lo informará al Comité o al Órgano de 

Gobierno, según corresponda, en su segunda sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal. 

8. PROCEDIMIENTO 

8.1 El Titular de la Institucuión instruye a las Unidades Administrativas, al Coordinador de Control 

Interno y al Enlace de Administración de Riesgos iniciar el proceso de Administración de Riesgos.  

8.2 El Coordinador de Control Interno acuerda con el Titular de la Institución la metodología de 

Administración de Riesgos, las acciones para su aplicación y los objetivos y metas institucionales 

a los que se alinea el proceso y riesgos, y los comunica a las Unidades Administrativas por 

conducto del Enlace de Administración de Riesgos. 
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8.3 El enlace de Administración de Riesgos informa y orienta a las Unidades Administrativas sobre 

el establecimiento de la metodología de Administración de Riesgos, las acciones para su 

aplicación, y los objetivos y metas institucionales, para que documenten su propuesta de riesgos 

en la Matriz de Administración de Riesgos. 

8.4 Las Unidades Administrativas documenta las propuestas de riesgos en la Matriz de 

Administración de Riesgos, en función de las etapas mínimas establecidas. 

8.5 El Enlace de Administración de riesgos revisa y analiza la información proporcionada por las 

Unidades Administrativas en forma integral, define con el Coordinador de Control Interno la 

propuesta de riesgos institucionales, elabora y presenta al mismo los proyectos de Matriz de 

Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos Institucionales. 

8.6 El coordinador de Control Interno revisa los proyectos de Matriz de Administración de Riesgos y 

Mapa de Riesgos Institucionales y Acuerda con el Titular de la Institución los riesgos 

institucionales y los comunica a las Unidades Administrativas por conducto del Enlace de 

Administración de Riesgos. 

8.7  El Enlace de Administración de Riegos elabora y presenta al Coordinador de Control Interno el 

proyecto del PTAR Institucional. 

8.8  El Coordinador de Control Interno revisa el proyecto del PTAR Institucional, juntamente con el 

Enlace de Administración de Riesgos. Presenta anualmente para autorización del Titular de la 

Institución la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, y firma de 

forma conjunta con el Enlace de Administración de Riesgos.  

8.9  El Coordinador de Control Interno difunde la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de 

Riesgos y el PTAR, e instruye la implementación del PTAR a los responsables de las acciones 

de control comprometidas y al Enlace de Administración de Riesgos. 

8.10 Las Unidades Administrativas instrumentan y cumplen las acciones de control del PTAR, e 

informan los avances trimestrales y resguardan la evidencia documental. 

8.11 El Enlace de Administración de Riesgos realiza juntamente con el Coordinador de Control 

Interno el seguimiento permanente al PTAR, elabora y presenta al Coordinador de Control 

Interno el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del PTAR con la información 

proporcionada por las Unidades Administrativas y el Reporte Anual de Comportamiento de 

Riesgos.  

8.12 El Coordinador de Control Interno revisa el proyecto del Reporte de Avances Trimestral del 

PTAR y del Reporte Anual de Comportamiento de Riesgos, los firma juntamente con el Enlace 

de Administración de Riesgos y los presenta para autorización y firma del Titular de la Institución. 

8.13 Presenta en la primera sesión del Comité o de Órgano de Gobierno, según corresponda, el 

Mapa y Matriz de Administración de Riesgos, PTAR y el Reporte Anual de Comportamiento de 

los Riesgos, y sus actualizaciones en las sesiones subsecuentes; y el Reporte de Avances 

Trimestral del PTAR, en las sesiones del Comité, según corresponda. 

8.14 Comunica al Enlace de Administración de Riesgos los riesgos adicionales o cualquier 

actualización a la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR 

determinados por los servidores públicos, el Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda.  
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8.15 El enlace de Administración de riesgos agrega a la Matriz de Administración de Riesgos, al 

Mapa de Riesgos y al PTAR, los riesgos adicionales o alguna actualización, identificada por 

servidores públicos, el Comité u Órgano de Gobierno, según corresponda, para elaborar el 

informe correspondiente y presentar al Titular de la Institución para acordar las acciones de 

mitigación de dichos riesgos. 
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