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I. PRESENTACIÓN 

 

La administración de riesgos es un proceso que permitirá identificar, analizar, evaluar, priorizar 

responder, controlar, supervisar y comunicar los riesgos; mismos que en caso de materializarse, 

pudiesen afectar el funcionamiento de los procesos del Órgano Técnico y cumplimiento de sus 

objetivos y metas institucionales.   

Conforme al Principio 7. Identificar, analizar y responder a los riesgos del Sistema de Control Interno 

Institucional de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo y de los Lineamientos para la Integración 

y Funcionamiento del Control Interno de este Órgano Técnico,  este proceso se deberá llevar a cabo, 

a través de una metodología que, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocar 

un riesgo, permita definir las estrategias y acciones para dar respuesta a los riesgos, asegurando el 

logro de los objetivos y metas institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, 

eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas. 

Adicionalmente, para lograr una exitosa administración de riesgos es indispensable contar con el 

compromiso y respaldo del Auditor Superior y la Administración, a efecto de incentivar al personal en 

la identificación y prevención de los riesgos, para lo cual el Comité de Control Interno con apoyo del 

Grupo de Trabajo de Control Interno (GTCI) coadyuvarán en el desarrollo de herramientas que faciliten 

el proceso en cada Unidad Administrativa.  

Por lo anterior, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para el cumplimiento de su misión, visión 

y objetivos institucionales y en apego a las disposiciones jurídicas aplicables emite la “Metodología 

para la Administración de Riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”, como un 

instrumento normativo para la gestión de riesgos asociados a los procesos de este Órgano Técnico. 
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II. MARCO LEGAL 

 

La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, conforme a lo dispuesto por los artículos 116 fracción II 

párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 bis párrafo primero de 

la Constitución Política del Estado de Hidalgo; y 4 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior 

y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo, es un Órgano Técnico dependiente del Congreso del 

Estado, que cuenta con autonomía técnica, presupuestal y de gestión en el ejercicio de sus 

atribuciones para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

 

Por lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 74 fracciones IX y XII de la Ley de 

Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo; y 10 fracciones XI y XXIII del 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el Auditor Superior Dr. Armando 

Roldán Pimentel tiene a bien emitir el presente documento que contiene la “Metodología para la 

Administración de Riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo”. 

 

 

III. OBJETIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo establecer la metodología a seguir para administrar los 

riesgos a los que se encuentran expuestos los procesos sustantivos y adjetivos de este Órgano 

Técnico, con la finalidad de asegurar de forma razonable el cumplimiento de objetivos y metas 

institucionales en términos de eficacia, eficiencia y economía; en un marco de transparencia y 

rendición de cuentas, fortaleciendo el Sistema de Control Interno Institucional. 
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IV. GLOSARIO 

 

Para efectos de la presente Metodología para la Administración de Riesgos de la Auditoría Superior 

del Estado de Hidalgo, se entenderá por:  

1. Administración: Titulares y Directores de Área u homólogos de las Unidades Administrativas;  

2. ASEH, Institución y Órgano Técnico: Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

3. Comité: Comité de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo; 

4. Grupo de Trabajo de Control Interno: Servidores públicos adscritos al Órgano Técnico 

quienes fungirán como representantes de la Unidades Administrativas para participar en los 

trabajos en materia de Control Interno;  

5. Mapa de riesgos: La representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la 

probabilidad de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva;  

6. Matriz de Administración de Riesgos/ Matriz: La herramienta que refleja el diagnóstico 

general de los riesgos para identificar estrategias y áreas de oportunidad en la Institución, 

considerando las etapas de la metodología de administración de riesgos; 

7. Matriz de valoración básica de los controles asociados a los riesgos identificados y 

evaluados: La herramienta que refleja los controles que se encuentran establecidos en el 

Órgano Técnico; 

8. Procesos adjetivos: Aquellos necesarios para la gestión interna del Órgano Técnico y que 

dan soporte a los procesos sustantivos;  

