
Descripción del riesgo Descripción del control Responsable del control Descripción del Plan de acción
 Responsable de realizar 

el plan de acción
Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

Que no se cuente con los fondos necesarios para 

ejecutar los proyectos debido a una disminución o 

insuficiencia de los recursos financieros en los 

encargos.

8.00 Alto

La Gerencia de Operaciones en coordinación con la Gerencia de 

Administración realiza el control y proyecciones de inversiones y gastos, así 

como la evaluación respectiva de los fondos.

La Gerencia General en coordinación con la Gerencia de Inversión Privada y 

la Gerencia de Administración y Finanzas busca mecanismos de 

financiamiento permanentes para los Fideicomisos de los proyectos de 

remediación.

Gerente de Administración y 

Finanzas / Gerente de 

Operaciones / Gerente de 

Inversión Privada

4.00 Moderado
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Gerente de Administración 

y Finanzas / Gerente de 

Operaciones

Que se generen intereses, contingencias legales o 

retrasos en la ejecución de proyectos o actividades 

de la empresa, por retrasos o incumplimientos de 

pago de obligaciones a terceros por falta de 

liquidez, demora de los administradores de contrato 

o retrasos en la programación o ejecución de 

pagos.

4.00 Moderado

El área de Tesorería monitorea y gestiona la liquidez de la empresa, 

obteniendo los fondos suficientes para responder a las obligaciones de pagos 

en el corto plazo; programa y ejecuta los pagos de obligaciones a terceros, de 

acuerdo al cronograma de pagos, cuya frecuencia de pago es de forma 

quincenal.

Jefe de Tesorería 2.00 Bajo
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control
Jefe de Tesorería

Que se generen pérdidas económicas por costo de 

oportunidad, debido a los fondos disponibles de la 

empresa no sean adecuadamente rentabilizados.

4.00 Moderado

El área de Tesorería realiza la subasta de los excedentes de fondos 

disponibles de la empresa, procurando la opción que ofrezcan la mejor 

relación rentabilidad riesgo.

Jefe de Tesorería 2.00 Bajo
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control
Jefe de Tesorería

Que se genere falta de liquidez debido a retrasos o 

incumplimientos en la recaudación de los ingresos 

diversos de la empresa.

6.00 Alto

La Gerencia de Administración y Finanzas en coordinación con las Gerencias 

de Operación e Inversion Privada efectúa el seguimiento a los Fideicomisos 

para que cuenten con los saldos suficientes y poder efectivizar  los cobros por 

Costo Labor de manera oportuna a fin de mantener la liquidez de la empresa.

Gerente de Administración y 

Finanzas / Gerente de 

Operaciones / Gerente de 

Inversión Privada

3.00 Moderado
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Gerente de Administración 

y Finanzas / Gerente de 

Operaciones / Gerente de 

Inversión Privada

 Severidad  Severidad 
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