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POLÍTICA GESTIÓN INTEGRAL DE
RIESGOS

1. Nombre de la política: POLITICA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

Vi

1. Política Gestión

Integral de Riesgos

Componentes:

En la Gobernación del Cauca se Implementa la Política Gestión Integral de

Riesgos, bajo los lineamientos del Departamento Administrativo de la

Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la

República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones, a través de la identificación, análisis y valoración de los
riesgos, el análisis del contexto interno y externo, para la implementación de

controles que permitan mitigar o reducir los mismos, asegurando el manejo
eficaz y eficiente de los recursos de la entidad, cumplir ios objetivos

estratégicos, proteger la imagen institucional y garantizar que la gestión

pública corresponda a las necesidades de la ciudadanía.

Administración de Riesgos de Gestión

Esta política abarca la gestión de ios riesgos organizacionales

correspondientes a la ejecución de todos los procesos, así como de
planes, programas y proyectos de la entidad, a través del

mejoramiento continuo y la gestión por procesos, para mitigar o
reducir los riesgos operacionales.

^ Gestión de Riesgos de Corrupción
La Gobernación del Cauca se compromete a garantizar la eficacia de
las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción

identificados.
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^ Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información
Esta política busca preservar la seguridad, confidencialidad,

integridad, y disponibilidad de la información de la institución,

mediante la gestión de ios riesgos de seguridad de la información, en

función de la implementación de controles que permitan disminuir la

probabilidad y el impacto de materialización de este tipo de riesgos.

Orientar y establecer los lineamientos necesarios para mitigar o minimizar los
riesgos en la Gobernación del Cauca, mediante la implementación de
acciones de control, que garanticen el cumplimiento del Plan Estratégico de
la Entidad, lineamientos normativos y compromisos de gobierno, con
transparencia y salvaguardando los activos de información de la entidad,
buscando la mejora continua para generar valor público.
Esta política aplica a todas las áreas, procesos, planes, programas, proyectos
y sedes que la entidad pueda tener en diferentes ubicaciones geográficas,
con la participación de todos los servidores de la entidad, promoviendo una
cultura de autocontrol y prevención, en cabeza de los responsables de
procesos, planes, programas, proyectos y líneas de defensa.

La Ley 87 de 1993, establece las normas para el ejercicio del control interno en las

entidades y organismos del Estado y define la Oficina de Control Interno, como uno de
los componentes del sistema de Control Interno encargado de medir y evaluar ta
eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la

continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u

objetivos previstos.
Ley 1474 del 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos

de prevención investigación y sanción de los actos de corrupción y la efectividad de los
controles de )a Gestión Pública.
Ley 1450 de 2011. Artículo 28. Propiedad intelectual obras en cumplimiento de un

4. Marco contrato de prestación de servicios o de un contrato de trabajo. El artículo 20 de la ley
Normativo 23 de 1982 quedará así: "Artículo 20. En las obras creadas para una persona natural o

jurídica en cumplimento de un contrato de prestación de servicios o de un contrato de

trabajo, el autor es el titular originarlo de los derechos patrimoniales y morales; pero se

presume, salvo pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra han
sido transferidos al en cargante o al empleador, según sea el caso, en la medida
necesaria para el ejercicio de sus actividades habituales en la época de creación de la

obra. Para que opere esta presunción se requiere que el contrato conste por escrito. El

titular de las obras de acuerdo con este artículo podrá intentar directamente o por
intermedia persona acciones preservativas contra actos violatorios de los derechos

morales informando previamente al autor o autores para evitar duplicidad de acciones"

Ley 1581 de 2012 Ley de Protección de Datos prohibe la transferencia de datos

personales de cualquier tipo a países que no proporcionen niveles adecuados de
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protección de datos. Esta prohibición NO REGIRÁ cuando se trate de: Información
respecto de la cual el Titular haya otorgado su autorización expresa e inequívoca para la
transferencia.

Ley 1520 de 2012. Artículo 5. El artículo 12 de la Ley 23 de 1982 quedará así: "Artículo
12. El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen sobre las obras literarias y
artísticas el derecho exclusivo de autorizar, o prohibir: a) La reproducción de la obra
bajo cualquier manera o forma, permanente o temporal, mediante cualquier
procedimiento incluyendo el almacenamiento temporal en forma electrónica
Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información
Pública Nacional regular el derecho de acceso a la información pública que tienen todas
las personas, los procedimientos para el ejercicio y la garantía del derecho
fundamental, así como las excepciones a la publicidad de la información pública.

Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.21.5.4 Administración de Riesgos. Como parte

integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las entidades

públicas, las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de
administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser
un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control

interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos
que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos

organizaciones, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades
de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de
control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.

Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones"

El Decreto Nacional 1499 de 2017 modificó el Decreto 1083 de 2015 y creó el Sistema

de Gestión que integra los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad, y lo articuló con el Sistema de Control Interno en el marco del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG, a través de los mecanismos de control y
verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de
las entidades.

El Artículo 17 del Decreto Nacional 648 de 2017, modificó el artículo 2.2.21.5.3 del

Decreto Nacional 1083 de 2015, así: "artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de Control

Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces
desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque
hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento,
relación con entes externos de control.

Lincamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en Entidades Públicas,

2018, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El numeral 7 del artículo 5 del Decreto Departamental No 0982 de 2019, es función del
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, someter a aprobación del
representante legal de la Gobernación del Cauca, la política de administración del
riesgo previamente estructurada por parte de la Oficina Planeación o quien haga sus
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veces, como segunda línea de defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible
actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo institucional. Se deberá
hacer especial énfasis en la prevención y detección de fraude y mala conducta.
Guía para la Administración del Riesgo - Departamento Administrativo de la Función
Pública - DAFP, Versión 5, diciembre de 2020
Guía para la analítica de datos y su uso en la planificación y ejecución de auditorías
internas basadas en riesgos'". Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP Versión 1, diciembre de 2021.

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la
organización, servicios web, redes. Hardware, información física o digital, recurso
humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.
Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar
daño a un sistema o a una organización.

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con
sus Objetivos, el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de
Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos
que la entidad debe o desea gestionar.

Capacidad del riesgos: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una entidad puede
soportar y a partir del cual se considera por la alta dirección que no sería posible el
logro de los objetivos de la entidad

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con
otros, pueden producir la materialización de un riesgos

Confidencialidad: propiedad de la información que la hace no disponible, es decir,
divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

5. Términos

y

Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que
impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

definiciones Control: Medida que perrnite reducir o rnitigar un riesgo.

Disponibilidad: propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad.

Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos.

Impacto: las consecuencias que pueden ócasionar a la organización la materialización

del riesgo

Integridad: propiedad de exactitud y completitud.

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de
ocurrencia de un evento potenciainnente dañino y la magnitud del impacto que esté
evento traería sobre la capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la
fórmula del Nivel del Riesgo poder ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden
relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por
ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad - Impacto.

Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la
exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad
inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de
1 año.
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Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos
potenciales. Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en
pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos,
la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.
Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado
Riesgo de gestión: posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto
sobre el cumplimiento de los objetivos, se expresa en términos de probabilidad y
consecuencias.

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta
pueda explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de
información. Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un
evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000).

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la
probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente,
dentro de unas escalas de severidad.

Riesgo Residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo
inherente.

Tolerancia al riesgo: son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución
de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que
los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es
inaceptable.

Vulnerabilidad: representa la debilidad de un activo o de un control que puede ser
explotada por una o más amenazas.

Linea míentos

La política de Administración de Riesgos de la Gobernación del Cauca tiene un carácter
estratégico, está fundamentada en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -
MIPG y las Guías de Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades
Públicas expedidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP,
con un enfoque preventivo de evaluación permanente de la gestión y el control, el
mejoramiento continuo y con la participación de todos los servidores de la entidad.

La Administración de Riesgos se realizará en el marco de dos (2) grandes pasos con sus
respectivos sub pasos:

1. Identificar los Riesgos
1.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los Procesos
1.2 Identificación de los puntos de riesgo
1.3 Identificación de áreas de impacto
1.4 Identificación de áreas de factores de riesgo
1.5 Descripción del riesgo
1.6 Clasificación del riesgo
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2. Valorarlos Riesgos

2.1 Análisis de riesgos

2.1.1 Determinar probabilidad

2.1.2 Determinar el impacto

2.2 Evaluación de riesgos

2.2.1 Análisis preliminar {Riesgo inherente)

2.2.2 Valoración de Controles

2.2.3 Nivel de riesgo (riesgo residual)

2.3 Generación de Mapas de Riesgos

• Evitar el riesgo: se toman medidas encaminadas a evitar la materialización del

riesgo.