9. Procesos sustantivos: Son los correspondientes a la Fiscalización Superior;  

10. Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos o PTAAR: Documento 

aprobado que contiene los riesgos, las acciones y plazos a cumplir anualmente en materia de 

Administración de Riesgos;  

11. Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos: Reporte relacionado con los riesgos 

identificados en el ejercicio fiscal inmediato anterior;  
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12. Reporte de Avance Trimestral del PTAAR: Documento mediante el cual se establece el 

avance trimestral respecto a la mitigación de los riesgos y el cumplimiento las acciones 

correspondientes al Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos;  

13. Riesgo: Es la posibilidad de que ocurra un acontecimiento que provoque un impacto negativo 

en el logro y consecución de los objetivos institucionales;  

14. Riesgo inherente: Es el riesgo que enfrenta la ASEH cuando la Administración no responde 

ante el riesgo; 

15. Riesgo residual: Es el riesgo que permanece después de la respuesta de la Administración 

al riesgo inherente; 

16. Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR): Sistema que permite 

la adecuada identificación, evaluación, priorización, supervisión y respuesta a los riesgos 

significativos que enfrentan los procesos sustantivos y adjetivos de las instituciones; 

17. Sistema de Control Interno Institucional o SCII: Conjunto de procesos, mecanismos, y 

elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, para dar certeza a la toma de 

decisiones y conducirla con una seguridad razonable que permitan el logro de sus objetivos y 

metas;  

18. Tolerancia al riesgo: Es el nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal del 

objetivo y su grado real de cumplimiento; y 

19. Unidades Administrativas: Las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, la 

Secretaría Técnica, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y aquellas adscritas al 

Despacho del Auditor Superior comprendidas en el Reglamento Interior de la Auditoría 

Superior del Estado de Hidalgo. 
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V. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

La administración de riesgos deberá iniciarse a más tardar en el último trimestre de cada ejercicio 

fiscal, con la participación del Coordinador de Control Interno, el Enlace de Administración de Riesgos 

y la Administración, quienes se apoyarán del Grupo de Trabajo de Control Interno con el objeto de 

integrar la Matriz y el Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos (PTAAR) del ejercicio 

fiscal posterior, para su presentación y aprobación del Comité.   

 

La Administración podrá incluir la participación del personal a su cargo que considere necesario, el 

cual deberá tener pleno conocimiento sobre el funcionamiento del Órgano Técnico y de los procesos 

que ejecuta su Unidad Administrativa, con el objeto de contribuir en una adecuada administración de 

riesgos. 

 

Asimismo, es importante señalar que, como parte del fortalecimiento del SCII, cada servidor púbico 

de la ASEH debe contar con el compromiso y la responsabilidad de informar a su superior jerárquico 

sobre las deficiencias y riesgos asociados a los procesos sustantivos y adjetivos en los que participa 

y/o es responsable. 

 

V.1 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Con la finalidad de guiar de forma sistemática y ordenada la administración de riesgos, se determinan 

siete etapas en el proceso:   
 

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público1.  

 
1 Presentada por la Auditoría Superior de la Federación, como una contribución al Sistema Nacional de Fiscalización la cual está concebida para ser 

utilizada por toda institución de gobierno que así lo decida, independientemente del Poder en que se encuentre y el orden de gobierno al que pertenezca. 
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V.1.1 Identificación de Objetivos  

En esta etapa del proceso es importante tener conocimiento sobre el funcionamiento general del 

Órgano Técnico, así como de las Unidades Administrativas que lo integran.  

Para lograr lo anterior, los servidores públicos involucrados deberán identificar los siguientes 

elementos: 

1. Objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico que darán cumplimiento al 

mandato legal, misión y visión de la ASEH;  

2. Estructura orgánica, así como las atribuciones y funciones asignadas a cada Unidad 

Administrativa, contenidas en el Reglamento Interior y Manual de Organización de este 

Órgano Técnico; y 

3. Objetivos de cada Unidad Administrativa mismos que deberán estar alineados a sus 

atribuciones y a los objetivos institucionales.  

