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La presente Metodología, como complemento de los "Lineamientos que regulan el Sistema de 
Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 
Empresas Filiales" (Lineamientos) se desarrolló para dar cumplimiento a lo establecido en la fracción 
1 del artículo 54 de la Ley de CFE, como parte integrante del sistema de control interno, apoyada en 
una herramienta informática que documenta el proceso para prever, identificar, administrar, validar, 
evaluar, controlar y dar seguimiento de los riesgos estratégicos y directivos que se derivan del 
desarrollo de las actividades de las empresas que conforman la CFE. 

Asimismo, define los grados de tolerancia al riesgo y, una vez aplicadas las acciones de control, 
determina el riesgo residual, (aquel que permanece después de haber implementado los controles 
que mitigan los riesgos identificados), así como la incorporación de un mecanismo para cierre de 
riesgos, en caso de que dejen de existir las condiciones que hacen posibles los riesgos. 

Por lo que respecta a la metodología de administración de riesgos financieros mencionada en el 
Acuerdo CA-048/2015 del Consejo de Administración, ésta será autorizada por el Grupo 
lnterinstitucional de Gestión Integral de Riesgos Financieros a propuesta de la Dirección Corporativa 
de Finanzas. Una vez definidos y autorizados los riesgos financieros se incorporarán en el MER. 

El MER genera de manera homogénea y sistemática el Mapa de Riesgos y la Matriz de 
Administración de Riesgos institucionales y el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), además de proporcionar reportes por línea de negocio, Empresa Productiva Subsidiaria o 
Empresa Filial. 

Por lo que se refiere a las tareas de planificación de la gestión, identificación, análisis, valoración, 
evaluación, comunicación, revisión, tratamiento y seguimiento de los riesgos operativos, con 
enfoque de procesos, se lleva a cabo en el Sistema Integral de Gestión mediante el procedimiento 
P-1020-014 "Gestión de Riesgos" de la Dirección Corporativa de Operaciones, considerando los 
factores de riesgos de corrupción y de fraude. Posteriormente, estos riesgos se incorporarán en el 
Modelo de Administración de Riesgos Operativos (MARO), incluido en el MER. 

Los Lineamientos, regulan las responsabilidades que todo el personal de la CFE debe observar para 
establecer, implementar, mantener, supervisar, evaluar y actualizar el Sistema de Control Interno, a 
fin de proporcionar una seguridad razonable de que las operaciones se realicen con eficiencia, 
eficacia, economía y transparencia; se genere información confiable, de calidad, pertinente, veraz y 
oportuna; se cumpla con las disposiciones normativas aplicables; y se resguarde, preserve y 
mantengan adecuadamente los recursos institucionales y se rinda cuentas de su aplicación. 

Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la CFE, sus EPS y Filiales 
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En los mencionados Lineamientos se define a la "Administración de Riesgos", como el proceso 
sistemático que debe establecer la CFE para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los 
riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus actividades y procesos, mediante el análisis de 
los factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y las acciones que 
permitan controlarlos y asegurar el logro de sus objetivos y metas, así como los resultados 
financieros esperados de una manera razonable para contribuir a la rentabilidad. 

Asimismo, los lineamientos, en su apartado 111.2 Administración de Riesgos mencionan que la 
Coordinación del Sistema de Control Interno, definirá la Metodología para la Administración de 
Riesgos considerando, entre otros, los siguientes elementos: 

a) Mecanismos de comunicación e interacción entre el Coordinador del Sistema de Control 
Interno y los Enlaces de Administración de Riesgos de la CFE. 

b) Mecanismos para la integración del Mapa de Riesgos Institucional, a través de los Enlaces 
de Administración de Riesgos de la CFE, así como de los planes de mitigación 
correspondientes, que deberán presentarse para opinión del Coordinador del Sistema de 
Control Interno. 

c) Medios de seguimiento permanente. 

d) Procedimiento para integrar la información, con la evidencia necesaria. 

11. OBJETIVO 

Establecer las disposiciones que la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas 
Subsidiarias y Empresas Filiales deberán observar para identificar, analizar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento oportunamente a los riesgos a los que se encuentran expuestas, 
brindando una seguridad razonable para el logro de sus objetivos institucionales, de reporte y de 
cumplimiento. 

111. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Los directores generales de la CFE, sus respectivos Consejos de Administración, así como el resto 
del personal que labora en la CFE, coadyuvarán dentro de su ámbito de competencia, en el 
establecimiento, actualización, mejora y mantenimiento del MER, considerando lo dispuesto en los 
"Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales" y en la presente metodología. 

La presente metodología establece de manera general el proceso para la identificación, evaluación 
y administración de riesgos de la CFE. 

Los riesgos operativos se gestionan en el Modelo de Administración de Riesgos Operativos (MARO) 
y aplican las directrices establecidas en el Sistema Integral de Gestión, que coordina la Dirección 
Corporativa de Operaciones. Cabe mencionar que dichas directrices están alineadas a lo descrito 
en el presente documento. 

S y Filiales 
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El MER de la CFE considera las actividades para gestionar riesgos estratégicos y directivos, que 
deben ser realizadas por el personal ejecutivo de la CFE conjuntamente con la Coordinación del 
Sistema de Control Interno. 

Por otra parte, y debido a la naturaleza y especialidad de sus riesgos, la Dirección de Finanzas ha 
desarrollado la metodología que utiliza para administrar los riesgos financieros. 

En el marco de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de 
Electricidad, las Empresas Filiales, por su especialidad de operación, podrán administrar sus riesgos 
operativos a través de las herramientas que determinen. Sin embargo, por lo que respecta a los 
riesgos estratégicos y directivos, deberán apegarse a lo establecido en la presente metodología. 

IV. DEFINICIONES 

Para efectos de la presente metodología se entenderá por: 

Administración de Riesgos. Proceso sistemático que debe establecer la CFE para evaluar y dar 
seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está expuesta en el desarrollo de sus 
actividades y procesos, mediante el análisis de los factores que pueden provocarlos, con la finalidad 
de definir las estrategias y las acciones que permitan controlarlos y asegurar el logro de sus 
objetivos y metas, así como los resultados financieros esperados de una manera razonable para 
contribu ir a la rentabilidad. 

Área (s) de oportunidad: Situación favorable en el entorno institucional, bajo la forma de hechos, 
tendencias, cambios o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para el fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno. 

Auditoría Interna: Unidad administrativa que depende del Consejo de Administración, por conducto 
del Comité de Auditoría y será la instancia ejecutora de éste. 

Autocontrol : Implantación de mecanismos, acciones y prácticas de supervisión o evaluación de 
cada sistema, actividad o proceso, que permita identificar, evitar y, en su caso, corregir con 
oportunidad los riesgos o condiciones que limiten, impidan o hagan ineficiente el logro de los 
objetivos y metas de la CFE. 

Autoevaluación del Sistema de Control Interno: Metodología que se aplica en la CFE, para 
conocer en un periodo determinado el estado que guarda el Sistema de Control Interno de acuerdo 
con la opinión de cada una de las áreas. 

CFE: Se refiere a la Comisión Federal de Electricidad, incluyendo sus unidades de negocio, 
empresas productivas subsidiarias y empresas filiales. 

Comité de Auditoría: Cuerpo colegiado dependiente del Consejo de Administración de la Comisión 
Federal de Electricidad, de conformidad con los artículos 39 fracción 1, 41 , 49 fracción 1, y 50 de la 
Ley de la Comisión Federal de Elec':'..:t-rió:l'ol·- ...._.._ 

Metodología del Modelo Empre 
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Consejo de Administración: Órgano supremo de administración de la Comisión Federal de 
Electricidad, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Control correctivo (después): Mecanismo específico de control que opera en la etapa final de un 
proceso, el cual permite identificar y corregir o subsanar en algún grado, omisiones o desviaciones. 

Control detectivo (durante): Mecanismo específico de control que opera en el momento en que 
los eventos o transacciones están ocurriendo, e identifican las omisiones o desviaciones antes de 
que concluya un proceso determinado. 

Control Interno: Proceso efectuado por el Consejo de Administración, cuerpo directivo y el resto 
del personal, diseñado para proporcionar una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos 
y metas de la CFE. en cuanto al cumplimiento de las iniciativas estratégicas; eficacia y eficiencia de 
las operaciones; confiabilidad de la Información financiera; cumplimiento con las leyes y normas 
aplicables, y la salvaguarda de los activos. 

Control preventivo (antes): Mecanismo específico de control que tiene el propósito de anticiparse 
a la posibilidad de que ocurran incumplimientos, desviaciones, situaciones no deseadas o 
inesperadas que pudieran afectar al logro de los objetivos y metas de la CFE. 

Coordinador del Sistema de Control Interno: Funcionario designado por el Director General de 
la Comisión Federal de Electricidad encargado de coadyuvar con la implementación, administración, 
seguimiento y promoción del proceso de evaluación del Sistema de Control Interno, así como la 
elaboración de los informes que resulten necesarios, a efecto de cumplir con lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

Economía: Minimización de costos de los recursos utilizados, mismos que deben estar disponibles 
en tiempo y forma. y con la cantidad y calidad apropiada y al mejor precio. 

Eficacia: Capacidad de una organización o estructura organizacional para cumplir los objetivos 
planteados y lograr los resultados previstos, en lugar, tiempo, cantidad y ca lidad. 

Eficiencia: Capacidad de un proceso para obtener el máximo beneficio a partir de los recursos 
disponibles, que se refiere a la relación entre recursos utilizados y productos entregados, en 
términos de cantidad, calidad y oportunidad. 

Empresas Filiales: De acuerdo con el artículo 59 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, 
son aquellas en las que la Comisión Federal de Electricidad participa, directa o indirectamente, en 
más del cincuenta por ciento de su capital social, con independencia de que se constituyan conforme 
a la legislación mexicana o extranjera. 

Empresa Productiva Subsidiaria: De acuerdo con el artículo 58 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, son empresas productivas del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Enlaces de Administración de Riesgos: Funcionarios designados por los titulares de las diversas 
áreas que dependen de manera directa de la Dirección General de la Comisión Federal de 
Electricidad y por los Directore de las empresas productivas subsidiarias y de las 
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empresas filiales , a efecto de que los representen para dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 54 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. Estos enlaces serán el canal de 
comunicación e interacción con el Coordinador del Sistema de Control Interno y deberán tener una 
dependencia jerárquica directa de quien los designó. 