• Reducir el riesgo: Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo

es alto, se determina tratarlo mediante Transferencia o Mitigación del mismo.

Transferir: Después de realizar un análisis, se considera que la mejor estrategia es
tercerizar el proceso o trasladar el riesgo a través de seguros o pólizas. La

responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la

responsabilidad sobre el tema reputacional.

Mitigar: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo, se

implementan acciones que mitiguen el nivel de riesgo. No necesariamente es un

control adicional.

• Aceptar el riesgo: Después de realizar un análisis y considerar los niveles de riesgo,

se determina asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización

»  Evitar el riesgo: Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es

demasiado alto, se determina NO asumir ta actividad que genera este riesgo

8. Criterios

para definir el

nivel de

Probabilidad

Media

Muy Alta

Frecuencia de la Actividad

La actividad que conlleva el riesgo se

ejecuta como máximos 2 veces por

año

La actividad que conlleva el riesgo se

ejecuta de 3 a 24 veces por año

La actividad que conlleva el riesgo se

ejecuta de 24 a 500 veces por año

La actividad que conlleva el riesgo se

ejecuta mínimo 500 veces al año y

máximo 5000 veces por año

La actividad que conlleva el riesgo se

ejecuta más de 5000 veces por año

Probabilidad
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VALORES CALIFICACIÓN DE IMPACTO PARA RIESGO DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DE LA

INFORMACIÓN

AFEQACIÓN
DESCRIPTOR .

AFEaACION

ECONÓMICA

MODERADO 60%

9. Niveles o

criterios

para

calificar el

Impacto

MAYOR 80%

CATASTROFICO

100%

REPUTACIONAL

Afectación menor

a 10 SMLMV.

El riesgo afecta la imagen de algún área de la

organización.

Entre 10 y 50

SMLMV.

El riesgo afecta la imagen de la entidad

internamente, de conocimiento general nivel

interno, de junta directiva y accionistas y / o

de proveedores.

Entre 50 y 100

SMLMV.

El riesgo afecta la imagen de la entidad con

algunos usuarios de relevancia frente al logro

de los objetivos.

Entre 100 y 500

SMLMV.

El riesgo afecta la Imagen de la entidad con

efecto publicitario sostenido a nivel de sector

administrativo, nivel departamental o

municipal.

Mayor a 500

SMLMV.

El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel

nacional, con efecto publicitario sostenido a

nivel país.

VALORES CALIFICACIÓN DE IMPACTO PARA RIESGO DE CORRUPCIÓN

DESCRIPTOR

MODERADO (3)

CATASTROFICO

(5)

DESCRIPCIÓN IMPACTO

El evento podría ocurrir en algún

momento.

Genera medianas

consecuencias sóbrela

entidad.

El evento probablemente ocurrirá

en la mayoría de las

circunstancias.

Genera altas consecuencias

sobre la entidad.

Se espera que el evento ocurra en

la mayoría de las circunstancias.
Genera altas consecuencias

sobre la entidad.

El monitoreo del mapa de riesgo de gestión y de seguridad de la Información se
realizará conforme lo establecido en los procedimientos de cada tipo de riesgo.

Para los riesgos de corrupción se realizará el monitoreo y seguimiento con una
periodicidad cuatrimestral en el marco del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano.
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El monitoreo y revisión de la gestión del riesgo está alineada con la dimensión de
Control Interno de MIPG, que se desarrolla con el MECI a través de un esquema de
asignación de responsabilidades y roles que determinará la Institución, el cual se
fundamenta en las tres líneas de defensa.

LINEA ESTRATEGICA

Responsable | Responsabilidad frente al riesgo

Comité

Institucional de

Gestión y

Desempeño

•  Asegurar la implementación y desarrollo de las políticas de
gestión y directrices en materia de seguridad digital y de la
información.

•  Definir el marco general para la gestión del riesgo y el
control.

•  Recomendaciones de mejoras a la política de operación para

la administración del riesgo.