 

Una vez que ya fueron identificados los elementos anteriores, se deberán identificar y clasificar los 

factores internos y externos que pudieran generar un riesgo. 

a. Factores Internos: Se encuentran relacionados con las causas o situaciones 

originadas en el ámbito de actuación de la organización.  
 

b. Factores Externos: Se refieren a las causas o situaciones fuera del ámbito de 

competencia de la organización.  

 

Para lo anterior, se podrán emplear herramientas como:  

• Entrevistas, cuestionarios y lluvias de ideas con servidores públicos de diferentes niveles 

jerárquicos expertos en el funcionamiento de los procesos de la Institución;  

• Análisis de escenarios en supuestos de materialización de riesgos; 
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• Monitoreo periódico de factores económicos, tecnológicos, de regulación, entre otros, que 

puedan afectar el funcionamiento del Órgano Técnico; 

• Revisión de registros históricos de riesgos materializados o cercanos a materializarse; y 

• Revisión a informes anteriores de auditorías y otras evaluaciones practicadas al Órgano 

Técnico. 

A continuación, se muestran algunos ejemplos de factores que pueden incidir en un riesgo para la 

Institución. 

Factores Internos Factores Externos 

Personal: El perfil de los servidores públicos, la salud 

laboral, seguridad en el trabajo, ambiente de trabajo, 

relaciones laborales, diversidad y discriminación; podrían 

detonar riesgos significativos para la ASEH. 

Cambios en el marco legal: Podría implicar un riesgo 

para este Órgano Técnico, debido a que no se encuentra 

preparada para atender u observar el cumplimiento de 

nuevas disposiciones jurídicas o normas profesionales 

aplicables a la institución.  

Tecnologías de Información: Confidencialidad de la 

información, integridad de la información, privacidad de los 

datos, restricción de accesos, indisponibilidad de los 

sistemas, caída de telecomunicaciones, etc.  

Medioambientales: Pandemia, terremoto, inundación, 

incendio, etc.; los factores medioambientales son factores 

que detonan riesgos críticos de continuidad de la 

operación de la ASEH.  

Procesos: Diseño y documentación de los procesos. Las 

fallas en los procesos son una causa recurrente que 

detona riesgos para la ASEH. 

Sociales: Situaciones del entorno cultural, de orden 

público, etc. 

Bienes patrimoniales: Falta de bienes inmuebles 

propios.  
Económicos: Recorte presupuestal. 

Legalidad: Desapego a la normativa interna.  

 

V.1.2 Identificación de Riesgos 

Para llevar a cabo la identificación de riesgos inherentes o residuales que pueden interferir en el 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, se deberán identificar los procesos 

sustantivos y adjetivos del Órgano Técnico, así como las Unidades Administrativas responsables 
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Estratégico

• Se asocia a los asuntos relacionados con la
misión, visión y el cumplimiento de los
objetivos institucionales.

Financiero

• Se relaciona con los recursos económicos y
materiales de la institución, principalmente de
la eficiencia y transparencia en el manejo de
los recursos.

Operativo

• Este rubro considera los riesgos relacionados
con fallas en los procesos, en los sistemas o
en la estructura orgánica.

Legal

• Afecta la competencia de la institución para
dar cumplimiento a la legislación y rendición
de cuentas.

Tecnológico

• Se relaciona con la capacidad de la institución
para que las herramientas tecnológicas
coadyuven en el logro de los objetivos
institucionales.

A la integridad

• Son aquellas situaciones o eventos que, en
caso de materializarse, impactarían en mayor
o menor medida al entorno de valores y
principios éticos de la institución.