Factor(es) de riesgo: Circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la 
probabilidad de que un riesgo se materialice. 

Impacto: Consecuencias que se generarían en la CFE, en el supuesto de materializarse un riesgo. 
Este se mide de acuerdo al efecto que tendría en el cumplimiento de los objetivos y metas de la 
CFE. 

Lineamientos: Lineamientos que regulan el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de 
Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

Mapa de riesgos: Representación gráfica de uno o más riesgos que permite vincular la probabilidad 
de ocurrencia y su impacto en forma clara y objetiva: 

Modelo de Administración de Riesgos Operativos (MARO): Modelo con enfoque de procesos, 
coordinado por la Dirección Corporativa de Operaciones, a través del Sistema Integral de Gestión. 

Matriz de Administración de Riesgos: Tablero de control que refleja el diagnóstico general de los 
riesgos, para contar con un panorama de los mismos e identificar áreas de oportunidad en la CFE. 

Mejora continua: Proceso de optimización y perfeccionamiento del Sistema de Control Interno; de 
la eficacia, eficiencia y economía de su gestión; y de la mitigación de riesgos, a través de indicadores 
de desempeño y su evaluación periódica. 

Modelo Empresarial de Riesgos (MER): Modelo coordinado por el Coordinador del Sistema de 
Control Interno. 

Probabilidad de ocurrencia: Estimación de que se materialice un riesgo en un periodo determinado 
y que afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la CFE. Ésta se puede medir 
de acuerdo a la seguridad que se tenga de que el riesgo ocurra. 

Procesos adjetivos: Aquellos necesarios para la gestión interna de la CFE que no contribuyen 
directamente con su razón de ser, y que dan soporte a los procesos sustantivos. 

Procesos sustantivos: Aquellos que se relacionan directamente con las funciones sustantivas de 
la CFE, es decir, con el cumplimiento de sus objetivos y metas. 
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Riesgo: Evento adverso o incierto (externo o interno) que puede obstaculizar o impedir el logro tanto 
de los objetivos estratégicos, ·como aquellos que no se encuentran ligados a la estrategia pero que 
impactan en el desempeño del negocio. 

Riesgo(s) de corrupción: La posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el abuso del poder 
y/o el uso indebido de facultades, recursos y/o de información, del empleo, del cargo o de la 
comisión, se dañen los intereses de la CFE, para la obtención de un beneficio particular o de 
terceros; como, por ejemplo: soborno, desviación de recursos, nepotismo, extorsión, tráfico de 
influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras prácticas. 

Riesgo(s) de fraude: Cualquier acto ilegal caracterizado por el engaño, el ocultamiento o la 
violación de la confianza, perpetrados por individuos y organizaciones para obtener dinero, 
propiedades o servicios; evitar pagos o pérdida de servicios; o asegurar una ventaja personal o del 
negocio. Existen dos tipos de fraude relevantes: el de la información financiera fraudulenta y el de 
la apropiación indebida de activos. 

Riesgo(s) directivo(s): Es aquel que puede impactar negativamente en la operación y eficiencia 
de los procesos, programas y proyectos de la CFE. Uno de los factores que pueden materializar 
este tipo de riesgos es no contar con una normativa actualizada y congruente. 

Riesgo(s) estratégico(s): Todo evento o tendencia que pueda repercutir negativamente en el 
cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos, así como en la productividad y rentabilidad 
de la CFE. 

Riesgo(s) operativo(s): Son aquellos que pueden repercutir negativamente en la eficacia de las 
acciones y tareas señaladas en los manuales de organización y de procedimientos, y que son 
ejecutadas por el personal de la CFE. 

Riesgo residual: Es aquel que puede afectar la consecución de los objetivos y metas de la CFE y 
que permanece después de haber implementado los controles que mitigan los riesgos identificados. 

Seguridad razonable: Alto nivel de confianza, más no absoluto, de que los objetivos y metas de la 
CFE serán alcanzados. 

Sistema de Control Interno. Es el conjunto de principios, políticas, normas, procedimientos y 
mecanismos de verificación y evaluación establecidos por los Consejos de Administración, los 
directores generales de la CFE, los titulares de las áreas que dependen de la Dirección General de 
la Comisión Federal de Electricidad, y el resto del personal de la CFE, para proporcionar un grado 
de seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Sistema(s) de información: Personal, procesos, datos y tecnología, organizados para obtener, 
procesar, comunicar o disponer de la información. 

Metodología del Modelo Empresarial les 
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Tablero de Indicadores: Herramienta de planeación estratégica que expresa en forma sencilla, 
ordenada y homogénea la lógica interna de los programas, a la vez que alinea su contribución a los 
objetivos estratégicos del Plan de Negocios de la CFE y sus programas derivados, y a los objetivos 
estratégicos de las Empresas; y que coadyuva a establecer los indicadores estratégicos y de 
gestión, que constituirán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

TIC's: Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Tolerancia al riesgo: Es el nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal de los objetivos 
y su grado real de cumplimiento. 

Unidades administrativas: Cualquier área funcional que forma parte de la estructura orgánica de 
la CFE. 

V. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN Y VIGILANCIA 

Será responsabilidad del Consejo de Administración, de los directores generales de la CFE, y de 
los titulares de las áreas que dependen de la Dirección Central de la CFE, con la participación de la 
Coordinación de Control Interno, establecer y actualizar el MER y MARO. Adicionalmente, es 
responsabilidad de todo el personal de la CFE, autoevaluar y supervisar su funcionamiento, así 
como su mejora continua. 

En la implementación, actualización y mejora del MER y del MARO, se identificarán y clasificarán 
los mecanismos de control en preventivos, detectives y correctivos, privilegiándose los preventivos 
y las prácticas de autocontrol, para evitar que se produzcan resultados o acontecimientos no 
deseados o inesperados que impidan en términos de eficiencia, eficacia y economía, el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la CFE. 

V.1 Coordinador del Sistema de Control Interno 

A efecto de cumplir con lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de la Comisión Federal de 
Electricidad, el Director General designará al Coordinador del Sistema de Control Interno, para 
llevar a cabo la implementación, administración, seguimiento y evaluación del Sistema de 
Control Interno, así como la elaboración de los reportes que resulten necesarios. Su 
dependencia jerárquica será de la propia Dirección General. 

Sus principales funciones en materia de administración de riesgos, sin ser limitativas, de 
conformidad con los Lineamientos, son las siguientes: 

• Coadyuvar con los directores generales de la CFE en la determinación de los principales 
riesgos estratégicos y comerciales, considerando entre otros aspectos: el 
comportamiento de la economía a largo plazo, innovaciones tecnológicas, así como 
tendencias en la oferta y demanda identificadas. 

Asimismo, comunicará la información anterior a las unidades administrativas de la CFE 
por conducto de los Enlaces de Administración de Riesgos. 

y Filiales 
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• Comprobar que la metodología para la administración de riesgos, se establezca y difunda 
formalmente en todas las unidades administrativas de la CFE y se constituya como 
proceso sistemático y herramienta de gestión. 

• Coordinar y supervisar que el proceso de administración de riesgos se implemente en 
apego a lo establecido en los presentes Lineamientos y en la metodología que se 
desarrolle al efecto, y ser el canal de comunicación e interacción con los directores 
generales de la CFE y con los Enlaces de Administración de Riesgos. 

V.2 Enlaces de Administración de Riesgos 

A efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 de la Ley de la Comisión Federal 
de Electricidad, los titulares de las diversas áreas que dependen de manera directa de la 
Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad y los directores generales de las 
empresas productivas subsidiarias y de las empresas filiales designarán a los Enlaces de 
Administración de Riesgos, quienes deberán tener una dependencia jerárquica directa de quien 
los designó. 

Estos enlaces serán el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador del Sistema 
de Control Interno y los responsables directos de sus empresas o de las áreas que dependen 
de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad. 

Sus principales funciones en materia de administración de riesgos, sin ser limitativas, y 
adicionales a las establecidas en los Lineamientos, en sus respectivos ámbitos de influencia, 
son las de coordinar: 

• La definición de las unidades administrativas y los procesos prioritarios en donde será 
aplicada la presente metodología para la identificación de los riesgos estratégicos y 
directivos. 

• La identificación, evaluación y valoración de los riesgos estratégicos y directivos, la 
elaboración del Mapa de Riesgos, de la Matriz de Administración de Riesgos y del PTAR. 

• Someter el Mapa de Riesgos, la Matriz de Administración de Riesgos y el PTAR a la 
aprobación de sus respectivos Comités de Auditoría y Consejos de Administración. 

• Con los responsables de las unidades administrativas la propuesta de estrategias y 
fechas compromiso, que serán incorporadas al PTAR para enfrentar los riesgos 
estratégicos y directivos identificados. 

• La propuesta de actualización del PTAR para revisión del Coordinador del Sistema de 
Control Interno. 

• Las acciones para aplicar de manera eficiente el proceso de administración de riesgos. 

Metodología del Modelo Empresar Filiales 
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La premisa subyacente en la Administración de Riesgos es que la CFE tiene como último fin 
generar valor para sus grupos de interés; enfrentándose a la ausencia de certeza y con el reto 
para la Institución de determinar cuánta incertidumbre se puede aceptar mientras se esfuerza 
en incrementar el valor para dichos grupos de interés. 

La incertidumbre implica riesgos y oportunidades, así mismo posee el potencial de erosionar o 
aumentar el valor. La Administración de Riesgos permite tratar eficazmente esa incertidumbre, 
y así, mejora la capacidad de generar valor. 

Se maximiza el valor cuando la CFE establece una estrategia y objetivos para encontrar un 
equilibrio óptimo entre los objetivos de crecimiento, eficiencia y los riesgos asociados, además 
de desplegar recursos eficaces y eficientes a fin de lograr sus objetivos y metas de negocio. 

La Administración de Riesgos es un proceso continuo establecido por la CFE, es ejecutada por 
todas sus unidades administrativas, e incluye lo siguiente: 

Alineación del riesgo aceptado con la estrategia; 

• Mejoramiento de las decisiones de respuesta a los riesgos; 

Reducción de las sorpresas y pérdidas operativas; 

Identificación y gestión de la diversidad de riesgos; y 

Aprovechamiento de las oportunidades. 

