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PROTOCOLO PARA LA INTEGRACION Y ENTREGA DE INFORMES DE 

SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Y CONTROL 
INTERNO 

INTRODUCCION 
 
El presente documento es una herramienta diseñada para que el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, cuente con un procedimiento formal 
que establezca los lineamientos y mecanismos, para que los responsables de los 
procesos comuniquen las deficiencias y los resultados de sus evaluaciones de control 
interno, al Coordinador de Control Interno, con la finalidad de llevar a cabo su 
seguimiento y  realizar un análisis cualitativo y cuantitativo con relación al cumplimiento 
de sus objetivos. 
 
OBJETIVO 
Proporcionar al Órgano de Gobierno, a su Titular, a la Administración y a las instancias 
de supervisión, los elementos a considerar para evaluar si el control interno institucional 
y detectar áreas de oportunidad para mejorar el diseño del control interno y determinar 
si los controles, por sí mismos y en conjunto con otros, permiten alcanzar los objetivos y 
responder a sus riesgos asociados.  
 
EVALUACIÓN 
Los elementos a considerar para evaluar si el control interno institucional es apropiado. 
Para evaluar la implementación y Administración se debe determinar si el control existe 
y si este se ha puesto en operación, Valorando si su diseño es apropiado o deficiente.  
 
ELEMENTOS DE UN CONTROL INTERNO APROPIADO.  
Un control interno apropiado proporciona una seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos de la institución, Para ello es necesario considerar: 
• Que cada uno de los cinco componentes y los diecisiete principios del control interno 
sea diseñado, implementado y operado adecuadamente, conforme al mandato y 
circunstancias específicas de la dependencia. 
• Verificar que los cinco componentes y los diecisiete principios operen en conjunto y de 
manera sistémica. 
Si un principio o un componente no cumple con estos requisitos o si los componentes no 
operan en conjunto de manera sistémica, el control interno no es apropiado. 
 
UNA DEFICIENCIA EN EL DISEÑO OCURRE CUANDO:  
 
Se considera un riesgo cuando hay una deficiencia por: 
 
• Falta un control necesario para lograr un objetivo de control.  



 

• Un control existente está diseñado de modo que, incluso si opera de acuerdo al diseño, 
el objetivo de control no puede alcanzarse.  
• Existe una deficiencia en la implementación cuando un control, adecuadamente 
diseñado, se establece de manera incorrecta.  
 
ALCANCE 
Este proceso será aplicado a todas las unidades administrativas del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala, que tengan establecidos sus objetivos 
en los documentos rectores  
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
1.- Cada una de las unidades administrativas del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tlaxcala Nombraran un enlace de Control Interno quien será 
el responsable directo de integrar y administrar el mapa de riesgos de su Unidad 
Administrativa  
2.- Los enlaces de control interno de cada Unidad Administrativa realizan en compañía 
del personal directivo y operativo, el análisis y la evaluación de los riesgos identificados 
en sus respectivas áreas, mediante la ponderación del impacto del riesgo y la 
probabilidad materialización de los mismos. 
3.- Una vez ponderados los riesgos de las diferentes Unidades Administrativas y 
ubicados en los cuadrantes de atención, los enlaces elaboran su programa de atención 
de los riesgos identificados. 
4.- Los enlaces de las Unidades Administrativas en coordinación con el Vocal de 
administración de riesgos, realizaran reuniones de forma mensual con la finalidad de 
analizar los distintos factores, internos y externos, que pueden provocarlos, como se 
establece en el Modelo del Marco Integrado de Control Interno emitido por la Contraloría 
del Ejecutivo Estatal, integrando el mapa de riesgos institucional. 
5.- Los enlaces de la Unidades Administrativas definirán las estrategias que permitan 
administrar los riesgos institucionales identificados, elaborando el programa de atención 
de riesgos, a fin de contribuir razonablemente al logro de los objetivos, metas y 

programas institucionales.  
6.- El Vocal de administración de riesgos y los enlaces de las unidades administrativas 
entregaran en los formatos establecidos por la Contraloría del Ejecutivo Estatal, el mapa 
de riesgos y el programa de administración de los mismos al comité de control interno 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tlaxcala para su 
aprobación. 
7.- El Vocal de administración de riesgos y los enlaces de las unidades administrativas, 
ejecutan el programa anual de administración de riesgos realizando las reuniones que 
sean necesarias para evaluar los avances y el cumplimiento de las acciones 
establecidas. 
8.- Se realizarán evaluaciones semestrales, en las cuales las unidades administrativas 
mostraran las evidencias que demuestren los avances de los trabajos realizados 



 

tendientes a controlar el riesgo identificado en su área, para posteriormente integrar un 
informe general, mostrando que la ponderación del riesgo ha disminuido, y llevar el 
seguimiento de la atención proporcionada a ese riesgo. 
 
8.- REUNIONES DE EVALUACIÓN 

A. La finalidad de estas reuniones es analizar la información cualitativa de cada una 

de las acciones establecidas por las Unidades Administrativas responsables de la 

atención de los riesgos institucionales registrados en el mapa de riesgos 

Institucional, así como el análisis de las acciones implementadas para fortalecer 

y reforzar el sistema institucional de control interno. 

B. Los días señalados en los programas anuales de Administración de Riesgos y de 

Fortalecimiento del Control Interno Institucional, se realizarán las reuniones con la 

participación de los enlaces de la Unidades Administrativas y el Vocal de 

Administración del Riesgos con la finalidad de presentar los avances y trabajos 

realizados tendientes a mitigar el impacto de los Riesgos identificados, incluyendo 

los riesgos de corrupción, así como las acciones implementadas para el 

fortalecimiento del programa institucional de control interno 

C. Los enlaces de la Unidades Administrativas y el Vocal de Administración del 

Riesgos integraran un informe de los resultados obtenidos en relación con lo 

establecido en los programas de la Administración de los Riesgos y 

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional, mismo que se 

entregara al Comité de Control Interno, como lo establecen los Lineamientos 

Generales de Control Interno. en el formato previamente establecido  

 
 9.- REPORTE DE INFORME DOCUMENTAL 
Se entregará al Comité de Control Interno de forma electrónica, el Informe semestral del 
avance de las acciones señaladas en los programas anuales de Administración de 
Riesgos  y de Fortalecimiento del Control Interno Institucional, lo cual propiciara que se 
modifique el mapa de riesgos institucional de conformidad con los avances reportados, 
y se planteen nuevas propuestas de mejora en el sistema de control interno institucional 
se anexarán las evidencias que demuestren los trabajos realizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

A t e n t a m e n t e 
 

“Formando Jóvenes Exitosos con Visión Emprendedora” 
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