A la imagen

• Se refleja en un impacto de la materialización
de cualquier tipo de riesgo, pues podría
implicar presencia en cualquiera de las
categorías de riesgo.

de su ejecución, mismos que deberán estar debidamente documentados para fortalecer el Sistema de 

Control Interno Institucional. 

Para ello, el Manual de Procedimientos será una herramienta que facilite la identificación y análisis de 

los riesgos, en virtud de que presenta en forma gráfica los procesos y permite delimitar las etapas y 

responsabilidades, así como observar las actividades en forma conjunta y la relación entre éstas, así 

como visualizar los controles existentes. 

El objetivo de esta etapa es identificar y generar un registro de riesgos, basados en aquellos 

factores internos y externos que puedan afectar la ejecución de los procesos y el logro de los objetivos 

y metas institucionales; mismos que deberán plasmarse en la Matriz de Administración de Riesgos, 

bajo la siguiente clasificación: 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público. 
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Cabe señalar que, para la identificación de riesgos es necesario disponer de información relevante y 

actualizada, así como antecedentes que proporcionen primordialmente datos cuantitativos y/o 

información cualitativa.  

En la identificación de riesgos los servidores públicos podrán apoyarse de diversas técnicas, mismas 

que se enlistan y describen a continuación: 

TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

1. Talleres de autoevaluación: Consisten en reuniones con servidores públicos de diferentes 

niveles jerárquicos que desempeñen actividades clave en la ASEH; con el objetivo de 

identificar los riesgos, analizar y evaluar el impacto en el cumplimiento de los objetivos y 

proponer acciones para su control.  

 

2. Mapeo de procesos: Esta técnica consiste en revisar el Manual de Procedimientos e 

identificar los puntos críticos que implican un posible riesgo.  

 

3. Estudio del entorno: Implica la revisión de cambios en el marco legal, entorno social, 

medioambientales o cualquier otro factor externo que pueda representar una amenaza al 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Talleres de autoevaluación

Mapeo de procesos

Estudio del entorno

Lluvia de ideas

Entrevistas

Análisis de indicadores

Cuestionarios

Registros históricos de riesgos
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4. Lluvia de ideas: Consiste en la participación de servidores públicos de diferentes niveles 

jerárquicos para generar y proponer ideas relacionadas con los riesgos, causas, eventos o 

impactos que pueden poner en peligro el logro de los objetivos.  

 

5. Entrevistas: Consisten en realizar una serie de preguntas relacionadas con los eventos que 

amenazan el logro de los objetivos y metas. Se aplican a servidores públicos de diferentes 

niveles jerárquicos de las Unidades Administrativas.  

 

6. Análisis de indicadores: Deberán establecerse con anterioridad y evaluarse, es decir, 

analizar si su comportamiento está por encima o debajo de los resultados esperados, para 

determinar si esa desviación se debe a algún riesgo materializado o su comportamiento 

anormal tiene alguna explicación diferente a un riesgo.  

 

7. Cuestionarios: Consisten en una serie de preguntas enfocadas a detectar las 

preocupaciones de los servidores públicos de todos los niveles jerárquicos sobre los riesgos 

que perciben en los procedimientos y actividades que realizan. 

 

8. Registros históricos de riesgos: Consiste en bases de datos con los riesgos materializados 

en ejercicios fiscales anteriores. Estos registros deben contener la descripción del evento, 

fecha, monto de pérdida, si se llevó a cabo alguna recuperación y qué control se estableció 

para mitigar o evitar que el riesgo nuevamente se materialice. 

 

V.1.3 Análisis de los Riesgos 

Una vez identificados los riesgos, es importante analizar en que contexto se materializan, para 

identificar plenamente cada uno de los elementos que se encuentran presentes cuando ocurren, por 

lo que será necesario diferenciar entre las causas y los efectos de un riesgo: 

• Las causas definen el origen del riesgo y permiten identificar su esencia y su clasificación.  