Para gestionar los riesgos operativos se establece el MARO, cuya funcionalidad y operación se 
alinea al MER, con la diferencia de que este módulo es exclusivamente para los riesgos 
operativos (con enfoque de procesos) a los que está expuesta la CFE, siendo el Sistema Integral 
de Gestión de la Dirección Corporativa de Operaciones el rector en la materia. La Administración 
de Riesgos responde a la adopción de mejores prácticas y es parte fundamental de un buen 
Gobierno Corporativo en la CFE coadyuvando a la transparencia, rendición de cuentas, 
responsabilidad social y a fortalecer la capacidad prospectiva y estratégica. 

El principal beneficio que obtendrá la CFE con la adopción de mejores prácticas para la 
Administración de Riesgos sera el de robustecer el Sistema de Control Interno, mejorando la 
efectividad y la .eficiencia de sus actividades, así como el contar con información suficiente y 
oportuna que le permita tomar mejores decisiones. 

Vl.2 Principios de la Administración de Riesgos 

La Administración de Riesgos debera realizarse siguiendo los principios asociados a los 
elementos establecidos en el Sistema de Control Interno: 
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La CFE debe especificar los objetivos y metas con suficiente claridad, para permitir la 
identificación y evaluación de riesgo relacionados con ellos; 

• La CFE debe identificar los riesgos para el logro de sus objetivos y metas a través de su 
cuerpo directivo, de las unidades administrativas responsables de los procesos y 
proyectos vinculados con su consecución, y evaluarlos para determinar cómo se deben 
de administrar; 

• La CFE debe considerar la posibilidad de fraude y corrupción en su evaluación de riesgos 
para el logro de sus objetivos y metas; y 

La CFE debe identificar y evaluar los cambios externos e internos que podrían afectar 
significativamente la efectividad del Sistema de Control Interno. 

VII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Vll.1 Inicio del proceso. 

El proceso de Administración de Riesgos deberá iniciarse con la conformación de un grupo de 
trabajo en el que participen los Enlaces de Administración de Riesgos de la CFE y el Coordinador 
del Sistema de Control Interno. s·e definirán las acciones a seguir para integrar la Matriz de 
Administración de Riesgos, el Mapa de Riesgos y el PTAR, mismas que deberán estar reflejadas 
en un cronograma de actividades, que especifique los responsables de su ejecución, las fechas 
compromiso y los entregables esperados. 

Vll.2 Documentación y Etapas de la metodología. 

La aplicación de la metodología de Administración de Riesgos deberá estar debidamente 
documentada en una Matriz de Administración de Riesgos. 

Vll.2.1 Comunicación y Consulta. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Identificar en el Plan de Negocios los objetivos y metas estratégicos establecidos por 
la Comisión Federal de Electricidad, teniendo presente que éstos son los que guían a 
la CFE al logro de su misión y visión, por lo que se deben considerar los procesos 
prioritarios (sustantivos y administrativos), así como los actores directamente 
involucrados en el proceso de administración de riesgos; 

b) Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las 
causas y posibles efectos de los riesgos, así como las acciones de control que se 
adopten para su tratamiento; y 

c) Identificar los procesos susceptibles a riesgos de corrupción. 

Lo anterior debe tener como propósito: 
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2. Asegurar que los objetivos estratégicos y procesos sean comprendidos y considerados 
por los Enlaces de Administración de Riesgos; 

3. Asegurar que los riesgos sean identificados correctamente, incluidos los de corrupción; 
y 

4. Constituir un grupo de trabajo en donde estén representadas todas las unidades 
administrativas de la CFE para el adecuado análisis de los riesgos. 

Vll.2.2 Contexto 

Esta etapa se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Describir el entorno externo social, político, legal, financiero, tecnológico,. económico, 
ambiental y de competitividad de la CFE. 

b) Describir las situaciones intrínsecas a la CFE relacionadas con su estructura, 
funciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos humanos, materiales y 
financieros, programas presupuestarios y la evaluación de su desempeño, así como 
su capacidad tecnológica bajo las cuales se pueden identificar sus fortalezas y 
debilidades para responder a los riesgos que sean identificados. 

c) Identificar, seleccionar y agrupar los enunciados definidos como supuestos en los 
procesos de la CFE, a fin de contar con un conjunto sistemático de eventos adversos 
de realización incierta que tienen el potencial de afectar el cumplimiento de sus 
objetivos y metas. Este conjunto deberá utilizarse como referencia en la identificación 
y definición de los riesgos. 

d) Describir el comportamiento histórico de los riesgos identificados en ejercicios 
anteriores, tanto en lo relativo a su incidencia efectiva como en el impacto que, en su 
caso, hayan tenido sobre el logro de los objetivos· estratégicos. 

Vll.2.3 Evaluación de Riesgos. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Identificación, selección y descripción de riesgos: Se realizará con base en los 
objetivos estratégicos y los procesos sustantivos por los cuales se logran éstos, con el 
propósito de constituir el inventario de riesgos institucional. 

Los responsables de la implementación del proceso de Administración de Riesgos, con 
el apoyo de los mandos superiores, identifican la relación entre los riesgos y su 
clasificación para crear un lenguaje común en la CFE. 

Algunas de las técnicas que se podrán utilizar en la identificación de los riesgos son: 
talleres de autoevaluación; mapeo de procesos; análisis del entorno; lluvia de ideas; 
entrevistas; análisis de indicadores de gestión, desempeño o de riesgos; cuestionarios; 
análisis comparativo y registros de riesgos materializados. 

En la descripción de los riesg_..,.e:oo...:::.de: berá considerar la siguiente estructura general: 
sustantivo, verbo en s1fi'éli: · J · o o adverbio o complemento circunstancial 

Filiales 
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negativo. Los riesgos deberán ser descritos como una situación negativa que puede 
ocurrir y afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

Sustantivo + Verbo en 
participio + 

Adjetivo, 
adverbio o 

complemento 
circunstancia/ 

negativo 
--

b) Nivel de decisión del riesgo: Se identificará el nivel de exposición que tiene el riesgo 
en caso de su materialización, de acuerdo a lo siguiente: 

• Estratégico: Afecta negativamente el cumplimiento de la misión, visión y objetivos 
estratégicos, así como en la productividad y rentabilidad de la CFE .. 

• Directivo: Impacta negativamente en la operación de los procesos, programas y 
proyectos de la CFE. 

• Operativo: Repercute negativamente en la eficacia de las acciones y tareas 
señaladas en los manuales de organización y de procedimientos, y que son 
ejecutadas por el personal de la CFE. 

c) Clasificación de los riesgos: Se realizará en congruencia con la descripción del 
riesgo que se determine, clasificándolos en los siguientes tipos de riesgo: sustantivo; 
administrativo; legal; financiero; presupuesta!; de servicios; de seguridad; de obra 
pública; de recursos humanos; de imagen (o de reputación); de TIC's; de corrupción y 
otros. 

d) Identificación de factores de riesgo: Se describirán las causas o situaciones que 
puedan contribuir a la materialización de un riesgo, considerándose para tal efecto la 
siguiente clasificación: 

• Humano: Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa 
o indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 

• Financiero Presupuesta!: Se refieren a los recursos financieros y presupuestales 
necesarios para el logro de los objetivos estratégicos. 

• Técnico-Administrativo: Se vincu lan con la estructura orgánica funcional, políticas, 
sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que 
intervienen en la consecución de los objetivos estratégicos. 

• TIC's: Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados; 

• Material: Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro 
de los objetivos estratégicos. 

• Normativo: Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen 
la actuación de la S5-6R-I consecución de los objetivos estratégicos. 

Metodología del Modelo Empr S y Filiales 
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• Entorno: Se refieren a las condiciones externas a la CFE, que pueden incidir en el 
logro de los objetivos estratégicos. 

Como ejemplo, el cuadro siguiente muestra una lista general de los procesos con mayor 
exposición a riesgos: 

Proceso Riesgo 

Procesos sustantivos 

Procesos adjetivos 

Recursos materiales (compras generales, contratación 
de proveedores, licitaciones, etc.) 

i Recursos humanos (nómina, bonos, incentivos, 
contratación de personal, etc.) 

1 Recursos financieros (tesorería, inversiones, 
contabilidad, finanzas, presupuestos, impuestos, 
gastos, etc.) 

Tecnologías de información (sistemas instituciones, 
f telecomunicaciones, red, servidores, bases de datos, 

etc. ) 

Errores humanos 

Fallas de sistemas institucionales 

Fallas de procesos 

Errores humanos 

Fallas de sistemas institucionales 

Fallas de procesos 

Falta de cumplimiento al marco legal 

Riesgos de integridad (soborno, nepotismo, 
desviación de recursos) 

Riesgos de integridad (soborno, nepotismo, 
desviación de recursos) 

Riesgos de integridad (soborno, nepotismo, 
desviación de recursos) 

Integridad de la información 

Disponibilidad de los sistemas institucionales 

Virus 

Caída de sistemas institucionales 

e) Tipo de factor de riesgo: Se identificará el tipo de factor conforme a lo siguiente: 

• Interno: Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el 
ámbito de actuación de la CFE; 

• Externo: Causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la CFE. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de factores internos y externos: 

Factores internos Factores externos 

1 Personal: El perfil de los empleados, la salud laboral, 
seguridad en el trabajo, ambiente de trabajo, 
relaciones laborales, diversidad y discriminación; 
podría detonar riesgos significativos para la institución. 

Tecnologías de Información: Confidencialidad de la 
' información, integridad de la información ·vacidad 

de los datos. -

Cambios en el marco legal: Podría implicar un 
riesgo para la institución, debido a que no se 
encuentra preparada para atender u observar el 
cumplimiento de nuevos requerimientos (Ejemplo: 
Ley de Contabilidad Gubernamental). 

Medioambientales: Pandemia, terremoto, 
inundación, incendio, inestabilidad social, etcétera; 
los factores medio ambientales son factores que 

Filiales 
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lndisponibilidad de los sistemas, caída de 
telecomunicaciones, etcétera; son algunos ejemplos 
de riesgos detonados en los sistemas institucionales. 

-- _J_ 

detonan riesgos críticos de continuidad de la 
operación en las instituciones. 

- ______ ...., 
' Procesos: Diseño y documentación de los procesos, conocimiento de entradas y salidas y capacidad de los 

procesos. Las fallas en los procesos son una causa 
1 --

1 
1 

f) Identificación de posibles efectos y costos de los riesgos: Las consecuencias que 
incidirán en el patrimonio y en el cumplimiento de los objetivos estratégicos, directivos 
y operativos, en caso de que se materialice el riesgo identificado; 

g) Valoración del grado de impacto antes de la evaluación de controles (valoración 
inicial): La asignación se determinará con un valor del 1 al 1 O en función de los efectos, 
de acuerdo a la siguiente escala de valor: 

Escala 1 t 0 . . . 
de Valor mpac o escnpc1on 

10 
Catastrófico 

9 

---

Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos _¡ 
de la CFE y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, 
problemas operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen (reputación), 
dejando además sin funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, 
afectando los programas, proyectos, procesos o servicios sustantivos. 

