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INTRODUCCIÓN. 
 
La administración de Riesgos Institucional representa para el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, como entidad pública, un elemento 

básico en su planeación estratégica, ya que le permite un manejo sistemático que 

contribuye a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y eficacia en los procesos 

organizacionales, a través de estrategias de mejoramiento continuo desde un enfoque 

preventivo, organizado y sistematizado, teniendo como convicción que la mejora del 

Control Interno es uno de los ejes indispensables para reducir la posibilidad de ocurrencia 

de actos que ponen en peligro la consecución de sus metas y objetivos. 

Esta metodología permitirá establecer mecanismos para identificar, evaluar, analizar y 

minimizar los riesgos institucionales, incluyendo los asociados a posibles actos de 

corrupción a los cuales se encuentra expuestos los procesos fundamentales y operativos 

de las diversas áreas de este organismo y poder así fortalecer la Administración de 

Riesgos, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y los fines esenciales del Colegio 

de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala. 

Lo importante de la Administración de Riesgos sea incorporado en el interior de este 

Organismo como una política de gestión por parte de la alta dirección y cuente con la 

participación y respaldo de todos los servidores públicos que lo conforman, tarea que se 

facilitará con la implementación de la Metodología presentada a continuación  

 
OBJETIVO GENERAL.  
 
Dirigir de manera correcta y conforme a la normatividad aplicable el proceso sistemático 

para identificar, analizar, evaluar, atender y dar seguimiento al comportamiento de los 

riesgos a que está expuesto el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 

de Tlaxcala, analizando diversos factores externo y/o internos que puedan provocarlos, 

determinando los posibles efectos y grados de impacto con el propósito de mitigar su 

impacto en caso de materialización, incluyendo los riesgos de corrupción que puedan 



 

impedir su capacidad para lograr las metas y objetivos institucionales, involucrando y 

comprometiendo a todos los servidores de la dependencia en la búsqueda de acciones 

encaminadas a prevenir y administrar los Riesgos Institucionales.   

 

OBJETIVO DEL MANUAL.  
 
Disponer de una metodología de apoyo a los funcionarios y empleados para que inciden 

de manera relevante en la consecución institucional.  

 
AMBITO.  
 
La Dirección General y Unidades Administrativas tendrán el compromiso de incentivar la 

cultura de prevención de riesgo, estableciendo un lenguaje común para crear el apetito 

de riesgo institucional y concientizar la importancia del tema para el logro de los objetivos 

institucionales. La Dirección General, conformará un Comité de Riesgos funcionarios de 

diferentes áreas analizar el desarrollo de la metodología. El Comité de Riesgos definirá 

el Proceso de Administración de los Riesgos, incluyendo su seguimiento, e informará a 

la Dirección General el resultado de su gestión de acuerdo con los períodos que defina 

o la necesidad que surja derivada de la identificación de riesgos.  

 
 
RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES. 
 
Del titular de la dependencia (presidente del comité de control interno). 
 
 
1.- Aprobar la Metodología para la Administración de Riesgos Institucional. 

2.-Aprobar los Programas Anuales para garantizar el oportuno cumplimiento de las 

acciones comprometidas por los responsables de su atención  

3.- Instruir y supervisar que las unidades administrativas, el coordinador de control 

interno y enlace de administración de riesgos inicie y concluya el proceso y acordar la 

metodología de administración de riesgos  



 

4.- Instruir a las unidades administrativas que identifiquen en sus procesos los posibles 

riesgos de corrupción y analicen la pertenencia, suficiencia y efectividad de los controles 

establecidos para mitigar el riesgo. 

5.- Verificar que todos los servidores públicos de la institución, en el ámbito de su 

competencia, contribuirán al establecimiento y mejora continua del Sistema de Control 

Interno Institucional. 

 
Del coordinador de Control Interno. 
 
1.- Ser el canal de comunicación e interacción con la institución en la implementación, 

actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del riesgo 

2.- Acordar con el titular la metodología de la administración de riesgos, los objetivos 

institucionales a los que se deberá alinear el proceso y los riesgos institucionales que 

fueron identificado, incluyendo los de corrupción, en su caso, así como comunicar los 

resultados a las unidades administrativas del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, por conducto del enlace de administración de 

riesgos en forma previa al inicio del proceso de administración de riesgos. 