• Los efectos son las consecuencias o el impacto que las causas producen y tienen la 

característica particular de ser el detonador para posteriormente cuantificar y medir el 

impacto del riesgo.  
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Ejemplo: 

Causa: Falta de segregación de funciones. Un servidor público del área de adquisiciones tiene 

facultades para solicitar, tramitar y autorizar una compra de materiales.  

Riesgo potencial: Corrupción. Que un servidor público compre materiales de oficina 

innecesarios y además los sustraiga, para posteriormente obtener un beneficio personal. 

Efecto: Recursos. Pérdida económica para la institución.  

 

La identificación y análisis de riesgos son actividades primordiales dentro de la administración de 

riesgos, ya que, en caso de tener inconsistencias, el desarrollo de las actividades subsecuentes puede 

tener repercusiones; por lo que tendrán que realizarse a partir del entendimiento de los procesos 

sustantivos y adjetivos; y detección de los posibles eventos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos y metas institucionales.  

A continuación, se muestra la matriz en la cual se llevará el registro e inventario de los riesgos 

identificados y analizados:  

MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Número 

de 

riesgo 

Proceso 

Objetivo 

del 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 

Nombre 

del 

riesgo 

Descripción 

del riesgo 

Tipo 

de 

riesgo 

Clasificación 

del riesgo 

Causa 

del 

riesgo 

Tipo 

de 

factor 

Consecuencia 

del riesgo 

Área 

del 

riesgo 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

Nota: Esta matriz deberá ser requisitada con apoyo del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (https://ci.aseh.gob.mx) 

conforme lo señalado en el Manual del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR). 
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1. Número de riesgo: Se genera de forma consecutiva. 

2. Proceso: Nombre del proceso en donde se ha identificado el riesgo. 

3. Objetivo del Proceso: Describe el objetivo del proceso en donde fue identificado el riesgo. 

4. Tipo de Proceso: Sustantivo o adjetivo. 

5. Nombre del riesgo: Denominación del riesgo de acuerdo con su identificación.  

6. Descripción del riesgo: Información detallada sobre el riesgo.  

7. Tipo de riesgo: Estratégico, sustantivo, administrativo, legal, financiero, presupuestal, servicios, seguridad, obra 

pública, recursos humanos, imagen, TIC’s, salud, integridad, operativo, activos, corrupción u otro.  

8. Clasificación del riesgo: Estratégico, financiero, operativo, legal, tecnológico, a la integridad o a la imagen. 

9. Causa del riesgo: Definir el origen del riesgo. 

10. Tipo de factor: Interno o externo. 

11. Consecuencia del riesgo: Describir los efectos y/o daños que provocará el riesgo si se llega a materializar.  

12. Área del riesgo: Unidad Administrativa en donde se identifique el riesgo.  

 

V.1.4 Evaluación de Riesgos 

La evaluación es la actividad subsecuente a la identificación y análisis de riesgos, y consiste en 

determinar la probabilidad, impacto, valor y priorización de los riesgos.  

A través de técnicas cuantitativas y cualitativas se valorará la probabilidad de ocurrencia del riesgo y 

la magnitud del impacto que puede producir en caso de que se materialice.  

I. Probabilidad: Se refiere a la posibilidad de que un riesgo se materialice, se valora con 

base en la frecuencia; es decir, cuántas veces podría ocurrir el riesgo, considerando los 

factores internos y externos. 

II. Impacto: Se refiere al grado probable de deficiencia que podría resultar de la 

materialización de un riesgo y es afectada por factores tales como el tamaño, la frecuencia 

y la duración del impacto del riesgo; se valora tomando en cuenta las consecuencias que 

pueden ocasionar a la institución en caso de que el riesgo se materialice. 