8 

7 1 
1 

Grave 

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas 
operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de los objetivos 
estratégicos. Además, se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar 
y corregir los daños. 

' 

¡- -~-6 ---~C-au_s_a-rí-a, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativ:J. 

1 
1 Moderado 

5 r 4 
Bajo 

en la imagen (reputación) institucional. 
--- - --- ---

1 

Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el 
corto tiempo y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 1 

1 3 

1 

2 
Menor 

1 

.-----___,,___ ___ --t,-R- i-es_g_o qu-:-puede ocasion: pequeños o nulos efectos en la CFE. 

h) Valoración de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles 
(valoración inicial). La asignación se determinará con un valor del 1 al 1 O, en función 
de los factores de riesgo, considerando las siguientes escalas de valor: 

Escala 1 t 
0 

. . . 
d V 1 

mpac o escnpc1on 

1 

~ 

e a or 

10 

9 

8 

7 
¡--- 6 

.. 
1 

Recurrente 

Muy 
probable 

Metodolog ía del Modelo Empresari 

Probabilidad de ocurrencia muy alta. 

Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 
100%. 

Probabilidad de ocurrencia alta. 

Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

Filiales 

Página 14 de 25 



OFE Consejo de Administración 

Comisión Federal de Electricidad Sesión 19 Ordinaria 
13 de julio de 2017 

5 ¡ Esta entre 51 % a 74% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

4 i Probabilidad de ocurrencia baja. 
Inusual 

3 1 Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

2 
Remota 

1 

Probabilidad de ocurrencia muy baja. 

Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse 
antes de la evaluación de controles (evaluación inicial), se determinará sin considerar los 
controles existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad 
a que está expuesta la CFE de no responder ante ellos adecuadamente. 

Vll.2.4 Identificación de Controles. 

Se realizará conforme a lo siguiente: 

a) Comprobar la existencia o no de controles para cada uno de los factores de riesgo y, 
en su caso, para sus efectos. 

b) Describir los controles existentes para administrar los factores de riesgo y, en su caso, 
para sus efectos. 

c) Determinar el tipo de control: preventivo. correctivo y/o detective. 

d) Identificar en los controles lo siguiente: 

1. Deficiencia: Cuando no reúna alguna de las siguientes condiciones: 

o Está documentado: Que se encuentra descrito. 

o Está formalizado: Se encuentra autorizado por el funcionario facultado. 

o Se aplica: Se ejecuta consistentemente el control, y 

o Es efectivo. Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la 
probabilidad de ocurrencia. 

2. Suficiencia: Cuando se cumplen todos los requisitos anteriores y se cuenta con el 
número adecuado de controles por cada factor de riesgo. 

e) Determinar si el riesgo está controlado suficientemente, cuando todos sus factores 
cuentan con controles suficientes. 

Vll.2.5 Evaluación de controles. 

Valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En esta etapa se 
realizará la confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de controles, a fin de 
visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la CFE de no responder 
adecuadamente ante ellos, c s siguientes aspectos: 
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a) La valoración final del riesgo nunca podrá ser superior a la valoración inicial; 

b) Sí todos los controles del riesgo son suficientes, la valoración final del riesgo deberá 
ser inferior a la inicial; 

c) Sí alguno de los controles del riesgo es deficiente, o se observa inexistencia de 
controles, la valoración final del riesgo deberá ser igual a la inicial, y 

d) La valoración final carecerá de validez cuando no considere la valoración inicial del 
impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo; la totalidad de los controles 
existentes y la etapa de evaluación de controles. 

Para la valoración del impacto y de la probabilidad de ocurrencia antes y después de la 
evaluación de controles, la CFE podrá utilizar metodologías, modelos y/o teorías basados 
en cálculos matemáticos, tales como puntajes ponderados, cálculos de preferencias, 
proceso de jerarquía analítica y modelos probabilísticos, entre otros. 

Vll.2.6 Mapa de Riesgos. 

Los riesgos se ubicarán por cuadrantes en la Matriz de Administración de Riesgos y se 
graficarán en el Mapa de Riesgos, en función de la valoración final del impacto en el eje 
horizontal y la probabilidad de ocurrencia en el eje vertical. La representación gráfica del 
Mapa de Riesgos deberá contener los cuadrantes siguientes: 

Cuadrante l. 

Cuadrante 11. 

Cuadrante 111. 

Cuadrante IV. 

Riesgos de Atención Inmediata.- Son críticos por su alta probabilidad de 
ocurrencia y grado de impacto, se ubican en la escala de valor mayor a 
5 y hasta 1 O de ambos ejes; 

Riesgos de Atención Periódica.- Tienen alta probabilidad de ocurrencia 
ubicada en la escala de valor mayor a 5 y hasta 1 O y bajo grado de 
impacto de 1 y hasta 5; 

Riesgos de Seguimiento.- Tienen baja probabilidad de ocurrencia con 
valor de 1 y hasta 5 y alto grado de impacto mayor a 5 y hasta 1 O, y 

Riesgos Controlados.- Son de baja probabilidad de ocurrencia y grado 
de impacto, se ubican en la escala de valor de 1 y hasta 5 de ambos ejes. 

Metodología del Modelo Empresarial d iliales 
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10 
Impacto 

Vll.2.7 Definición de Estrategias y Acciones de Control para responder a los 
Riesgos. 

Se realizará considerando lo siguiente: 

a) Las estrategias constituirán las políticas de respuesta para administrar los riesgos, 
basados en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, 
lo que permitirá determinar las acciones de control a implementar por cada factor de 
riesgo. Es imprescindible realizar un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación 
de los riesgos para establecer las siguientes estrategias: 

1. Evitar el riesgo.- Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden provocar la 
materialización del riesgo, considerando que sí una parte del proceso tiene alto 
riesgo, el segmento completo recibe cambios sustanciales por mejora, rediseño o 
eliminación, resultado de controles suficientes y acciones emprendidas. 

Se logra cuando en los procesos se generan cambios sustanciales por mejora, 
rediseño o eliminación, resultado de controles suficientes. 

2. Reducir el riesgo.- Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones de 
contingencia), tales como la optimización de los procedimientos y la 
implementación o mejora de controles. 

3. Asumir el riesgo.- Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante 111, 
Riesgos Controlado e..ba" robabilidad de ocurrencia y grado de impacto y 
puede aceptar ornar otras medidas de control diferentes a las 

Filiales 
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que se poseen, o cuando no se tiene opción para abatirlo y sólo pueden 
establecerse acciones de contingencia. 

4. Transferir (compartir) el riesgo.- Consiste en trasladar el riesgo a un externo a 
través de la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la 
experiencia y especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus 
impactos o pérdidas derivadas de su materialización. Esta estrategia cuenta con 
tres métodos: 

• Protección o cobertura: Cuando la acción que se realiza para reducir la 
exposición a una pérdida, obliga también a renunciar a la posibilidad de una 
ganancia. 

• Aseguramiento: Significa pagar una prima (el precio del seguro) para que, en 
caso de tener pérdidas, éstas sean asumidas por la aseguradora. 

Hay una diferencia fundamental entre el aseguramiento y la protección. 
Cuando se recurre a la segunda medida se elimina el riesgo renunciando a 
una ganancia posible. Cuando se recurre a la primera medida se paga una 
prima para eliminar el riesgo de pérdida, sin renunciar por ello a la ganancia 
posible. 

• Diversificación: Implica mantener cantidades similares de muchos activos 
riesgosos en lugar de concentrar toda la inversión en uno sólo, en 
consecuencia, la diversificación reduce la exposición al riesgo de un activo 
individual. 

5. Aprovechar.- Implica analizar a detalle las circunstancias que originan un riesgo 
y sus consecuencias, con la finalidad de tomarlo o incrementarlo para incursionar 
en otros proyectos que impliquen mayores beneficios. 

b) Las acciones de control para administrar los riesgos se definirán a partir de las 
estrategias determinadas para los factores de riesgo, las cuales se incorporarán en el 
PTAR. 

c) Para los riesgos de corrupción que hayan identificado la CFE, éstas deberán 
contemplar solamente las estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los 
riesgos de corrupción son inaceptables e intolerables, en tanto que lesionan su imagen, 
credibilidad y transparencia. 

Vll.2.8 Validación de los Riesgos. 

A fin de construir el Mapa de Riesgos y la Matriz de Administración de Riesgos institucional, 
los Directores Generales de la CFE y los titulares de las áreas que dependen de la Dirección 
General de la Comisión Federal de Electricidad, deberán llevar a cabo un ejercicio de 
análisis, validación y firma de los riesgos cargados en el MER por el Enlace de 
Administración de Riesgos respectivo, y remitir dicha información a la Coordinación de 
Control Interno para los comentarios que fueran pertinentes. Posteriormente, las EPS y EF 
y los titulares de las áreas ,ue-d e e la Dirección General de la Comisión Federal de 
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Electricidad, con la retroalimentación de la Coordinación de Control Interno, deberán 
elaborar su Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos definitiva a través del 
MER, para después proceder a emitir el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR), los cuales deberán ser sometidos a la aprobación de sus respectivos Comités de 
Auditoría y Consejos de Administración. 

Las EPS y EF deberán prever los plazos suficientes en la ejecución de cada una de las 
etapas mencionadas en el párrafo anterior, para remitir a la Coordinación de Control Interno 
a más tardar el 15 de febrero de cada año, su Mapa de Riesgos, Matriz de Administración 
de Riesgos y el PTAR, validados previamente por sus órganos colegiados. 

Por lo que respecta a las diversas áreas que dependen de manera directa de la Dirección 
General de la Comisión Federal de Electricidad, elaborarán el ejercicio de análisis, validación 
y firma, la integración del Mapa de Riesgos y Matriz de Administración de Riesgos, así como 
el PTAR Corporativo bajo la directriz de la Coordinación de Control Interno y en los plazos 
que esta última establezca. 