3.- Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se establezca y 

difunda formalmente en todas sus áreas administrativas y se constituya como proceso 

sistemático y herramienta de gestión. 

4.- Convocar a los titulares de todas las unidades administrativas de la Dependencia, al 

titular del Comité de Control Interno y Administración de riesgos, para integrar el grupo 

de trabajo que definirá la matriz y el programa anual de trabajo de administración de 

riesgos, para la autorización del titular. 

5.- Revisar los proyectos de Matriz y Mapa de Administración de Riesgos y el programa 

anual de administración de riesgos 

6.- Presentar anualmente el reporte anual del comportamiento de los riesgos 

7.- Difundir la matriz de administración de riesgos. 

 



 

Del enlace de Administración de Riesgos. 
 
1.- Ser el canal de comunicación e interacción con el Coordinador de Control Interno y 

las unidades administrativas  

2.- Informar y orientar a las unidades administrativas sobre el establecimiento de la 

metodología de administración de riesgos. 

3.- Revisar y analizar la información proporcionada por las unidades administrativas en 

forma integral, a efecto de elaborar y presentar al coordinador de control interno los 

proyectos de Mapa y Programa de Administración de Riesgos, el reporte de avances y 

el reporte anual del comportamiento de los riesgos. 

4.- Dar seguimiento permanente y actualizar el reporte de avances 

 
De los Vocales del comité 
 
1.- Determinar junto con el Presidente del comité y el secretario técnico los asuntos a 

tratar en las sesiones del comité y en su caso con otros invitados;  

2.- Presentar, riesgos de atención inmediata no reflejados en la matriz de administración 

de riesgos institucional;  

3.- Asesorar a los miembros del comité para coadyuvar al mejor cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales;  

4.- Verificar el cumplimiento de los acuerdos por parte de los responsables. 

5.- Comunicar al presidente las áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del 

comité; y 

6.- Proponer al comité la integración de grupos auxiliares de trabajo, para el análisis 

detallado de asuntos que así lo ameriten, siempre y cuando no dupliquen las funciones 

de los ya existentes. 

 

 
 
 
 



 

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS. 
 
La metodología a utilizar es basada en el análisis de los riesgos potenciales que se 

pueden prever, derivados de los objetivos estratégicos. Dichos objetivos estratégicos, se 

traducen en objetivos específicos (operativos) de cada área o unidad de análisis de los 

objetivos deberá de resultar en procesos y procedimientos de control que lleven a 

eliminar o mitigar los riesgos. La metodología inicia con el análisis de riesgos 

identificados, los cuales deben incluir: la estimación de su importancia/trascendencia, la 

evaluación de la probabilidad de ocurrencia/frecuencia y la definición del modo en que 

se habrán de manejar. Para poder establecer los riesgos se deberá tomar en cuenta 

situaciones tales como: cambios en el entorno, redefinir de políticas institucionales 

reorganizaciones o reestructuraciones internas, ingreso de personal o rotación de los 

existentes, nuevos sistemas, procedimientos y tecnologías, nuevos productos, 

actividades o funciones. 

 

FASE I.- IDENTIFICACION DE RIESGO En esta fase la identificación del riesgo se 

enfoca en realizar actividades de investigación y análisis de los aspectos que inciden, de 

manera relevante en la consecución de los objetivos y meta, En esta fase la identificación 

del riesgo se enfoca en realizar actividades de investigación y análisis de los aspectos 

que inciden, de manera relevante en la consecución. 

 

FASE II.- ANALISIS DE RIESGO De acuerdo a los riesgos identificados en la Fase I, se 

estimación de su importancia/trascendencia, la evaluación de la probabilidad de 

ocurrencia/frecuencia y la definición del modo que habrán de manejarse. Dicho análisis 

consistirá también en definir: • Su consecuencia (efecto). En base al riesgo identificado 

se deberá determinar qué efectos tiene para la dirección, gerencia o unidad. • Definir que 

operaciones y/o procesos impacta. Una vez determinados los efectos, se debe identificar 

los procesos que son afectados en la dirección, gerencia o unidad. • El área o Unidad 

responsable. Con la identificación del proceso afectado, se debe determinar el área 



 

responsable de dicho proceso. • El puesto responsable. Una vez identificado el área 

directamente responsable del proceso afectado. Como herramienta para ejecutar lo 

anterior, se construye una matriz de riesgo. 

