
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES - GESTIÓN PRESUPUESTAL E INVERSIONES

Descripción del riesgo
Origen del 

Riesgo

Frecuencia del 

Riesgo
Tipo de Riesgo

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

Que la gestión de la empresa no logre los objetivos 

estratégicos, operativos y de gestión, debido a una 

inadecuada formulación, modificación, control de la 

ejecución o evaluación del Presupuesto Institucional.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Que la gestión de la empresa no logre los objetivos 

estratégicos, operativos y de gestión, debido a que el 

Presupuesto Inicial de Apertura no refleje los 

proyectos y actividades que las áreas usuarias 

planifiquen ejecutar durante el año o no esté 

alineado al Plan Operativo ni al Plan Estratégico 

Institucional.

Interno No Recurrente Operacionales 3.00 3.00 9.00 Alto

Que se afecte la imagen de la empresa por retrasos 

o incumplimientos en la presentación de los informes 

de evaluación presupuestal a FONAFE.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 2.00 4.00 Moderado

Que la gestión de la empresa se vea afectada por 

decisiones inadecuadas en la Gerencia de 

Operaciones, debido a que no cuente con 

información presupuestal oportuna, confiable y 

acorde a sus necesidades, relacionada a la 

disponibilidad de fondos de los fideicomisos y la 

ejecución presupuestal de los proyectos de 

remediación ambiental.

Interno No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

Que el Presupuesto aprobado por el Directorio de 

FONAFE no permita el logro los objetivos 

estratégicos, operativos y de gestión de la empresa, 

debido a que el  Presupuesto aprobado resulte 

insuficiente.

Externo No Recurrente Operacionales 2.00 3.00 6.00 Alto

 Severidad 

 EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE DATOS GENERALES DEL RIESGO
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Descripción del control Responsable del control
Frecuencia del 

control 

Oportunidad del 

control

Automatización 

del control
Evidencia del control

 Probabilidad

(1-4) 

 Impacto

(1-4) 

El área de Presupuesto e Inversiones gestiona la formulación, 

modificación, control de la ejecución y evaluación del Presupuesto 

Institucional, controlando el cumplimiento de los lineamientos 

corporativos establecidos por FONAFE.

Supervisor en Presupuesto e 

Inversiones

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Presupuesto Institucional 

validado y aprobado
1.00 3.00 3.00 Moderado

El área de Presupuesto e Inversiones coordina la formulación del 

Presupuesto Institucional con las gerencias y jefaturas, en el marco de 

los lineamientos corporativos establecidos por FONAFE.

Las jefaturas elaboran los presupuestos de sus respectivas áreas, en 

alineamiento al Plan Operativo Institucional, los cuales son revisados, 

validados, consolidados y remitidos por las Gerencias a la Gerencia de 

Administración y Finanzas.

El área de Presupuesto e Inversiones coordina la modificación del 

Presupuesto Institucional con las gerencias y jefaturas, considerando los 

proyectos y actividades que las áreas usuarias estiman ejecutar en lo 

que queda del año, en el marco de los lineamientos corporativos 

establecidos por FONAFE.

Supervisor en Presupuesto e 

Inversiones

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Presupuesto Institucional 

validado y aprobado.

Monitoreo de la ejecución 

presupuestal

1.00 3.00 3.00 Moderado

El área de Presupuesto e Inversiones elabora los informes de evaluación 

presupuestal en coordinación con las áreas responsables y los remite a 

FONAFE con periodicidad trimestral y anual, conforme a lo establecido 

en los lineamientos corporativos establecidos por FONAFE; asimismo, 

registra mensualmente los datos requeridos en el módulo SIS-FONAFE, 

lo que corresponda, en coordinación con las áreas responsables.

Supervisor en Presupuesto e 

Inversiones

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Informe de Evaluación 

presupuestal

Registro mensual SIS-

FONAFE

1.00 1.00 1.00 Bajo

El área de Presupuesto e Inversiones elabora periódicamente reportes 

presupuestales de los proyectos de remediación ambiental, en 

coordinación con la Gerencia de Operaciones; para ello, obtiene los 

datos del módulo de Presupuesto del sistema administrativo informática, 

los cuales son validados efectuando cruces de información con otros 

módulos informáticos y con información proveniente de la Gerencia de 

Operaciones.

Supervisor en Presupuesto e 

Inversiones

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Reporte Presupuestal de 

los Proyectos
1.00 2.00 2.00 Bajo

El área de Presupuesto e Inversiones identifica, al momento de la 

formulación, aquellos proyectos que no cuente con financiamiento 

para el año en curso y comunica a la Gerencia de Operaciones que el 

presupuesto de estos proyectos son suceptibles a no ser sea aprobados 

por FONAFE. Asimismo, una vez que FONAFE aprueba el Presupuesto 

Institucional de Apertura, el Área de Presupuesto e Inversiones 

comunica el presupuesto aprobado para que se realice, de ser 

necesario, una priorización de proyectos.

Supervisor en Presupuesto e 

Inversiones

Cada vez que 

suceda
Preventivo Manual

Presupuesto Institucional, 

Plan Operativo, Plan 

Estratégico Institucionla 

validado y aprobado

1.00 3.00 3.00 Moderado

 Severidad 

 CONTROL EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL
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Estrategia de 

Respuesta
Descripción del Plan de acción

 Responsable de realizar el 

plan de acción

Inicio de Plan de 

Acción

Estado de Plan 

de Acción

Fin del plan de 

acción
Definición del KRI Frecuencia Meta del KRI

Responsable de 

asegurar su 

cumplimiento

Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Supervisor en Presupuesto 

e Inversiones
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Reducir o mitigar
Implementacion del monitoreo por parte del 

Equipo de Seguimiento de inversiones

Gerente de Administración 

y Finanzas
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Nivel de ejecución 

presupuestal de proyectos 

(Gastos de Capital), respecto 

del PIA

Trimestral 90%
Gerencia de 

Operaciones

Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Supervisor en Presupuesto 

e Inversiones
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Supervisor en Presupuesto 

e Inversiones
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

Reducir o mitigar
Continuar con la aplicación de las actividades 

de control

Supervisor en Presupuesto 

e Inversiones
2/01/2020 Iniciado 31/12/2020

PLAN DE ACCIÓN
INDICADORES 
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