Una vez terminado dicho proceso, la Coordinación de Control Interno integrará la información 
del Corporativo y la remitida por las diferentes EPS como EF, a efecto de contar con un 
Mapa, Matriz y PTAR consolidados, para su presentación al Comité de Auditoría y al Consejo 
de Administración de la Comisión Federal de Electricidad. 

Vll.2.9 Eliminación de riesgos 

La eliminación de riesgos será posible, previa solicitud y justificación por escrito de la 
dirección general de la EPS, EF o de los titulares de las áreas que dependen de la Dirección 
General de la Comisión Federal de Electricidad, siempre y cuando dejen de existir las 
condiciones que dieron origen al riesgo. 

VIII. De los riesgos de corrupción y fraude. 

En la identificación y evaluación de los riesgos estratégicos, directivos y operativos, los Enlaces de 
Administración de Riesgos de la CFE, deberán considerar los factores y riesgos de corrupción y 
fraude, aplicando todas las etapas de la presente metodología, considerando que estos riesgos se 
presentan en todos los niveles y procesos de la CFE. 

Para reducir la probabilidad de estos riesgos, el cuerpo directivo de la CFE debe administrarlos con 
base en los cinco elementos de un programa de prevención, detección e investigación de delitos: 

1. Establecer un programa de gestión de los riesgos de corrupción y fraude, que incluya una 
política escrita y expectativas del Consejo de Administración en relación con la gestión de 
éstos. 

2. Realizar una evaluación periódica de la exposición a este tipo de riesgos, con el fin de 
identificar potenciales indicios que la organización necesita mitigar. 

Metodología del Modelo Empre 
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3. Implantar técnicas de prevención que eviten, en la medida de lo posible., actos de corrupción 
y fraude, y mitiguen sus impactos en la organización (tanto económicos como 
reputacionales ). 

4. De forma adicional, implantar técnicas de detección, para descubrir actos indebidos cuando 
las técnicas de prevención hayan fallado o no hayan mitigado el riesgo de comisión de 
corrupción y fraude. 

5. Implantar un proceso de reporteo, para solicitar información sobre potenciales actos de 
corrupción y fraude. Para una adecuada gestión, la investigación debe coordinarse con la 
acción correctiva. 

· Programa de prevención;·detección e investigación de los riesgos de 
Fraude y Corrupción 

Programa de 
administración 
de riesgos de 

fraude y 
corrupción I 

Evaluación 
periódica de la 
exposición a los 

riesgos de 

fraude y / 
corrupción 

Implementar 
técnicas de 
prevención 

~ ~~~-

Implementar 
técnicas de 
detección 

Implementar 
proceso de 

información y 
reportes 

Dado que las tareas asociadas a la gestión del riesgo y su control crecen rápidamente y afectan a 
diversas áreas, se debe coordinar adecuadamente para asegurar su correcta administración. 

El modelo de las Tres Líneas de Defensa ayuda a organizar las tareas de forma sistemática. Este 
modelo ofrece una manera simple y efectiva de potenciar el trabajo colaborativo en la administración 
y control de los riesgos, a partir de la simplificación de las tareas y responsabilidades de cada área. 

Modelo Las Tres Líneas de Defensa 
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En la primera línea, se ubican las áreas que gestionan sus propios riesgos (son los dueños de los 
mismos); en la segunda línea están los que vigilan los riesgos (departamentos de gestión de riesgo, 
cumplimento normativo, calida.d, etc.) y, en la tercera, los terceros independientes que proporcionan 
aseguramiento y asesoramiento (los auditores internos). 

Un elemento importante para la prevención de los riesgos de corrupción y fraude es contar con una 
política escrita en donde se establezca al responsable de su administración, en sus 
diferentes ámbitos y circunstancias (prevención, detección, e investigación). 

En la prevención de los riesgos de corrupción y fraude, podemos encontrar tres elementos 
trascendentales, como los procedimientos de Recursos Humanos, los Límites de la autoridad y los 
Procedimientos transaccionales. 

• Procedimientos de Recursos Humanos. Tienen un papel muy importante en la prevención 
del fraude en los siguientes procedimientos: 

o Désarrollo de investigaciones de antecedentes o conocimiento y verificación del perfil 
de un empleado. 

o lmpartición de cursos anti-fraude. 

o Evaluación del desarrollo y establecimiento de programas de compensación. 

o Realización de entrevistas de salida del personal. 

• Límites de la autoridad. La comisión de un fraude es menos probable cuando el nivel de 
autoridad de una persona en la organización es proporcional a su nivel de responsabilidad. 
En este sentido, la desalineación entre responsabilidad y autoridad, unido a la ausencia de 
controles y de segregación de f · ne un impacto elevado en la comisión de fraude. 
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• Procedimientos transaccionales. Las revisiones de terceros, incluso de otras partes 
relacionadas, ayuda a prevenir el fraude. 

Las medidas preventivas son especialmente necesarias para transacciones con partes 
relacionadas controladas por miembros de la Alta Dirección o por empleados con autoridad 
y con interés especial en compañías externas relacionadas con la organización. 

IX. TOLERANCIA AL RIESGO. 

El cuerpo directivo de la CFE deberá definir la tolerancia a los riesgos identificados para los objetivos 
estratégicos definidos en el Plan de Negocios. En donde la tolerancia al riesgo se debe considerar 
como el nivel aceptable de diferencia entre el cumplimiento cabal del objetivo estratégico, respecto 
de su grado real de cumplimiento. Una vez definidos los niveles de tolerancia, los responsables de 
cada riesgo deben supervisar el comportamiento de los niveles de tolerancia, mediante indicadores 
que para tal efecto establezcan, reportando en todo momento al Consejo de Administración a través 
del Director General de la Comisión Federal de Electricidad y el Coordinador del Sistema de Control 
Interno, en caso que se exceda el riesgo el nivel de tolerancia establecido. 

X. RIESGO RESIDUAL. 

Considerando que aún después de haber implementado controles, existe la posibilidad de que el 
riesgo se materialice, se deberá llevar a cabo una revaloración del mismo para determinar el riesgo 
residual 

El riesgo residual, tal como se describe en la presente metodología, es aquel que afecta la 
consecución de los objetivos y que sigue existiendo una vez implementados los controles. 

Por lo anterior, y una vez evaluado el riesgo residual, se deberá determinar si es necesario 
implementar controles adicionales que ayuden a mitigar su impacto, por lo que deberá observarse 
lo señalado en el apartado 11.5.2 de los Lineamientos, sobre el beneficio de los controles para la 
reducción de los riesgos asociados con el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se deben 
considerar diversos factores de costos relacionados con los beneficios esperados al diseñar e 
implementar controles internos. 

XI. SERVICIOS TERCERIZADOS. 

Las Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y las áreas que dependen de la Dirección 
General de la Comisión Federal de Electricidad, conservarán la responsabilidad sobre el 
desempeño de las actividades realizadas por los servicios tercerizados que, en su caso, llegaran a 
contratar para realizar algunos procesos operativos, tales como servicios de tecnologías de 
información y comunicaciones, servicios de mantenimiento, entre otros; por lo que en cada unidad 
administrativa que involucre dichos servicios, se solicitará al responsable del servicio, la 
identificación de riesgos y diseño de controles respecto del trabajo que desempeña, con objeto de 
entender y analizar la implementación y operación de los mismos, así como el modo en que el 
control interno de dichos terceros i aeta-en-e ·stema de Control Interno de la CFE. 

OFE 
Filiales 
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Las Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y cualquier área de la Comisión Federal 
de Electricidad deben determinar si los controles internos establecidos por los servicios tercerizados 
son apropiados para asegurar que se alcancen los objetivos estratégicos y se responda a los riesgos 
asociados, o si se deben establecer controles complementarios en el Sistema de Control Interno. 

XII. SEGUIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

Xll.1 Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR). 

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, cada Empresa Productiva 
Subsidiaria, Empresa Filial y las diversas áreas de la Comisión Federal de Electricidad 
elaborarán su PTAR, el cual estará debidamente firmado por los titulares de éstas, el 
Coordinador del Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad y el Enlace 
de Administración de Riesgos, e incluirá: 

a) Los riesgos; 

b) Los factores de riesgo; 

c) Las estrategias para administrar los riesgos, y 

d) Las tareas registradas en la Matriz de Administración de Riesgos; éstas deberán 
identificar: 

• Unidad administrativa; 

• Enlace de Administración de Riesgos; 

• Responsable de su implementación; 

• Las fechas de inicio y término, y 

• Medios de verificación. 

Xll.2 Reporte de Avances Trimestral del PTAR. 

El seguimiento al cumplimiento de las acciones de control del PTAR deberá realizarse 
periódicamente con el apoyo del Coordinador del Sistema de Control Interno y el Enlace de 
Administración de Riesgos que corresponda, para informar trimestralmente al Director General 
de la Comisión Federal de Electricidad, el resultado, a través del Reporte de Avances Trimestral 
del PTAR, el cual deberá contener al menos, lo siguiente: 

a) Resumen cuantitativo de las acciones de control comprometidas, indicando el total de las 
concluidas y el porcentaje de cumplimiento que representan, el total de las que se 
encuentran en proceso y el porcentaje de avance de cada una de ellas, así como, las 
pendientes sin avance; 

b) En su caso, la descripción de las principales problemáticas que obstaculizan el 
cumplimiento de las acciones de control reportadas en proceso y propuestas de solución 
para consideración del Comité itoría o del Consejo de Administración, según 
corresponda; 
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c) Conclusión general sobre el avance global en la atención de las acciones de control 
comprometidas y, respecto a las concluidas, su contribución como valor agregado para 
evitar que se materialicen los riesgos, indicando sus efectos en el Sistema de Control 
Interno y en el cumplimiento de lo_s objetivos y metas; y 

d) Firmas del Coordinador del Sistema de Control Interno y del Enlace de Administración de 
Riesgos correspondiente. 

El Coordinador del Sistema de Control Interno deberá presentar el Reporte de Avances 
Trimestral del PTAR: 

a) Al Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos, dentro de los 15 días hábiles 
posteriores al cierre de cada trimestre para fines del informe de evaluación, y 

b) Al Comité de Auditoría una vez acordados los avances con los titulares de las unidades 
administrativas. 

Xll.3 Evidencia Documental del PTAR. 

La evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances reportados, 
será resguardada por los funcionarios responsables de las acciones de control comprometidas 
en el PTAR de la CFE y deberá ponerse a disposición de los órganos fiscalizadores, del 
Coordinador del Sistema de Control Interno y de ·1os respectivos Enlaces de Administración de 
Riesgos, cuando esta sea requerida. 