 

A continuación, se muestra las escalas para la evaluación de riesgos en probabilidad e impacto: 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO 

Valor Categoría Probabilidad 

10 
Recurrente 

Probabilidad de ocurrencia muy alta. Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, 

tiende a estar entre 90% y 100%.  9 

8 Muy 

probable 

Probabilidad de ocurrencia alta. Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice 

el riesgo.  7 

6 
Probable 

Probabilidad de ocurrencia media. Está entre 51% a 74% la seguridad de que se materialice 

el riesgo.  5 

4 
Inusual 

Probabilidad de ocurrencia baja. Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice 

el riesgo.   3 

2 
Remota 

Probabilidad de ocurrencia muy baja. Está entre 1% a 24% la seguridad de que se 

materialice el riesgo. 1 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN CASO DE MATERIALIZARSE EL RIESGO 

Valor Categoría Impacto 

10 

Catastrófico 

 

Influiría directamente en el cumplimiento del mandato, misión, visión, objetivos y metas de 

la institución; asimismo, puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, 

problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen, dejando además sin 

funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los procesos, 

programas anuales y resultados que presenta el Órgano Técnico.  

9 

8 

Grave 

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas operativos 

o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de las metas y objetivos 

institucionales. Además, se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y 

corregir los daños. 

7 

6 
Moderado Causaría una pérdida importante en el patrimonio o un daño en la imagen institucional. 

5 

4 
Bajo 

Causaría un daño en el patrimonio o imagen de la institución, que se puede corregir en el 

corto tiempo y no afecta el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.  3 

2 
Menor Podría ocasionar pequeños o nulos efectos en el Órgano Técnico.  

1 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  
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Una vez determinada la probabilidad e impacto se deberá obtener el valor del riesgo de la siguiente 

manera:  

 

1. Se multiplica el valor de probabilidad x 0.4 = valor (p) 

2. Se multiplica el valor de impacto x 0.6 = valor (i) 

3. Finalmente, se suman ambos valores (p) + (i) = valor de riesgo 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

Ejemplos: 

 

Evaluación de riesgos 

Probabilidad 

(0.4) 

Impacto 

(0.6) 
Valor del riesgo 

1 3 2.2 

7 6 6.4 

10 10 10 

 

Posteriormente, se deberán priorizar los riesgos, esta se realizará de manera automática en el 

SAAR, permitirá determinar que riesgos requieren una respuesta inmediata. 

 

A continuación, se muestra la escala para priorizar los riegos con base al valor del riesgo.  

 

ESCALA PARA PRIORIZAR LOS RIESGOS 

Valor del 

riesgo 

Prioridad del 

riesgo 
Zona de riesgo 

1-2.4 Bajo 

 Riesgo Tolerable 

Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se aceptan o 

mitigan. 

2.5-4.9 Moderado 

 Riesgo moderado 

Determinar si las medidas de prevención y vigilancia para los 

riesgos ubicados en esta zona se comparten para mitigarlos de 

manera adecuada. 

Ejemplo: 

Probabilidad: 1 x 0.4= 0.4 

Impacto: 3 x 0.6= 1.8 

Valor del Riesgo 0.4 + 1.8= 2.2 



 

P á g i n a  15 | 20 

 

5-7.5 Alto 

 Riesgo alto 

Determinar si las medidas para mitigar los riesgos ubicados en 

esta zona se comparten para gestionarlos de manera adecuada. 

7.6-10 Grave 

 Riesgo significativo 

Tomar las medidas necesarias para mitigar los riesgos que se 

encuentran en esta zona, es recomendable establecer un plan 

inmediato para tales fines. 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

Ejemplo: 

Evaluación de riesgos 

Probabilidad 

(0.4) 

Impacto 

(0.6) 
Valor del riesgo 

Prioridad del 

riesgo 

1 3 2.2 Bajo 

7 6 6.4 Alto 

10 10 10 Grave 

 

El SAAR de forma automática generará un Mapa de riesgos, el cual permitirá ubicar que riesgos 

tienen mayor grado de frecuencia e impacto; y a partir de esto deberá decidirse que respuesta dar 

a aquellos que se encuentren en nivel alto o grave de priorización.  

