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Chilpancingo de los Bravo, Gro; a 21 de Febrero de 2017.

MTRO. ALFONSO DAMIAN PERALTA
AUDITOR GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO
P RES E N T E.

FISCALíA GENERAL DEL ESTAD
~IRECC/ÓN GENERAL DE PRESUPU

Y ADMINISTRAC/Ó¡¡
CH1LPANClrJGO, GU_.

DIRECTOR GENERAL
R RcíA BADA

RESUPUESTO Y ADMINISTRACiÓN

Por este conducto me permito informarle que con respecto al punto número
6.5.23. Manual de Evaluación de Riesgos de la Entidad fiscalizable,
debidamente firmado, se anexa el proyecto del manual de Evaluación de
Riesgos, como se muestra este manual está en proceso de elaboración por ese
motivo no se entrega firmado sin embargo el compromiso es entregarlo concluido
en el Mes de Mayo próximo.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
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INTRODUCCiÓN.

En el presente documento se describe el Manual de Administración de

Riesgos dentro de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, se identificarán

y se analizarán los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y

metas de la dependencia, previstos en los programas sectoriales y operativos

anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento.

La finalidad de este manual es hacer más sencillo el desarrollo de los

objetivos con una metodología sistemática y con la herramienta tecnológica

adecuada que permita facilitar el trabajo de seguimiento.

Se inicia desde el conocimiento interno y externo de la Institución hasta

construir un mapa de riesgos confiable y actualizado que nos de las directrices

a seguir mediante planes de acción específicos. Como pieza del desarrollo

laboral, formar parte de esta implementación y que permita trabajar en pro del

cumplimiento de sus funciones, lo cual genera certeza del crecimiento laboral.
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IDENTIFICACiÓN DEL RIESGO DE LA FISCALlA GENERAL DEL
ESTADO.

Es esencial que todos los riesgos sean identificados y preferentemente desde

la planeación de las actividades tendientes al logro de las metas y objetivos de

la Fiscalía General del Estado, se tienen internos y externos, a continuación se

describirán:

Riesgos internos

Liderazgo

• Falta de liderazgo para impulsar proyectos

• Cambios de Titular

• Falta de involucramiento del Titular

Estructura orgánica

• Estructura orgánica obsoleta o inoperante

• Plazas congeladas

• Sin Vacantes

• Manuales de Organización y/o Procedimientos desactualizados

Recursos humanos

• Perfiles de personal inadecuados

• Inadecuada selección del personal

• Falta de capacitación o actualización

• Salarios bajos o inequitativos

• Expedientes desactualizados o incompletos

• Distribución desigual de personal sustantivo

• Resistencia al cambio en las nuevas formas de operar

• Rotación o renuncia de personal con experiencia o altamente

capacitado

• Competencia profesional limitada de los mandos medios y superiores

• Inadecuados principios y valores del personal

Recursos materiales

• Recursos insuficientes

• Recepción inoportuna de recursos

• Distribución inadecuada

• Inventarios desactualizados
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Recursos financieros

• Presupuesto autorizado insuficiente

• Inadecuada distribución presupuestal

• Ministraciones inoportunas

• Uso inadecuado de los recursos

• Recortes en el presupuesto autorizado

• Incremento en el presupuesto programado

• Altos costos de operación

Tecnología

• Software o hardware insuficiente u obsoleto

• Servicio de internet intermitente

• Distribución inadecuada de equipo

• Baja confiabilidad de la tecnología de información

• Grado insuficiente de sistematización de las operaciones

• Falta de acceso a nuevas tecnologías

Condiciones de trabajo y ambiente laboral

• Horarios inadecuados

• Bajos sueldos

• Vacaciones insuficientes

• Prestaciones insuficientes

• Falta de estímulos y recompensas

• Inoperatividad del servicio de carrera

• Conflictos internos

• Trato desigual

• Desmotivación del personal

• Instalaciones inadecuadas

• Mobiliario y equipo de oficina insuficiente

Trabajo en equipo

• Falta de trabajo en equipo propiciado por malas relaciones

interpersonales

• Protagon ismos

• Competencia desleal
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Procesos

• Inadecuada sistematización de procesos

• Burocracia excesiva o falta de simplificación de los procesos

• Falta de alineación a los objetivos institucionales

• Procesos modificados, no difundidos entre todo el personal operativo

Aspectos jurídicos

• Cambios frecuentes de normatividad

• Falta de difusión de la normatividad interna

• Falta de análisis de los efectos y alcances de los cambios a la

• normatividad

• Incumplimiento de la normatividad

Sistema de control interno

• Inadecuada calidad de los controles internos en los medios, mecanismos

o procedimientos para realizar las actividades que aseguren el

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales

Supervisión

• Ausencia de acciones de seguimiento y evaluación para detectar

desviaciones y garantizar el adecuado cumplimiento de los objetivos y

metas institucionales.

Información

• Inadecuada sistematización de la información.