Xll.4 De los reportes sobre el comportamiento de los riesgos. 

Se podrán emitir reportes sobre el comportamiento de los riesgos en el momento que se 
requiera, en virtud de que los mismos son generados de manera automática a través de la 
aplicación informática que se desarrolló, con relación a los determinados en la Matriz de 
Administración de Riesgos del año inmediato anterior, y contendrá al menos lo siguiente: 

l. Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de 
impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos; 

11. Comparativo del total de riesgos por cuadrante; 

111. Variación del total de riesgos y por cuadrante; 

IV. Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto 
cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos; y 

V. Registro histórico del comportamiento de los riesgos. 

El Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, deberá fortalecer el proceso de 
administración de riesgos y el Director General de la Comisión Federal de Electricidad lo 
informará, en su caso, al Comité de Auditoría o al Consejo de Administración. 
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Para apoyar el registro y documentación del Proceso de Administración de Riesgos, el 
Coordinador del Sistema de Control Interno pondrá a disposición de la CFE una herramienta 
informática, que contemple tanto los riesgos generales como los de corrupción y fraude. 

En el Anexo 1 que forma parte integrante de este documento, se incluyen los manuales técnicos 
(guías) para la documentación del proceso de identificación, evaluación, control y seguimiento 
de los riesgos del Sistema de Administración de Riesgos de la Comisión Federal de Electricidad, 
sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 

TRANSITORIOS 

Primero. Lo dispuesto en la presente Metodología entrará en vigor el día de su aprobación por el 
Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y sustituye el 
apartado correspondiente de los "Lineamientos que Regulan el Sistema de Control 
Interno", aprobados por el propio Consejo de Administración mediante acuerdo CA-
054/2015, del 24 de abril de 2015. 

Segundo. Una vez aprobado por el Consejo de Administración se deberá publicar dentro de los 
cinco días hábiles siguientes en la Normateca Institucional de la página de Internet de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

Tercero. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Transitorito Décimo Séptimo, de la Ley 
de la Comisión Federal de Electricidad, todas las disposiciones, normas, lineamientos, 
políticas, criterios y demás normatividad emitida por cualquier órgano o unidad 
administrativa de la Comisión Federal de Electricidad continuarán en vigor en lo que no 
se opongan a estas medidas, a la Ley de la Comisión Federal de Electricidad o a las 
resoluciones emitidas por la Comisión Reguladora de Energía, o hasta en tanto los 
órganos o unidades administrativas competentes determinen su reforma o abrogación. 

Cuarto. Los manuales técnicos que conforman el Anexo 1 de la presente Metodología podrán 
sufrir diversas modificaciones y mejoras considerando el nivel de avance en la 
implementación de los sistemas informáticos para la administración de riesgos. Dichas 
actualizaciones, hasta en tanto no contravengan lo dispuesto en el presente documento, 
no estarán sujetas al proceso de revisión y aprobación del Comité de Auditoría y del 
Consejo de Administración. 
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Modelo Empresarial de Riesgos 

La CFE, para cumplir con su misión y visión, enfrenta una gama de incertidumbres y el reto es 
determinar cuánta se puede aceptar mientras se incrementa el valor para sus clientes. La 
incertidumbre implica riesgos y oportunidades, con impactos positivos o negativos en la creación de 
valor. 

Este sistema se crea con el objetivo de establecer de una manera adecuada la metodología de 
administración de riesgos Estratégicos y Directivos, para tratar de manera eficaz la incertidumbre, 
sus riesgos y oportunidades. 

Establecer de manera adecuada la estrategia y objetivos para la administración de riesgos, y el 
despliegue eficiente de los recursos, maximiza el valor de la institución y esto contribuye al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

Manual del Usuario 

Documento cuya finalidad es disponer de una guía para el ingreso al Sistema MER para la 
información de riesgos, modificaciones y seguimiento de los controles y acciones de mitigación por 
parte de las diferentes áreas de la Comisión Federal de Electricidad. 

Dicha guía está dirigida tanto a los operadores del sistema, como a los responsables de aprobar la 
información ingresada. 

Especificaciones técnicas 

Para el buen funcionamiento del sistema se recomienda su uso en Internet Explorer 9 o superior o 
Google Chrome versión 52 o superior. 

11. Ingreso al Portal 

1) Seleccionar navegador 
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Diríjase a la siguiente dirección. http://controlinterno.cfemex.com/ 

Seleccionar la opción de riesgos que se encuentra en la parte superior. 

Coordinación de Control Interno 

Control Interno 

Proceso efectuado por el COl1Se)O de MnnstraclOO. cueipo dl'ettrlO y el rC!ito del personal <liseilado para propomonar 1.11a ~ razonoble ll!S¡>ecto 111 logro de los ob¡e!M>s y 
metas de la CFE, en cuanto al c~o de las .nclillN3S estratescas eficacia y eflcienaa de las operaciones. cO<iiab*Jad de la trtomoación ímnl;oe<a c~o con las leyes y 
noonas apllcables y la ~aguarda de los actJYOs 

''"'"ew1a~·~*" 
~-~-~ ....... ,. u...,_. ... .... ............ ~·· ............ 

J.._, ......... ~ 
~,... .. ,....,. 
...... tri ....... , ....... ~. 
=-====~!lii!~ 

............. ....... .,....... ....... 
··~-~..... ............ _ ... 

............................ 5~ ............... 

.... --"'""'---.. ·---·~· ..... _. ......... -. ..... ~ 
~-............. ....._.~ .... . .. .....,,..._ ...... ~ ~.-..., . .. w•-~ ':;::-• ....__... 

Se despliega la siguiente pantalla: 

Inicio de sesión 

• RMJeftal.ICOllMn/ade quelil 
~~con11 
nor~-=--

Sefecaone las credenciales ~ desea uw para 1nt0ar ses.ion en este s.no de Sharl!Po•nt 
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2) Elegir Autenticación de formularios 

En el campo de seleccione las credenciales que desea usar para iniciar sesión en este sitio de 
SharePoint. Seleccione la opción de Autenticación de formularios 

• Autenticación de formularios 

3) Ingrese usuario correspondiente y contraseña 

Ingresar el nombre de usuario y su contraseña previamente asignados y dar clic en el botón de inicio 
de sesión. 

4) Usuario autenticado 

Al ingresar a un usuario autorizado se mostrará la siguiente pantalla: 

ic:::·-=-----------E-----~ 
CfE Coordinación de Control Interno 

..... ,... • ...., - ....... c...-

Control Interno 
Pmc.eso efec!uado por eol Conse,o de Admnstrac:IÓl'l . CUf'f?O dll'ec.lw v el resto def ~SONI <!F~ p.-a pro~iooar ooa ~razonable r~to al IC90 de IOS objet:IV;}S 'i metas de 
la CFE en cuaNO al c~o de las ;t»Ctativas tstratéQcas eflcaua v eficiMCsa de tas opetDC.ont'i e~ de la k'\fon'naclOn financ iefa c~rto con las ie-.es y norma<,; 
W>kabtc:; v ~ a Sclfvaguarda de los acbYos 

Se observa que el usuario ya se encuentra dentro del portal. 

Modelo Empresarial de Riesgos 

111. Ingreso del Riesgo 

Ingresar al área correspondiente, en este caso, Corporativo. 
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Se despliega la siguiente pantalla: 
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·-r o ..,..... - ,. A • Z 0 · -=::1111 ................................ _____ _ , 
CFE ---·- Inicio 

c---.-··-·-·-,.-·-1··--•--·-~---·--•-oor ·-----·---"--... - --.. ·--------·- ~,.....,,._._..,.,._ .... 
:?E.:::=:-==~=.:::=..~;:.::E~i::::=::-~-=-- .. -- ..... 

e-o- n 

::.:=::=::.:.=:..:..--:.-=::::::·..:.-=.-"::'.:..~---·-'"'-·~-.. -
r .... _,.--.--.-·---·-··---,-------.... .. --•. - •• -1;1.----·-.. -··-- ........ ----·-·-··-··--·----~ .. ------ -.--. .... .._, ___ ,, __ ,.,..,,_ ... --.. ·~·- . ... l"'-'*·-· ... - ..... -
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Registro del riesgo 

• Diríjase al apartado riesgos 
• Dar clic en la opción de nuevos riesgos 

!Qesgos 

Nuevos nes<Jos 

Gatalogos 

• El sistema mostrará la siguiente pantalla 

•=!!!~~---······················ ~triMo~1·¡. Q ? 
"""Jf'G,Ul MOMl5 m!UCl'KA 1 O catP~ tr~ :tt" 

p 

Nuevo riesgo 

·-

• Dar clic en la opción de nuevo documento 

Corporativo 

Nuevo riesgo 

® nuevo documento o arrastrar archivos aquí 
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Riesgo 

Área: V 

Rles¡o: 

Detalle del riesgo: 

Factor del riesgo Tipo de factor 

Seleccionar ... V 

CI Insertar elemento 

Tipo de Ries¡o {Activo)(!) 1 

O Economía a la r¡o plazo • Nivel de Decisión del ries¡¡o: Seleccionar ... V CD 
O lnnovacion~ Tecnolo¡icas 

O Oferta v Demanda Riesgo a : Seleccionar ... V CD 
O Le¡al 
O Financiero Relacionado con: V 

O De Financiamiento Referencia: 
O Presupuesta! 

O Seguridad Fisica Relacionado con Objetivo : (!) 
O Obra V 

O Garantías o coberturas insuficientes 

O comerciales 

O competencia 

O Personal 

O TIC's 

O Naturaleza 

0 Sociopolit ico y Economico 

O Fraude 

O Ambiental 
O Reputación/Imagen 

Impacto (!) 1 Ocurrencia (!) 1Cuadninte1 Impacto Económko 

1 1 1 

Estrategias al Riesgo: S<!lecdonar ... V CD 

ORE 
~ffDEIAl.De BECTRIODAD 

~ SECRETARIA ~ 
~OFADM\\\\~~ ... . .. . . .. 
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Información ad icional según la Clasificación del riesgo 

Completar para riesgos de TIC's (f) 

Escrnario de Seleccionar .. . V 

rieseos de TIC 

Activo V Valor ... V 
-

Vulnerabiidad V Valor ... V 

.... 

