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Pungarabato Guerrero.

l.- Presentación

El Municipio de Pungarabato, con el propósito de fortalecer la administración Municipal
ha definido acciones objetivas que buscan lograr una gestión íntegra y transparente orientada
a la participación y atención al ciudadano, comprometida con el desarrollo social, cultural,
económico, y político del Municipio, atendiendo las políticas Nacionales que le permitan
construir un estado comunitario y promover el desarrollo de la región, asegurando que estas
acciones y esfuezos lleguen a todos los ciudadanos del Municipio, teniendo como prioridad la
población pobre y vulnerable con sentido de responsabilidad brindándoles atención y espacios
para una real y efectiva participación ciudadana, que le permita participar en las actividades y
acciones que se desanollen, en la ejecución y vigilancia de los recursos para que puedan
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

La Administración del Riesgo, es un tema que no es nuevo en el campo de la
Administración Pública ni para las entidades públicas; la razón es, que las entidades se
encuentran expuestas permanentemente a riesgos, a los cuales se les debe hacer un manejo
apropiado y en el momento oportuno; dado que pueden poner en peligro a la organización.

Por lo anterior y teniendo en cuenta los criterios de las nuevas normas y modelos
aplicados a la materia, se interpreta que la eflciencia del control, o su principal propósito, es la
reducción de los riesgos.

El Municipio de Pungarabato, no es ajena al tema y reconoce la existencia de riesgos
en sus procesos y procedimientos, los cuales pueden hacer que no se logren los objetivos de
la misma forma plena y satisfactor¡amente. Para esto cuenta con un Sistema de Administración
del Riesgo, que responda a las mismas necesidades de la entidad.

Para el logro de estos objetivos, se deben desarrollar instrumentos que permitan que
los procesos ¡ntemos y extemos del Municipio de Pungarabato sean ágiles, oportunos,
transparentes, eficaces, eficientes, donde los recursos públicos se destinen a solucionar las
problemáticas sociales en temas de infraestructura y de servicios que propendan al desanollo
de la economía, la
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Con todo ello se busca generar confianza constante en los ciudadanos de nuestro
Municipio y con las diferentes instituciones gubernamentales que interactúan, frente a los
particulares para que puedan participar e intervenir en Ia administración pública y lograr el
cumplimiento de sus derechos mediante procesos transparentes que les garanticen la igualdad
de oportunidades, un trato digno y sin discriminación.
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Ce H. AYUI§TAMIEI{TO MUNICIPAL DE
Pungarabato Guerrero.

ll.- lntroducción

Se realizan los siguientes lineamientos para el proceso de toma de decisiones respecto
a los riesgos que puedan presentarse en el H. Ayuntamiento Municipal de Pungarabato que
pudiesen afectar el logro de los objetivos del Municipio.

El contenido del manual está encaminado a poder llevar a cabo la valoración de los
riesgos encontrados en el Ayuntamiento, además de establecer el proceso de administración
del riesgo, así como las políticas aplicables.

Para la elaboración del presente manual se tomó en consideración como referencia la
Guía de Autoevaluación de Riesgos en el Secto( Público, emitido por la Auditoria Superior de
la Federación.
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Por último se menciona el nivel de tolerancia de los riesgos presentes en al
ayuntamiento, teniendo así las henamientas necesarias para su identificación y c¡necto trato
ante este, disminuyendo las posibilidades de afectación ante las acciones y/o actividades
realizadas por el Ayuntamiento.
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Pungarabato Guerrero.

lll.- Definición

Este manual es guía para los procesos de análisis valoración de los riesgos presentes
en el ayuntamiento para el desempeño de sus actividades, permite prevenirel entorpecimiento
de la realización de las funciones, disminuyendo los riesgos previamente identificados.

lV.- Misión

El Municipio de Pungarabato, propende generar en todo su tenitorio, condiciones para
un bienestar general positivo y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través
de programas y proyectos que impacten con equidad, justicia social, responsabilidad,
eficiencia, uso adecuado y óptimo de sus recursos con una política de desanollo humano
territorial sostenible.