• Retraso en el envío de información

Riesgos externos

Factores sociales

• Conflictos de diversos sectores de la población (manifestaciones,

huelgas).

Incidencia delictiva

• Incremento de la incidencia delictiva

• Proliferación de nuevos carteles de la droga

• Incremento de nuevas organizaciones delictivas

• Nuevos "modus operandi"
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Delincuencia organizada

• Nivel de organización

• Financiamiento

• Tecnología

• Mayor y mejor equipamiento de las organizaciones delictivas

Factores políticos

• Procesos electorales

• Cambio de gobierno

• Remoción de titulares

• Cambio de políticas públicas en materia de procuración de justicia

Factores económicos

• Presupuesto anual autorizado para la FGE.

• Estructura y plantilla de personal aprobadas

• Inflación

• Participación ciudadana

• Incremento o baja en la cultura de la denuncia

• Prevención del delito

• Interacción de la sociedad civil organizada con la FGE.

Aspectos jurídicos

• Retraso en la aprobación de nuevas iniciativas de ley en materia de

procuración de justicia

Corrupción e impunidad

• Incremento de los índices de corrupción entre el personal ministerial

Proveedores

• Largos procesos de licitación
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• Retraso en la entrega de bienes o servicios con una calidad inferior a la

contratada

Auditorías externas

• Observaciones y recomendaciones emitidas por las instancias

fiscalizadoras.

• Reporte inoportunos o inadecuados

Información veraz y oportuna

• Difusión errónea o manipulada de información por los medios de

comunicación.
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TRATAMIENTO PARA DISMINUIR LOS RIESGOS INTERNOS Y
EXTERNOS EN LA FISCALíA GENERAL DEL ESTADO DE

GUERRERO.
Dentro del tratamiento de los riesgos, como ya vimos en el presente documento

existen dos tipos de riesgos internos y externos a continuación se darán

opciones para poder reducir los riesgos antes mencionados.

Los controles pueden reducir los riesgos en diferentes formas:

• Reducir la probabilidad de que la vulnerabilidad sea explotada;

• Reducir el impacto probable si el riesgo ocurre al detectar los eventos

indeseados, reaccionando, y recuperándose de ellos.

Cuando se seleccionen los controles para su implementación, un número de

factores deben ser considerados:

La facilidad de uso del control;

• La confiabilidad y repetibilidad del control;

• La fortaleza relativa de los controles; y

• Los tipos de funciones realizadas (prevención, disuasión, detección,

recuperación, corrección, monitoreo y concienciación).

Evitar el riesgo describe cualquier acción donde las actividades del Centro o la

forma como se conducen las funciones de la FGE son modificadas para evitar

que ocurra el riesgo.

Evitar el riesgo se puede alcanzar mediante:

• No conducir ciertas actividades del Centro;

• Mover activos fuera de un área de riesgo; o

• Decidir no procesar información particularmente sensible.
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CONCLUSiÓN
En el Sistema de Administración de Riesgos en la FGE uno de los

obstáculos para el seguimiento del mismo, fue que solo se asignan

responsables para cada uno de los planes de acción, pero no hay un enlace

por área que dé seguimiento a todos los riesgos competentes. Por lo cual

se recomienda que para mejorar la gestión y cumplir de manera más

eficiente, en tiempo y forma, los planes de acción y las tareas relacionadas

al seguimiento y control del Sistema, se designe a un enlace en cada una

de las áreas que conforman el FGE.

Dentro de la Institución, los cambios de sus Titulares, trae consigo el relevo

de los funcionarios de las Direcciones, lo que con lleva que los planes,

proyectos y sistemas, en la gran mayoría de los casos, pierdan continuidad.

Al evaluar los resultados del Sistema de Administración de Riesgos, se

recomienda exponerlos a los nuevos integrantes de las direcciones para

que se dé continuidad al mismo y además potenciar sus fortalezas y

oportunidades para crear una cultura de seguridad de la información, a la

vez que se fortalece los trabajos realizados en el FGE en cumplimiento de

las funciones encomendadas al mismo; lo anterior, por tratarse de un

sistema que contempla el tratamiento de los riesgos, contemplando su

seguimiento y control.

Es de suma importancia que se haga partícipe del Sistema de

Administración de Riesgos, a todas y cada una de las personas que laboran

en la FGE y que colaboran en el cumplimiento de los objetivos

institucionales, del valor de conocer las amenazas y vulnerabilidades a los

que se enfrenta y/o enfrentará la FGE, y asimismo de las oportunidades y

fortalezas con que cuenta, haciendo énfasis en el valor de su colaboración,

agregando todos los conceptos de seguridad de la información, todo lo

anterior en pláticas de concienciación al personal, información publicada en

cápsulas informativas a través del correo interno institucional y del periódico

digital, contribuyendo así a permear en toda la pirámide organizacional,

desde los altos directivos hasta los analistas, la cultura del análisis del

riesgo y de la seguridad de la información, que dicho sea de paso, ésta

última es el activo más importante de este Centro de Planeación.
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