Amenaza V Va lor ... V 

- ·- - ·-

Propiedades de Seleccionar ... V Va lor ... V 

seauridad de TIC's 

Completar para riesgos de Obra 
Ámbito ftieseo 

Operativo Seleccionar. .. V 

-- --

Político y Social Seleccionar. .. V 

Económico Seleccionar ... V 
-

Financiero Seleccionar ... V 

Ambiental Seleccionar ... V 

Laboral Seleccionar ... 'V 

Completar para riesgos de Fraude 
Fraude en: 1 Seleccionar ... 

·-

v jnpo de Fraude 1 Seleccionar ... 'V 

Completar para riesgos de corrupción 

Proceso: (!) 

E.s tatus: Nuevo "' 
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Ingresar la información solicitada: 

a) Área 
Seleccionar de la lista desplegable el área a la que pertenece el riesgo. 

Área: 

Riesgo 

Dirección Corporat iva de Ingeniería y Proyectos de Infraestructura 
Abogado General 

Comunicacion Social 

Ries¡¡ Coordinancion de Servicien Tecnolo¡¡icos 

Detall Corporativo • 
Dirección Cor~tiva de Administración 

Dirección Corporat iva de Finanzas 

Dirección Corporat iva de Negocios Comerciales 

Dirección Corporativa de Operaciones 

Plan de gestión de la capacidad de gasoductos 

Tipo de factor 

Cabe mencionar que le área debe ser cargada con anterioridad, para ello: 

* 

1. Seleccionar en el menú de la derecha en la parte de Catálogo, el submenú Área. 
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1. Dar clic en la opción de nuevo documento. 

A rea 

* (±) nuevo elemento o modificar esta lista 

Tocios los element.os • • • Buscar un elemento 

Se mostrará el siguiente formulario. 

Area " 

Empresa ' . 
1 

Corporatr .. o 

Entidad Federativa V 

Guardar Caree ar 

2. Ingresar la información solicitada 

• Área. Nombre del área que se desea agregar. 
• Empresa. Empresa a la que pertenece. 

• Entidad Federativa. Estado donde se ubica el área. 

b) Riesgo 

Capturar el riesgo. 

Se define como: Evento adverso o incierto (externo o interno) que puede obstaculizar o impedir 
el logro tanto de los objetivos estratégicos, como aquellos que no se encuentran ligados a la 
estrategia pero que impactan en el desempeño del negocio. 
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Se conocen diversidad de conceptos sobre el riesgo, entre ellos se pueden señalar los 
siguientes: 

Conjunto de circunstancias que representan una posibilidad de pérdida 
Incertidumbre de que ocurra una pérdida económica 
Posibilidad de que por azar ocurra un hecho que produzca una necesidad patrimonial 

Aclaración del significado. Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el riesgo (e 
inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio o daño mayor es el peligro (e 
inversamente). Por tanto, el riesgo se refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo 
determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica "probabilidad 
de daño" bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, desde el punto de vista del riesgo 
de daños a la integridad física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación 
de un vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus ocupantes, mientras que 
cuanto mayor es la imprudencia al conducir mayor es el "peligro de accidente" (y también es 
mayor el riesgo del daño consecuente). 

El Riesgo identificado deberá registrarse conforme a la siguiente estructura general de 
redacción: 

Ejemplos: 
Carreteras 

Licencias y permisos 
Personas no elegibles 

e) Detalle del riesgo 

Verbo en Adjetivo o adverbio negativo 
participio , / - - -- - -- - -- --- - - -- -- - -- - -- - -- - -- -- - · 

construidas 
otorgados 

beneficiadas 

/ 

con mala calidad 
Irregularmente 

con el Programa Xxx 

Ingresar la Información adicional del riesgo en caso de ser necesario. 

d) Factor de riesgo 
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Circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la probabilidad de que un 
riesgo se materialice. Se considerarán para tal efecto la siguiente clasificación: · 

Humano. Se relacionan con las personas (internas o externas), que participan directa o 
indirectamente en los programas, proyectos, procesos, actividades o tareas. 
Financiero Presupuesta!. Se refieren a los recursos financieros y presupuestales 
necesarios para el logro de los objetivos estratégicos. 
Técnico-Administrativo. Se vinculan con la estructura orgánica funcional, políticas, 
sistemas no informáticos, procedimientos, comunicación e información, que intervienen 
en la consecución de los objetivos estratégicos. 
TIC 's. Se relacionan con los sistemas de información y comunicación automatizados; 
Material. Se refieren a la Infraestructura y recursos materiales necesarios para el logro 
de los objetivos estratégicos. 
Normativo. Se vinculan con las leyes, reglamentos, normas y disposiciones que rigen la 
actuación de la CFE en la consecución de los objetivos estratégicos. 
Entorno. Se refieren a las condiciones externas a la CFE, que pueden incidir en el logro 
de los objetivos estratégicos. 

e) Tipo de factor de riesgo 

Seleccionar si el factor de riesgo es interno o externo. 

Interno. Se encuentra relacionado con las causas o situaciones originadas en el ámbito de 
actuación de la CFE. 
Externo. Se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de competencia de la CFE. 

f) Tipo de riesgo 

Seleccionar la categoría a la que pertenece el riesgo. 

Economía a largo plazo: Derivado del comportamiento negativo en el rendimiento de la 
inversión debido a los cambios producidos en el entorno económico mundial, nacional o del 
sector. 
Innovaciones tecnológicas: Se relaciona con el avance tecnológico del sector. 

o No poner suficiente atención en tecnologías disruptivas. 
o Que la innovación implique fuertes inversiones que no sean recuperadas durante el 

ciclo de vida del producto. 
o Excesiva concentración de rc.~-......... -z._ atención en los nuevos productos en 

detrimento de la calidad. 

OFE 
coMIOON FEDM Df ElEOllQOAD 
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o Dependencia respecto a un nuevo producto. 
o Falta de capacidad para la implementación de la innovación. 
o Obsolescencia tecnológica 

Oferta y Demanda: Incertidumbre en el comportamiento de las variables clave intrínsecas 
del negocio, tales como las tendencias de la oferta y la demanda. 

o Incluye el riesgo derivado de las posibles pérdidas de valor, cambios en el entorno o 
del mercado/competencia. 

Legal: Posible incumplimiento normativo o legal de disposiciones reglamentarias o de 
obligaciones contractuales que pueden conducir a demandas o sanciones. 
Financiero: Incapacidad de realización de activos, insolvencia, sostenibilidad de 
rentabilidad, incremento en cartera vencida, falla en control de pasivos; además de riesgos 
para reducir los costos operativos y gastos en general. 
De financiamiento: Restricción a fuentes de crédito, altas tasas de interés, imposibilidad de 
materializar otras fuentes de financiamiento tales como: factoraje, emisión de bonos, créditos 
de proveedores, falta de garantías o garantías no atractivas, etc. 
Presupuesta!: Derivado de la incapacidad de generar recursos para hacer frente a los 
proyectos, obligaciones y operación de las empresas. 
Seguridad Física: Afectación a los clientes o colaboradores, a las instalaciones operativas 
y administrativas, por vandalismo, sabotaje y daños por robo o por eventos como corto 
circuito, explosión, daño en la maquinaria o equipos, fabricación, montaje o mantenimiento. 
Obra: Derivados de deficiencias en la ejecución de un proyecto de inversión, en los aspectos 
físico financiero, técnico, mercadológico y de operación. Así como inadecuado o falta de 
mantenimiento de las instalaciones para obtener niveles apropiados de funcionamiento. 
Garantías o coberturas insuficientes. Falta de respaldo para las operaciones que las 
requieran. 
Comerciales (insumos y productos): Derivados de incumplimientos de las condiciones 
pactadas o requeridas con proveedores y clientes. 
Competencia: Ocasionado por ingreso al mercado de nuevos competidores o mala 
formulación de planes comerciales o cambios de necesidades de los clientes, 
Personal: Conflictos laborales, pérdida de talentos, personal sin competencias requeridas, 
Tecnología de información y comunicación TIC's: Falta de entendimiento de las 
necesidades de TIC's para acompañar las iniciativas estratégicas. 

o Daño de la información o la interrupción del servicio, por virus, vandalismo puro y 

ocio en las redes informáticas intrusiones por hackers, colapso de las 
telecomunicaciones, incumplimiento en las condiciones de satisfacción de los 
servicios prestados. 

Naturaleza: Daños ocasionados por eventos meteorológicos y climáticos como huracanes, 

lluvias, maremotos, sequías, que afectan el logro de objetivos y consecución de obras y 

proyectos. 
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Sociopolítico y económico: Debido a políticas económicas internas y externas (recesión o 
crecimiento), conflictos nacionales e internacionales, cambios de gobierno, problemas 
políticos internos, problemas sociales, etc. 

g) Nivel de decisión del riesgo 

Elegir a qué tipo de riesgo es de acuerdo al nivel que afecta. 

Estratégicos. Todo evento o tendencia que pueda repercutir negativamente en el 
cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos, así como en la productividad y 
rentabilidad de la CFE. 
Directivo. Es aquel que puede impactar negativamente en la operación y eficiencia de los 
procesos, programas y proyectos de la CFE. Uno de los factores que pueden materializar 
este tipo este tipo de riesgos es no contar con una normativa actualizada y congruente. 

h) Plazo (Riesgo a) 

Período de tiempo en el que puede suceder el riesgo. 
Corto plazo. Menos de 1 año. 
Mediano plazo. De 1 a 3 años. 
Largo plazo. Mayor a 3 años. 

i) Relacionado con 

Documento al cual se relaciona el riesgo, por ejemplo, Plan de Negocios de la CFE, Plan de 
Negocios Subsidiarias, Plan de Negocios Filiales. 

j) Referencia 

Número de página, capítulo, artículo del documento relacionado. 

k) Relacionado con objetivo 

Seleccionar con qué objetivo se alinea el riesgo. En caso de no encontrarse el objetivo 
específico enviar un correo a la Coordinación con la solicitud de que sea agregado. 
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L 

1) Impacto 

Se define como: Consecuencias que se generarían en la CFE, en el supuesto de 
materializarse un riesgo. Este se mide de acuerdo al efecto que tendría en el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la CFE. 

Ingresar la valoración del grado de impacto antes de la evaluación de controles (valoración 
inicial). La asignación se determinará con un valor del 1 al 1 O en función de los efectos, de 
acuerdo a la siguiente escala de valor. 