 

MAPA DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 



 

P á g i n a  16 | 20 

 

Con base a lo anterior, y conforme las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la 

Administración con apoyo del Grupo de Trabajo de Control Interno deberán establecer niveles 

razonables de tolerancia al riesgo, mismos que serán sometidos a aprobación del Comité, y 

posteriormente, comunicados al personal del Órgano Técnico. 

Posteriormente, mínimo en cada ejercicio fiscal, estos niveles de tolerancia deberán ser analizados 

con la finalidad de asegurar que continúen siendo razonables para el cumplimiento de los objetivos y 

metas institucionales; de lo contrario, deberán de llevarse a cabo las adecuaciones que se requieran, 

para ser sometidos a aprobación del Comité. 

 

V.1.5 Evaluación de Controles 

 

Una vez identificados, analizados y evaluados los riesgos, es necesario identificar los controles que 

existen para administrarlos; evaluando qué tan efectivos son tanto en su operatividad como en su 

diseño; llevando a cabo su registro en la “Matriz de valoración básica de los controles asociados 

a los riesgos identificados y evaluados”.  

Esta actividad es clave para una correcta administración de riesgos, ya que la existencia de controles 

inadecuados o inefectivos manifiesta una gestión de riesgos nula. 

 

MATRIZ DE VALORACIÓN BÁSICA DE LOS CONTROLES ASOCIADOS A LOS RIESGOS  
IDENTIFICADOS Y EVALUADOS   

 
CONTROLES 

Número 

de 

control 

Nombre 

de 

control 

Tipo 

de 

control 

Frecuencia 

de 

Ejecución 

Unidad 

Administrativa 

responsable 

Evidencia 

del 

control 

Efectividad 

del control 

Diseño 

del 

control 

¿Existe riesgo 

residual? 

         

         

         

         

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

Nota: Esta matriz deberá ser requisitada con apoyo del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (https://ci.aseh.gob.mx) 

conforme lo señalado en el Manual del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR). 
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1. Número de control: Se genera de forma consecutiva. 

2. Nombre de control: Control identificado. 

3. Tipo de control: Preventivo, correctivo o detectivo.  

4. Frecuencia de ejecución: Se refiere a la periodicidad con la cual se aplica la medida de control. Debe 

seleccionar una de las opciones que el SAAR despliega: diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, 

cuando se requiera y otra.  

5. Unidad Administrativa responsable: Nombre de la Unidad Administrativa donde se implementa el control. 

6. Evidencia del control: Mencionar el(los) documento(s) que da(n) soporte o se generarán como resultado del 

establecimiento del control.  

7. Efectividad del control: Previa evaluación realizada (probabilidad e impacto del riesgo). 

8. Diseño del control: Indica la situación actual del control conforme: adecuado, documentado, formalizado, 

sistematizado, efectivo. 

9. ¿Existe riesgo residual?: Si o no. 

 

V.1.6 Respuesta a los Riesgos 

En esta etapa se diseñarán y establecerán las acciones, estrategias y elementos de control que 

permitan aceptar, evitar, mitigar o compartir los riesgos identificados, considerando la evaluación 

previamente realizada en cuanto a su priorización. 

Es importante que las respuestas sean congruentes con la importancia del riesgo, en apego a las 

disposiciones jurídicas y normativas aplicables y aprobadas por el Comité de Control Interno. 

 

V.1.6.1 Respuesta a los riesgos inherentes 

 

La Administración de la ASEH debe diseñar respuestas a los riesgos inherentes, con base a su 

relevancia, de tal modo que éstos se encuentren dentro de la tolerancia definida, determinando las 

acciones que deberán emprenderse mismas que deberán estar contenidas en el Programa de Trabajo 

Anual de Administración de Riesgos. 

