
Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

Baja divulgación de las

convocatorias por parte

de las instituciones

culturales socias en las

distintas regiones del país

Moderado Moderado Alta

Optimizar el esquema actual

de divulgación a través de

los medios de comunicación

y en forma presencial

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes

Falta de acceso a internet

en las regiones; y

analfabetismo digital en

las mismas

Menor Moderado Moderado

Responder a las solicitudes

de los participantes de

manera oportuna

1 2 1 2

Envío a las

Direcciones y

Grupo de Trabajo

el Portafolio y el

archivo PDF con

el ABC de las

convocatorias

50%

N° de

Direccione

s o Grupos

de Trabajo

7 30 de marzo

Coordinado

ra de

Grupo

Se enviaron

los folletos

y el PDF a

las distintas

direcciones

, 

coordinacio

nes y

Atención al

Cliente 

para 

distribución 

y 

100%

Reuniones con

Dependencias del

Ministerio para

presentar el

Portafolio

50%
N° de

Reuniones
7 30 de marzo

Coordinado

ra de

Grupo

Se 

adelantaron 

las 

reuniones 

con las

distintas 

direcciones

, 

coordinacio

nes, y

Atención al

Cliente.

100%

Dificultad de

inscripción en línea

para los

participantes

Moderado

Coordinar con el

encargado del

módulo del SINIC

para hacer los

ajustes 

eficientemente

100%

N° de

inconsisten

cias 

reportadas 

por los

usuarios

10
Junio 30. Noviembre

30

Coordinado

ra de

Grupo

Se hizo la

revisión de

las 

inconsisten

cias, se

cerraron 

todas. 

50% 12%

63% 0%

1 2 1 2

Envío a las

Direcciones y

Grupo de Trabajo

el Portafolio y el

archivo PDF con

el ABC de las

convocatorias

50%

N° de

Direccione

s o Grupos

de Trabajo

7 30 de marzo

Coordinado

ra de

Grupo

Acción 

cumplida

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma, y

conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las metas

y políticas

organizaciona

les.

100% 100%

Reuniones con

Dependencias del

Ministerio para

presentar el

Portafolio

50%
N° de

Reuniones
7 30 de marzo

Coordinado

ra de

Grupo

Acción 

cumplida

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma, y

conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las metas

y políticas

organizaciona

les.

100% 100%

Dificultad de

inscripción en línea

para los

participantes

Moderado

Coordinar con el

encargado del

módulo del SINIC

para hacer los

ajustes 

eficientemente

100%

N° de

inconsisten

cias 

reportadas 

por los

usuarios

10
Junio 30. Noviembre

30

Coordinado

ra de

Grupo

Se proyecto 

para las

convocatori

as 2011 un

presupuest

o para le

módulo del

programa 

que permita 

incrementa

r la

inscripción 

y subir

documento

s.

Se presento

a las

diferentes 

áreas del

MC la

evaluación 

de las

convocatori

as 2010

para 

proyectar 

2011.

Esta acción

se cumplió

con eficacia

debido a que

se desarrolló

de acuerdo a

lo 

programado, 

eficiencia 

debido a que

se ejecutó en

el tiempo

establecido, 

efectivo en

razón a que

causó el

impacto de

acuerdo con

los recursos

disponibles, 

adecuado 

pues se

efectuó de

acuerdo con

los requisitos

de la norma, y

conveniente 

porque se

ejecutó en

concordancia 

con las metas

y políticas

organizaciona

les.

50% 90% 12% 2%

83% 97%

Nivel de Riesgo Global:30%
Moderada

RIESGO 

MISIONAL FACTOR INTERNO

NIVEL DE RIESGO 

(%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO/FACTO

R (%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO (%)

Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

36%

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes
24%

Nivel de Riesgo Global:7%
Baja

RIESGO 

MISIONAL FACTOR INTERNO

NIVEL DE RIESGO 

(%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO/FACTO

R (%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO (%)

Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

1%

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes
12%

Nivel de Riesgo Global:2%
Baja

RIESGO 

MISIONAL FACTOR INTERNO

NIVEL DE RIESGO 

(%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO/FACTO

R (%)

ZONA DE RIESGO 

PONDERADO (%)

Desconocimiento del

Portafolio por parte de las

Direcciones y Grupos de

Trabajo del Ministerio

1%

Dificultad de inscripción en

línea para los participantes
2%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 2010 Semestre 2

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas 

2%
2%

Baja

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 2010

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas 

30%

Moderada
30%

EVALUACIÓN PLAN DE MANEJO - MAPA DE RIESGOS

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 2010 Semestre 1

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas 

7%
7%

Baja

Proyectar 

resolución 

de 

ampliación 

de fecha de

cierre de la

convocatori

a afectada.

Divulgar 

las bases de

dicha 

convocatori

a al público

objetivo.

1% 1%

Cronograma Responsable

PARTICIPACI

ÓN

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas

convocatorias del

Programa de

Estímulos

Desconocimiento 

del Portafolio por 

parte de las 

Direcciones y 

Grupos de Trabajo 

del Ministerio

Alta

SEMESTRE

Factor interno Zona riesgo

EVALUACIÓN

MONITOREO

ACCIÓN DE 

CONTINGEN

CRITERIOS 

DE Indicadores Meta

PARTICIPACI

ÓN

Baja participación a

nivel nacional e

internacional de los

creadores, 

investigadores y

gestores culturales

en las distintas

convocatorias del

Programa de

Estímulos

Desconocimiento 

del Portafolio por 

parte de las 

Direcciones y 

Grupos de Trabajo 

del Ministerio

Alta

Acciones

Peso 

relativo

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 SEMESTRE 2

PROCESO Riesgo

Zona riesgo

EVALUACIÓN

Acciones

Peso 

relativo CronogramaIndicadores Meta

Proyectar 

resolución 

de 

ampliación 

de fecha de

cierre de la

convocatori

a afectada.

Divulgar 

las bases de

dicha 

convocatori

a al público

objetivo.

1%

MONITOREO

ACCIÓN DE 

CONTINGENResponsable

CRITERIOS 

DE 

SEMESTRE

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

MAPA DE RIESGO - PLAN DE MANEJO 2010 SEMESTRE 1

PROCESO Riesgo Factor interno

Baja participación a nivel

nacional e internacional de

los creadores,

investigadores y gestores

culturales en las distintas

convocatorias del

Programa de Estímulos

PARTICIPACIÓN

Riesgo Factor interno

Zona 

riesgo Control existente 

Objetivo: Apoyar,

fortalecer, promover,

reconocer y visibilizar los

procesos de creación,

investigación, memoria,

formación, producción,

circulación y apropiación

social de la cultura, a

través de la oferta de

estímulos a los creadores,

artistas, investigadores,

gestores e instituciones 

ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN 

MAPA DE RIESGO 2010 

PROCESO Factor externo Impacto

Probabilida

dPOLÍTICA