Escala 1 t o · · · de Valor mpac o escripc1on 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Influye directamente en el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos de la 
! CFE y puede implicar pérdida patrimonial, incumplimientos normativos, problemas 

Catastrófico ¡ operativos o impacto ambiental y deterioro de la imagen (reputación), dejando además sin 
1 funcionar totalmente o por un periodo importante de tiempo, afectando los programas, 
; proyect~ ~ocesos o servicios sustantivos. 

Grave 

Moderado 

Dañaría significativamente el patrimonio, incumplimientos normativos, problemas 
operativos o de impacto ambiental y deterioro de la imagen o logro de los objetivos 
estratégicos. Además, se requiere una cantidad importante de tiempo para investigar y 
corregir los daños. 

Causaría, ya sea una pérdida importante en el patrimonio o un deterioro significativo en 1 

la imagen (reputación) institucional. 

_ _¡ ---~- -- - ---- ___ ____J 

-¡ 
1 

J 

Bajo . Causa un daño en el patrimonio o imagen institucional, que se puede corregir en el corto 
tiempo y no afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

¡ --· 

Menor Riesgo que puede ocasionar pequeños o nulos efectos en la CFE. 

m) Probabilidad de ocurrencia 

Se define como: Estimación de que se materialice un riesgo en un periodo determinado y 
que afecte adversamente el cumplimiento de los objetivos y metas de la CFE. Ésta se puede 
medir de acuerdo a la seguridad que se tenga de que el riesgo ocurra 
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Comisión Federal de Electricidad 

Ingresar la valoración de la probabilidad de ocurrencia antes de la evaluación de controles 
(valoración inicial). La asignación se determinará con un valor del 1 al 1 O, en función de los 
factores de riesgo, considerando las siguientes escalas de valor: 

Escala 1 t o · · · 
d V 1 

mpac o escnpc1on 
e a or 

10 

9 
Recurrente 

Probabilidad de ocurrencia muy alta. 

Se tiene la seguridad de que el riesgo se materialice, tiende a estar entre 90% y 100%. 

8 
--1-

Muy Probabilidad de ocurrencia alta. 

7 probable Está entre 75% a 89% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Probabilidad de ocurrencia media. 
Probable · . . . . l 1 Esta entre 51% a 74% la segundad de que se matenahce el nesgo. 

l 

Inusual 
Probabilidad de ocurrencia baja. 

Está entre 25% a 50% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

------

Remota 
Probabilidad de ocurrencia muy baja. 

Está entre 1% a 24% la seguridad de que se materialice el riesgo. 

-- J__----·~--

1 
! 
1 

_J 

La valoración del grado de impacto y de la probabilidad de ocurrencia deberá realizarse antes 
de la evaluación de controles (evaluación inicia l), se determinará sin considerar los controles 
existentes para administrar los riesgos, a fin de visualizar la máxima vulnerabilidad a que 
está expuesta la CFE de no responder ante ellos adecuadamente. 

n) Estrategia 

Seleccionar la estrategia a seguir de acuerdo al riesgo. 

Evitar. Se decide no empezar o no continuar con la actividad que origina el riesgo, implica 
no asumir el riesgo. 
Al revisar los procesos, se identifican y eliminan las actividades que no contribuyen al 
objetivo del área pero que pueden provocar un riesgo. Se logra cuando en los procesos se 
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generan cambios sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles 
suficientes. 
Reducir. Implica realizar acciones encaminadas a disminuir la ocurrencia (acciones 
preventivas) y/o el impacto (acciones de contingencia), a través de la optimización de los 
procesos y la implementación de controles a los mismos. 
Asumir. El riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarse (nivel de tolerancia) sin 
necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen, resulten más 
onerosas o de imposible realización. 
Transferir (Compartir). Implica corresponsabilidad como consecuencia de un riesgo que 
se comparte con un tercero (interno o externo) que tenga la experiencia y/o especialización 
necesaria para asumirlo. 
Aprovechar. Implica analizar a detalle las circunstancias que originan un riesgo y sus 
consecuencias, con la finalidad de tomarlo o incrementarlo para incursionar en otros 
proyectos que impliquen mayores beneficios. 

Al ingresar un riesgo, la Coordinación de Control Interno, verificará que se encuentre la información 
completa y cumpla con la estructura de un riesgo, se autorizará y se agregará automáticamente a 
la Lista de Riesgos, de la empresa. 

IV. Asignación de controles a los riesgos 

Para ingresar los controles que se aplicarán a cada uno de los riesgos, ingresar a la opción de lista 
de riesgos 

Lista Riesgos 

Riesgos 

Nuevo Riesgo 

Se mostrará la siguiente pantalla, donde aparecerá la lista de riesgos previamente autorizados. 
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Pracllcas no 
ébcas 
derivadas 
deana~ 

1ncompletos 
de los 
proyectos 
de 
lnvef510n. 

S Humano Largo Plan de 
Negoao 
CfE 

Pagina 
127 

OVecoon Corporat>O Normal 88698 S0.00 1merno 
Norma ovo 
Técruco· 
Admmistrattvo 

Plazo Legal 
F1nanoero 
Obra 
Fraude 

C0<p0ratíva 
de lngenieria 
y Proyectos 
de 
lnfraesttuctlJra 

Interno 

Interno 

Para agregar los controles seleccionar el riesgo al que se le desea adicionar el control, dar clic en 
los tres puntos que se encuentran del lado derecho del riesgo . 

./ lte<qo 

Prácticas no 
etJCaS 
derivadas 
de an.\lisis 
lllCOmpletos 
de los 
proy@C!OS 
de 
Ul~ISIÓn. 

Seleccionar la opción de Registro de Control. 

Prácticas no 
éticas 
derivadas 
de análisis 
incompletos 
de los 
proyectos 
de 
inversión. 

Se mostrará el siguiente formulario : 
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Control 

Descri pcion 

Tipo de Control 

Esta aplicado 
consistentemente 

o 

Es aplicado de manera O 
correcta 

Erta documentado o 
Aplicacion del Control 

Calif1cacion del Control 

Indicador 

Valor limite del Indicador o 

Valor Actual del Indicador o 

liga a table.ro 

Iniciar Cancelar 

Ingresar la información solicitada: 

a) Control 

V 

V 

V 

Acción por medio de la cual se busca mantener su funcionamiento mitigando el riesgo. 
Comprobar la existencia o no de controles para cada uno de los factores de riesgo y, en su 
caso, para sus efectos. 

b) Descripción 
Ingresar la Información adicional del riesgo en caso de ser necesario 

c) Tipo de control 
Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo o detective. 

d) Esta aplicado consistentemente 
Se ejecuta consistentemente el control 
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Empresas Filiales 

e) Es aplicado de manera correcta 
Cuando se incide en el factor de riesgo, para disminuir la probabilidad de ocurrencia. 

f) Está documentado 
Se encuentra descrito. 

g) Aplicación del control 
Determinar el tipo de control: preventivo, correctivo o detective. 

h) Calificación del control 
Determinar si el control es suficiente o insuficiente. 

i) Indicador 
j) Descripción del indicador que permita dar seguimiento al control del riesgo. 

k) Valor límite del indicador 
Valor máximo o mínimo del indicador a no rebasar 

1) Valor actual del indicador 

m) Liga tablero 
En caso de contar con algún portal o reporte en línea del control del riesgo, agregar la liga 

IV. Análisis y Reportes 

Para la explotación de la información y la creación de reportes se utiliza el programa QlikView, a 
continuación, se muestra como generar los principales reportes. 

La información se podrá generar filtrándola de diferente manera: 

1) Por empresa o dirección 
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2) Por Área: 
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Empresa, Oireccion 
CFE Internacional 
CFEner9ia 
Corporativo 
EPS Distrb.Jdón 
EPS Generacion 1 
EPS Generacion II 
EPS Generacion lli 
EPS Gener acion IV 
EPS Gener acion YI 

Intermedacion Cor-tratos L~ 
SubsMia de Transnision 
Surnnstro calificado 

A rea 
Abogado General 
Administración de Riesgos 
Canales de Atención 
Clientes Estratégicos 
Comunicacion Social 
Coordinación de Distribución 
Coordinación de Gestión de Energía 
Coordinancion de Servician T ecnolog 
Dirección 

A 

1 

Dirección Corporativa de Administrac 
Dirección Corporativa de Finanzas 
Dirección Corporativa de Ingeniería ~-v; 
<) 1111 :J ,>·= 
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3) Por tipo de riesgo 

4) Por nivel de riesgo 

Anexo 1 

Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 

Empresas Filiales 

Tipo Riesgo 
Administrativo Tecnico Operativo Social 
Ambiental 
Comercial 
Comercial Competitividad 
Competitividad 
Competitividad Cumplimiento 
Competitividad Recursos Humanos 
Competitividad Recursos Humanos Financiero Pre 
Cumplimiento 
Especulativo 

Nivel de Riesgo 
Directivo 

\~ 

1 

l 
1 
1 

1 

5) Por plazo de tiempo 

Plazo 
Corto Plazo Largo Plazo Mediano Plazo 

6) Por estrategia asignada 

Est rat egia 
Aprovechar Asumir Evitar Reducir Transferir (Compartir) 

Ejemplo 

Al seleccionar corporativo, se observa 
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··-···· . ...... 

1 . 

l 

• Cuenta con 53 riesgos 

-........ 
1=. 

• Los niveles de riesgo que tiene se encuentran entre estratégico y táctico 

- ' . 
••• 

... . i:!I 

• Los plazos que maneja son de los tres niveles, corto, mediano y largo plazo. 
• Las estrategias sugeridas comprenden las cuatro establecidas. 

• Nos muestra el matriz impacto-ocurrencia de cada uno de los riesgos. 

• De qué área son los riesgos y a qué nivel de riesgo pertenece 
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Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 

Empresas Filiales 

Impresión por empresa y áreas 

a) Informe por empresa 

En el menú de reportes, localizado en la parte superior de la pantalla, seleccionar la opción de 
informe por empresa, en el caso de corporativo nos arrojará todos los riesgos cargados por todas 
las direcciones que comprenden el mismo 

Window 

Informe por Empresa 

Informe por area 

_cle_R_ies_ g_o ____ ~~-/~E~dfl:~R_ep_o_rts_ ... ___ ~--------<P f Estrategia_ 
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b) Informe por área 

Anexo 1 

Metodología del Modelo Empresarial de Riesgos de la Comisión 
Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y 

Empresas Filiales 

Seleccionar en el mismo menú la opción de informe por área, en el caso del corporativo nos dará 
un reporte por cada una de las diferentes áreas que lo componen. 
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