V.- Visión

Pungarabato será un Municipio próspero, con importante desarrollo social y económico,
respetuoso de la dignidad humana, con eficiencia en el uso de sus recursos, en un marco de
sostenibilidad ambiental, competitiva y responsabilidad social, mejorando la gestión
institucional con criterios de eficiencia y efectividad y comprometido con el cumplimiento de las
políticas institucionales, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el Plan de Desanollo
Municipal y el Sistema de Desarrollo Administrativo.

Comprometidos con prestar un buen servicio, lograr un desanollo social y económico
en el Municipio, para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes y la atención
de sus necesidades y expectativas en un marco de sostenibilidad ambiental competitividad
y responsabilidad.

Organizaremos la gestión lnstitucional con criterios de eficacia y efectividad, en
concordancia con las políticas institucionales, el Esquema de Ordenamiento Territorial, el Plan
de Desarrollo Municipal y el Sistema de Desanollo Administrativo, contaremos con los recursos
humanos, físicos, de infraestructura y TlC"s necesarios que nos permitan optimizar
cont¡nuamente nuestros resultados, para garantizar que los programas y proyectos impacten
eficientemente a nuestra población.
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Vl.- Política de Calidad

Para lograr lo anterior mantendremos, mejoraremos y cumpliremos cont¡nuamente cono
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Pungarabato Guerrero.
riesgos, que puedan afectar los productos y/o servicios generados para el cumplimiento de la
misión y objetivos institucionales de la Alcaldía Municipal de Pungarabato

Fortalecer la implementación y desarrollo de las prácticas de administración de riesgos
en el Ayuntamiento mediante el adecuado tratam¡ento.

Vlll.- ldentificación de Ries os

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo basado en
el resultado del análisis del contexto estratégico, en la planeación institucional y debe partir de
la claridad de los objetivos estratégicos del Ayuntamiento para la obtención de resultados.

La identificación de los riesgos se realiza determinando los factores internos o factores
externos a la lnstitución que pueden ocasionar riesgos, que al materializarse afectarían el logro
de los objetivos institucionales.

ldentificar los factores extemos: Son los que pueden ocasionar la presencia de riesgos,
para lograrlo se hace con base en el análisis de la información y los procesos y Procedimientos
de la Alcaldía Municipal.

ldentificar los factores internos: Definidos como los que pueden ocasionar la presencia
de riesgos con base en el análisis de los componentes: DOFA lnterno y Direccionamiento
estratégico.

El análisis del riesgo tiene como principal objetivo, establecer la probabilidad de
ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias que genera en los procesos de la
entidad, al igual que calificarlos y evaluarlos, con el fin de obtener Ia información necesaria
para establecer el nivel del riesgo y las acciones que se deben emprender para el manejo del
mismo
-Ejemplo De análisis e identificación de riesgos mediante:
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Análisis lnterno
Fortalezas Situación de Riesgo Debilidades Situación de Riesgo

Dism¡nución de personal

Descomposición de Equ¡oo

lncapacidad del
Personal

Equivocación en los
registros

Personal y Equipo
suficiente

Análisis Externo
Situaclón de Riesgo Amenazas Situación de RiesgoOportunidades

D¡sm inu¿iáh-.i:*U Padrón de
ContribqysPtryi

D No paguen los
Contr¡buyentes

Conlr¡buyentes
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ldentificación del Riesgo
Causas Riesgo Descripción Consecuencias Potenciales

No cumplir con el
Presupuesto de

lngresos Estimado

No se recaudó el
recurso est¡mado en el

Presupuesto de
lngresos presentado

ante el Congreso

*Dim¡nución del Presupuesto de
ingresos aprobado

*Falta de sustentabilidad
económica para el desempeño

de las actividades del
Ayuntamiento

No se contó con el
equ¡po necesar¡o

Falta de segu¡mientos

Disminución del padrón
de contribuyentes

lX.- Evaluación de Controles

Los elementos de control que permitirán establecer un parámetro acerca de la
probabilidad de ocunencia de los eventos clasificándolos y evaluándolos al fin de determinar
el manejo adecuado de estos.

Cuando el riesgo se encuentre identificado, se analizará la probabilidad de ocurrencia,
así como el impacto que puede representar el riesgo en caso de hacerse verdad.