Comité

Institucional de

Coordinación

de Control

Interno

•  Aprobación la Política de Gestión Integral del Riesgo
previamente estructurada por el proceso estratégico Administración

del Sistema de Gestión Institucional SGI, como segunda línea de

defensa en la entidad; hacer seguimiento para su posible

actualización y evaluar su eficacia frente a la gestión del riesgo
institucional.

•  Revisar la Política de Gestión Integral del Riesgo por lo
menos una vez al año para su actualización y validar su eficacia a la

gestión del riesgo institucional

•  Aprobar el marco general para la gestión del riesgo y el
control.

•  Analizar los riesgos, vulnerabilidades, amenazas que pongan
en peligro el cumplimiento de los objetivos estratégicos, planes

institucionales, metas, compromisos de la entidad y capacidades

para prestar servicios.

•  Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos

para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de que se
tomen medidas oportunas y eficaces para evitar en lo posible que se

vuelvan a materializar y logar el cumplimiento a los objetivos.

12 LINEA DE DEFENSA

•  Asegurar que al interior de los procesos se reconozca el

Responsables concepto de "gestión del riesgo" la política, los procedimientos

de Procesos aprobados por la línea estratégica.

•  Identificar, valorar, evaluar y actualizar cuando se requiera.
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Responsables
de proyectos,

planes y

programas

Supervisores de

contratos

Servidores en

general

los riesgos que pueden afectar los objetivos, programas, proyectos y

planes asociados a cada proceso y realizar seguimiento al mapa de
riesgo del proceso a cargo.

•  Delegar, por parte del responsable del proceso, el (los)
profesionales que se encargarán de la identificación, monitoreo,
reporte y socialización de los riesgos.
•  Definir, adoptar, aplicar y hacer seguimiento a los controles
para mitigar los riesgos identificados y proponer mejoras para su
gestión.

•  Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles
establecidos para la mitigación de los riesgos y su documentación se
evidencie en los procedimientos de los procesos.
•  Desarrollar ejercicios de autocontrol para establecer la
eficiencia, eficacia y efectividad de los controles seleccionados para
el tratamiento de los riesgos identificados
•  Mantener organizados los documentos, y evidencias de la
gestión de los riesgos dentro de los plazos establecidos.
•  Realizar la medición y análisis a la gestión efectiva de los
riesgos.

•  Supervisar la ejecución de los controles aplicados por el

equipo de trabajo en la gestión del día a día, detectar las deficiencias
de los controles y determinar las acciones de mejora a que haya

lugar.

•  Informar al proceso estratégico Administración del Sistema
de Gestión Institucional SGI (segunda línea) sobre los riesgos
materializados en los objetivos, programas, proyectos y planes de los
procesos a cargo y aplicar las acciones correctivas o de mejora
necesarias.

•  Revisar las acciones y planes de mejoramiento establecidos
para cada uno de los riesgos materializados, con el fin de que se
tomen medidas oportunas y eficaces.

•  En caso de la materialización de un riesgo no identificado,
este debe reportado al proceso estratégico Administración del

Sistema de Gestión Institucional SGI y a la Oficina de Control Interno,
de la misma manera ser incluido en el mapa de riesgo institucional.

Los responsables de procesos deben:
•  Verificar los controles y registrar el avance junto con la
evidencia, para analizar los resultados del seguimiento y establecer
acciones ante cualquier desviación.
•  Evaluar con el equipo de trabajo la responsabilidad y
resultados de la gestión del riesgo, así como las desviaciones según
el nivel de aceptación del riesgo y las acciones a seguir.

•  Comunicar al equipo de trabajo los resultados de la gestión
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del riesgo.

•  Asegurar que se documenten las acciones de corrección en

el plan de mejoramiento.

•  Revisar y actualizar el mapa de riesgos con el
acompañamiento del proceso estratégico Administración del Sistema
de Gestión Institucional SGI.

Los responsables de proyectos, planes, programas y los
supervisores de contratos, deben:

•  Realizar la identificación de los riesgos.

•  Monitorear los riesgos identificados y controles definidos por
la primera línea de defensa acorde con la estructura de los temas a

cargo.

•  Orientar a la primera línea de defensa para que identifique,
valore, evalúe y gestione los riesgos.