Estas respuestas al riesgo pueden incluir:  

Aceptar el riesgo: Con base al valor del riesgo y donde se concluye que no se está en condiciones 

de mitigarlo razonablemente, ninguna acción es ejecutada. Esta respuesta deberá usarse sólo para 

riesgos de bajo impacto y baja probabilidad de ocurrencia. 
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Evitar el riesgo: Se toman acciones para detener el proceso o la parte que origina el riesgo, ya sea 

de mejora, rediseño o en su caso eliminación; sin embargo, este tipo de estrategia no es recomendable 

por la naturaleza de las actividades de la Institución. 

Mitigar el riesgo: Se toman acciones dirigidas a disminuir la probabilidad y el impacto del riesgo, tales 

como medidas específicas de control interno y optimización de procesos. 

Compartir el Riesgo: Se toman acciones para compartir los riesgos con partes externas. 

 

V.1.6.2 Respuesta al riesgo residual 

 

Para dar respuesta a los riesgos residuales, estos deberán de ser evaluados conforme a lo descrito 

en el apartado “V.1.4 Evaluación de riesgos” de la presente Metodología.  

Con base al valor del riesgo residual, la Administración deberá diseñar acciones para su mitigación, 

mismas que se verán reflejadas como actividades de control dentro del Programa de Trabajo Anual 

de Administración de Riesgos. 

RESPUESTA AL RIESGO RESIDUAL 

Respuesta del riesgo residual 

Respuesta 

al riego 

Acciones de 

respuesta 

Entregable de 

acciones 

Unidad Administrativa 

responsable 

Fecha de 

entrega 

     

     

     

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

Nota: Lo anterior deberá ser requisitado con apoyo del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (https://ci.aseh.gob.mx) 

conforme lo señalado en el Manual del Sistema Automatizado para la Administración de Riesgos (SAAR). 

1. Respuesta al riesgo: Mitigar. 

2. Acciones de respuesta: Establecer las acciones a realizar. 

3. Entregable de acciones: Evidencia que sustente la acción realizada. 

4. Unidad Administrativa responsable: Nombre de la Unidad Administrativa. 

5. Fecha de Entrega: Trimestre en el cual se implementará la respuesta. 
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V.1.7 Seguimiento 
 

El Comité de Control Interno será el responsable de aprobar las acciones que den respuesta a los 

riesgos inherentes y residuales identificados, a través del Programa de Trabajo Anual de 

Administración de Riesgos (PTAAR), cuyo seguimiento se llevará a cabo mediante los Reportes de 

Avance Trimestral del PTAAR y el Reporte Anual del Comportamiento de los Riesgos, conforme lo 

señalado en los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la ASEH. 

 

Asimismo, la Matriz de riesgos consolidada (fig. 1), deberá ser integrada al PTAAR con el objetivo de 

darla a conocer al Comité de Control Interno. 

 

MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

Fig.1 

 

Fuente: Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público.  

 

A través de esta Matriz, se permitirá correlacionar los procesos y objetivos institucionales con los 

riesgos que amenazan el logro de estos; de esta forma, se logrará visualizar y determinar el nivel de 

riesgo, control y tipo de respuesta que requiere. 

Asimismo, se deberá incluir el mapa de riesgos, con la finalidad de visualizar que riesgos requieren un 

tratamiento inmediato, de acuerdo con la zona en la que se encuentren. 
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VI. REGLA DE INTEGRIDAD 

 

En apego al Código de Ética de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, el personal de este Órgano 

Técnico que, en el ejercicio de su empleo, cargo, comisión o función, participe en procesos en materia 

de control interno, deberá generar, obtener, utilizar y comunicar información suficiente, oportuna, 

confiable y de calidad, apegándose a los principios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas. 

 

VII. CONSIDERACIONES FINALES 

 

La presente Metodología forma parte del Control Interno y al ser este un proceso dinámico no limitativo 

en su diseño, implementación y operación puede estar sujeta a actualizaciones, ya que este Órgano 

Técnico estará en constante búsqueda de mecanismos y herramientas que promuevan el 

fortalecimiento y mejora continua de su SCII. 

 