Calificación del impacto

Valor lmpacto Descripción
5 Baio lmpacto

10 Moderado Medianas Consecuencias

20 Grave Alto ¡mpacto al ente

i.;_,.¡"t*,i
l;1!: a:l I.,:eneral dé!

oa las

:i; ,1, 
'ii',

Á-?o, (;ño

Valor Probabilidad Descripción
1 Baja Puede ocurr¡r algunas veces (p<30)

2 Media Pu§flá.jogurrir 1p3o y <70)
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Pungarabato Guerrero.
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Probabilidad Valor Zona de Riesgo
lmpacto Leve Moderado G rave

a

"15.- Moderado,
Evitar el riesgo
Reducir el riesgo

60.- lnaceptable,
Evitar el riesgo
Reducir Compartir
o transferir

Media

'10.- Tolerable,
Reducir el riesgo
Asumir el riesgo

20.- Moderado,
Reducir el riesgo
Ev¡tar el riesgo
Compartir o
transfer¡r

40.- lmportante,
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o
transferir

Baja

5.- Aceptable, Asumir
el riesgo

40.- Moderado,
Reducir el riesgo
Compartir o
transferir

Valor 5 10 20

Xl.- Evaluación de Riesqos

Evaluación= (lmpacto) (Probabilidad)

Una vez ubicado el riesgo en la matriz, se tomarán las siguientes consideraciones:

-Si e[ riesgo es aceplable, signif¡ca que la probabilidad es baja y el impacto leve, no hay
necesidad de tomar medidas extras a las existentes.

-Si el riesgo es inaceptable, su probabilidad es alta y su impacto grave, es necesario eliminar
la actividad que genera el riesgo e implementar controles de prevención para disminuir el
impacto.
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Alta

30.- lmportante,
Reducir el riesgo
Evitar el riesgo
Compartir o
transferir

2

1

10.- Tolerable,
Reducir el riesgo
Compartir o
transferir

-Si el riesgo se sitúa en tolerable, moderado o importante las medidas deben llevar al riesgo a
una zona aceptable, estas dependen de la celda en la que se ubiquen, de impacto leve y
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Pungarabato Guerrero.
-Medición de impactos
-Establecimiento de criterios y evaluación

Se tienen las siguienles opciones para el manejo adecuado de los riesgos: Evitar el
riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir y asumir el riesgo.

Xll.- Mapa de Riesqos

El Mapa de Riesgos es un instrumento que perm¡te visualizar los riesgos en relación
con otros, valorar su impacto y planear la revisión de los controles para asegurar su efectividad
y, en su caso, recomendar su fortalecimiento para mitigarlos, o sea es la representación gráfica
de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad de ocunencia y su ¡mpacto en forma
clara y objetiva;

Medición de los Riesgos de acuerdo a la probabilidad de ocunencia y al impacto que
posiblemente genere el riesgo si se llega a materíalizar.

-Ejemplo de mapa de riesgos del proceso de recaudación:
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XIll.- Políticas de Administración del Riesqo
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Velar por la oportuna identificación de eventos o situaciones que afecten negativamente
la entidad y la valoración de los riesgos, así como la selección de una metodología para su
tratamiento y monitoreo, de tal manera que procure evitar la materialización de eventos
generadores que puedan afectar el cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la
entidad.

Monitorear los riesgos por proceso y qubproceso con la colaboración de los líderes que
permitan mayor control al cumplimiento de las acciones programadas para mitigar las causas
que ocasionan el riesgo.
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Alta

I T

Baja 5-10 15-20

Bajo Alto

De acuerdo con lo resultado ubicado en la matriz de riesgos, se ubicara el nivel de
prioridad el riesgo, para saber qué es lo que se debe atender primero y darle solución de
acuerdo a,lp establecido en la tabla.
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H. AYIIITTAMIENTTO MTINICIPAI, DE
Pungarabato Guerrero.

Preservar la eficacia operat¡va de la entidad, garantizando el manejo de los recursos
mediante el establecimiento e implementación de un Sistema de Administración del Riesgo
que permita la minimización de los impactos y consecuencias causados por estos.

XlV.- Priorización de Riessos
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Pungarabato Guerrero.

Tolerancia

g
RJnqarabato

nos úE

I

l Apetito

El Apetito de Riesgo es una ponderación de alto nivel de cuánto riesgo se está dispuesto
a aceptar en el logro de sus metas.

Tolerancia al Riesgo es el nivel aceptable de variación en relación a la concesión de un
objetivo.
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