•  Supervisar la Implementación de las acciones de mejora o la
adopción de buenas prácticas de gestión del riesgo asociado a su

responsabilidad.

Los servidores en general tienen:

•  Participar en el diseño de tos controles que tienen a cargo.
•  Ejecutar el control de la forma como está diseñado.

•  Proponer mejoras a los controles existentes.

29 LINEA DE DEFENSA

Proceso

Estratégico

Administración

del Sistema de

Gestión

Institucional

SGI

•  Asesorar a la línea estratégica en el análisis del contexto

interno y externo, la definición de la política de riesgo, el

establecimiento de los niveles de impacto y el nivel de aceptación
del riesgo residual.

•  Socializar los procedimientos de administración de riesgos
con la asesoría de la oficina de Control Interno.

•  Revisar el adecuado diseño de los controles para la
mitigación de los riesgos que se han establecido por parte de la
primera línea de defensa, realizar las recomendaciones y
seguimiento para el fortalecimiento de estos.

•  Verificar que las acciones de control se diseñen conforme a

procedimientos para administración de riesgos validados.

•  Consolidar el mapa de riesgos institucional, riesgos de mayor
criticidad frente al logro de los objetivos y presentarlo para análisis y

seguimiento ante el Comité de Gestión de Desempeño Institucional.

•  Presentar al Comité Institucional de Coordinación de Control

Interno-CICCI el resultado de la medición de los controles para el
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tratamiento de los riesgos identificados en los procesos, proyectos,

planes y programas.

•  Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en

la identificación, análisis, valoración y evaluación del riesgo.
•  Informar a la primera línea de defensa la importancia de
socializar los riesgos aprobados al interior de su proceso.
•  Comunicar a los responsables de proceso los resultados de

monitoreo de la gestión del riesgo.

•  Socializar y publicar el mapa de riesgos institucional.

Secretaría

General

Grupo de

Contratación

Procesos

Gestión

Financiera,

Servicio al

Ciudadano,

Gestión

Documental,

Talento

Humano,

Comunicación

Pública, Gestión

Tecnológica y

Gestión Jurídica

•  Monitorear los riesgos identificados y controles definidos por
la primera línea de defensa.

•  Sugerir las acciones de mejora a que haya lugar posterior al

análisis, valoración, evaluación o tratamiento del riesgo.
•  Supervisar la implementación de las acciones de mejora o la

adopción de buenas prácticas de gestión del riesgo asociado a su
responsabilidad.

•  El proceso de Gestión Jurídica tendrá el compromiso de
identificar, analizar, valorar y evaluar los riesgos y controles
asociados a su gestión con enfoque en la prevención del daño
antijurídico.

•  Comunicar al equipo de trabajo a su cargo la responsabilidad

y resultados de la gestión del riesgo.

•  Participar en los ejercicios de autoevaluación de la eficiencia,

eficacia y efectividad de los controles seleccionados para el
tratamiento de los riesgos identificados.

•  La Oficina de Proyectos debe apoyar a las dependencias en

las actividades de formulación, planificación, seguimiento y control a
la ejecución y cierre de los proyectos bajo su responsabilidad, así
como la identificación, diseño de controles y gestión de los riesgos
de los proyectos y sus seguimientos.

3a LÍNEA DE DEFMSA:

Oficina de

Control Interno

•  Revisar los cambios en el "Direccionamiento estratégico" o
en el entorno y cómo estos pueden generar nuevos riesgos o
modificar los que ya se tienen identificados en cada uno de los
procesos, con el fin de que se identifiquen y actualicen las matrices
de riesgos por parte de los responsables.
•  Supervisar que la primera línea identifique, analice, valore,

evalúe y realice el tratamiento de los riesgos, que se adopten los
controles para la mitigación de los riesgos identificados y se apliquen
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las acciones pertinentes para reducir la probabilidad o impacto de
los riesgos.

•  Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la
gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de
los controles establecidos en los procesos.
•  Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas

identificadas no cubiertas por la segunda línea de defensa.
•  Asesorar a la primera línea de defensa de forma coordinada
con el Proceso Administración del Sistema de Gestión Institucional

SGI, en la identificación de los riesgos y diseño de controles.

•  Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos con el Plan Anual
de Auditoria y reportar los resultados al CICCI.

•  Recomendar mejoras a los procedimientos de administración
de riesgos.
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