Matriz de Riesgo Es una herramienta de control y de gestión actividades (procesos) más 

importantes de una inherentes a estas actividades y los factores exógenos y endógeno 

riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una matriz de riesgo permite evaluar la 

efectividad de una adecuada gestión y administración de impactar los resultados y por 

ende al logro de los objetivos.  

 
 
PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE RIESGO  

 

Probabilidad de Ocurrencia y Valoración: En base al tipo de riesgos identificados en 

la Fase I, se deberá determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra y un cálculo de 

los efectos potenciales sobre la entidad. La valorización del riesgo implica un análisis 

conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto en los resultados; puede efectuarse 

en términos cuantitativos, dependiendo de la importancia o disponibilidad de información 

 

La valoración consiste en asignar a los riesgos calificaciones de un rango del 5 al 100 

(Frecuente (100)) y según la consecuencia (20), Reducida (40), Perceptible (60), Crítica 

(80) o Catastrófica (100)) realizar el siguiente cálculo para obtener el valor del riesgo. 

Criterios de Valoración  
Evaluación  Condición  Porcentaje de Valoración  

A Evidencias Razonables  60 al 100% 

B Evidencias Parciales  20 al 50% 

C 
La evidencia no 
corresponde a la solicitud o 
no existe el elemento  

0% al 10% 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Evaluación de los controles (calidad): Una vez que los riesgos han sido valorizados 

se procede a evaluar la calidad de la gestión, a fin de determinar cuán eficaces son los 

controles establecidos por la institución para mitigar los riesgos identificados. En la 

medida que los controles sean más eficientes y la gestión de riesgos pro-activa, 

Asimismo, es importante determinar la efectividad de los controles. Esto se hace 

mediante la asignación de puntaje dependiendo del grado de efectividad que se 

determine para cada uno. Se tomará como escala de valoración de efectividad de los 

controles. 

Para cada factor de riesgo, deberá existir por lo menos un control y este a su vez, deberá 

estar documentado, formalizado, difundido, supervisado, efectivo y aplicado 

constantemente. 

Se realizara conforme a lo siguiente. 

1.- Comprobar la existencia o no de los controles para cada uno de los factores de riesgo 

y en su caso para sus efectos  

2.- Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y en su caso 

para sus efectos  

3.- Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo y/o detectivo. 

4.- identificar en los controles lo siguiente: 

 Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las condiciones  

A 
Las evidencias son acorde con las características del riesgo que se 
presenta en la Matriz de Riesgos Institucional. Es importante 
fortalecer las actividades en el riesgo 

B 
Se requiere atender las evidencias que fortalezcan la Matriz de 
Riesgos Institucional  

C 
Se requiere mejoras sustanciales para fortalecer y establecer la 
implantación de la Matriz de Riesgos Institucional  



 

Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el 

número adecuado de controles por cada factor de riesgo. 

5.- Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando todos sus factores 

cuentan con controles suficientes. 

 

VALORACIÓN FINAL  

 

En esta etapa se realizara en función a los resultados de la evaluación de riesgos y de 

controles a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta el Colegio de 

Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala de no responder a ellos 

adecuadamente ante ellos, esta evaluación se realizará al final de un periodo y será 

analizado por los enlaces. 

Los riesgos identificados no desaparecerán del mapa de riesgos y se evaluaran de forma 

periódica con la finalidad de determinar qué tan eficaces son los controles establecidos 

por la institución para mitigar los riesgos identificados. Para mantener los riesgos 

controlados disminuyendo el grado de vulnerabilidad de los mismos eficientando la 

calidad ya que en la medida que los controles sean más eficientes y la gestión de riesgos 

pro-activa, se podrá considerar que estos se encuentran controlados.  

A t e n t a m e n t e 
 

“Formando Jóvenes Exitosos con Visión Emprendedora” 
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