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En el presente artículo, la Unidad de Gestión Integral de Riesgos presenta las
principales actividades realizadas en el cuarto trimestre y los logros alcanzados
en el año 2022 en la gestión de riesgos en el IPM.

ARTÍCULO

Reglamento de Gestión Integral de Riesgos
bajo un marco de gestión de riesgos
enfocada a las actividades significativas y
a la apropiada gestión de los riesgos.

Creación
Plan Operativo Anual de riesgo
tecnológico presentado en el Comité
de Gestión de Riesgos y a Junta
Directiva.

Aprobación

Seguimiento
y actualización al Plan de Continuidad
 de Operaciones. 

Socializaciones Reportería
y capacitaciones de Riesgo Financieros y
Riesgos No Financieros, creando una
cultura de gestión de riesgos en el IPM.

Envio de reportes del Capturador de
Riesgo Operacional, el cual incluye
reportes de la gestión de riesgo legal y
riesgo tecnologico.



DesaceleraciónReplanteamiento Aumento 
de las principales economías a
nivel mundial.

a nivel global del trabajo, producido a
raíz de la pandemia.

de carga de trabajo desencadenando
una serie de factores que generan
riesgos laborales en la institución.
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RIESGOS EMERGENTES

ACCIONES TOMADAS ANTE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS:
 Evaluaciones y revisiones de la
clasificación de la cartera
crediticia.

1.

2.  Análisis de Escenarios de Estrés.

3.  Escenarios de estrés con análisis
de volatilidades del mercado.

4.  Seguimiento al plan de trabajo
para mejora del Sistema de
Información del Manejo de Beneficios
del Instituto.

5. Seguimiento de registro de
incidencias de riesgo operativo

6. Seguimiento y monitoreo de
herramientas de riesgo legal

7. Seguimiento y monitoreo de
herramientas de riesgo reputacional

8. Seguimiento a la actualización del
Plan de Continuidad de Operaciones
del IPM.

9. Seguimiento y monitoreo a los
indicadores estratégicos.

ACCIONES TOMADAS ANTE LOS RIESGOS EMERGENTES:

 Evaluaciones de riesgos y planificación de actividades preventivas las cuales incluyen
todos los puestos de trabajo de la organización.

1.

2. Fomentar una cultura de comunicación abierta y transparente, en la que los
colaboradores puedan hablar con sus jefes correspondientes sobre como se sienten.

3.  Análisis de Perspectivas nacionales y regionales y de los entornos económicos de
afectación directa e indirecta.
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