
CONTROL INTERNO: 

Eficacia institucional y el manejo de riesgos

AMBIENTE DE CONTROL

LOGRO DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES



Actuación 
del Servidor 

Público

PREVENCIÓN y 
DISUACIÓN

SANCIÓN

INFORMACIÓN PÚBLICA

FISCALIZACIÓN

ADMINISTRATIVA

PENAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARCHIVOS

PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN DEL CI

PROMOCIÓN Y CONTROL  DE LA  
INTEGRIDAD

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL

LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES

TRIBUNAL

PODER JUDICIAL

FISCALIA AUTÓNOMA 



Sistema Nacional de Fiscalización



ESTRATEGIA-OBJETIVO

• Desarrollo de la Fiscalización Superior

• Mayor alcance

• Evitar duplicidades y contradicciones 

• Intercambio de información



Procesos

Procedimientos

Técnicas

Criterios

Estrategias

Programas 

Marco Integrado de Control  Interno

Normas Profesionales en Materia de Auditoría y Fiscalización.

Art. 42 Decreto por el que se expide la LGSNA DOF 18 de julio de 2016

HOMOLOGACIÓN DE METODOLOGÍAS:



EL SNF PROMUEVE LAS SIGUIENTES ACCIONES



En primer lugar cualquier organización 
esta preocupada por la 

consecución de su misión

CREACIÓN DE VALOR  PÚBLICO

CONFIANZA Y REPUTACIÓN



GASTO 

PÚBLICO

DESARROLLO 
ECONÓMICO

DESARROLLO

SOCIAL

GOBIERNO

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO



Clasificación Funcional
del Gasto

FINALIDAD
DESARROLLO 
ECONÓMICO

FUNCIÓN

3.1 ASUNTOS ECONÓMICOS, 
COMERCIALES Y LABORALES 
EN GENERAL

3.2 AGROPECUARIA, 
SILVICULTURA,
PESCA Y CAZA

3.3 COMBUSTIBLES Y 
ENERGÍA

3.4 MINERIA, 
MANUFACTURA 
Y CONSTRUCCIÓN

3.5 TRANSPORTE

SUB FUNCIÓN

3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General
3.1.2 Asuntos Laborales Generales

3.2.1 Agropecuaria
3.2.2 Silvicultura
3.2.3 Acuacultura, Pesca y Caza
3.2.4 Agroindustrial
3.2.5 Hidroagrícola
3.2.6 Apoyo Financiero a la Banca y Seguro Agropecuario

3.5.1 Transporte por Carretera
3.5.2 Transporte por Agua y Puertos
3.5.3 Transporte por Ferrocarril
3.5.4 Transporte Aéreo
3.5.5 Transporte por Oleoducto y Gasoductos
3.5.6 Otros Relacionados con Transportes

3.3.1 Carbón y otros Combustibles Minerales Sólidos
3.3.2 Petróleo y Gas Natural
3.3.3 Combustibles Nucleares  
3.3.4 Otros Combustibles
3.3.5 Electricidad
3.3.6 Energía no Eléctrica

3.4.1 Extracción de Recursos Minerales excepto los         
Combustibles Minerales
3.4.2 Manufacturas                     
3.4.3 Construcción



Clasificación Funcional
del Gasto

FINALIDAD 
DESARROLLO 

SOCIAL

FUNCIÓN

2.1 PROTECCIÓN SOCIAL

2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS
A LA COMUNIDAD

2.3 SALUD

SUB FUNCIÓN
2.1.1 Ordenación de Desechos
2.1.2 Administración del Agua
2.1.3 Ordenación de Aguas Residuales, 
Drenaje y  Alcantarillado
2.1.4 Reducción de Contaminación
2.1.5 Protección de la Diversidad Biológica 
y del Paisaje
2.1.6 Otros de Protección Ambiental

2.2.1 Urbanización                        
2.2.2 Desarrollo Comunitario     
2.2.3 Abastecimiento de Agua 
2.2.4 Alumbrado Público
2.2.5 Vivienda
2.2.6 Servicios Comunales
2.2.7 Desarrollo Regional

2.3.1  Prestación  de Servicios a la 
Comunidad
2.3.2 Prestación de Servicios de Salud a la 
Persona
2.3.3 Generación de Recursos para la 
Salud
2.3.4 Rectoría del Sistema de Salud
2.3.5 Protección Social en Salud



Clasificación Funcional
del Gasto

FINALIDAD
GOBIERNO

FUNCIÓN

1.1 LEGISLACIÓN

1.2 JUSTICIA

1.3 COORDINACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE GOBIERNO

1.4 RELACIONES EXTERIORES

SUB FUNCIÓN

1.1.1 Legislación
1.1.2 Fiscalización

1.2.1 Impartición de Justicia
1.2.2 Procuración de Justicia
1.2.3 Reclusión y Readaptación Social
1.2.4 Derechos Humanos

1.3.1 Presidencia 
1.3.2 Política Interior            
1.3.3 Preservación y Cuidado del 
Patrimonio Público
1.3.4 Función Pública          
1.3.5 Asuntos Jurídicos
1.3.6 Procesos Electorales
1.3.7  Población
1.3.8  Territorio
1.3.9  Otros

1.4.1 Relaciones Exteriores



Incrementar la probabilidad de que una institución
se gestione de manera eficaz y eficiente,
proveyendo herramientas que sirvan de apoyo para
encarar medidas de mejora continua.

Buen Funcionamiento

La Meta:



ENFOQUE A RESULTADOS
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¿A dónde 
quiero llegar?

METAS

¿Que pretendo 
lograr?

Objetivos

Impacto 
Ciudadano

Generar valor
Innovación
Buena Gestión



Modelo Integral de la Gestión 
Pública



IMPORTANCIA DEL CONTROL

Aplicación Global

Información de  la 
Situación Operativa

Facilita la 
Administración

Identifica causas de 
las Desviaciones

Determina los 
Responsables de la 

Administración

Establece medidas 
para corregir 
Desviaciones

Planeación 

Logro de Objetivos

Control Interno





Reglamento de Control Interno



OBJETIVOS Y COMPONENTES

Cubo COSO 2013 INTOSAI GOV 9100 MICI-SNF-2014



OBJETIVOS Y COMPONENTES

MICI 2014

Adoptado 
del Informe 
COSO 2013





COMPONENTE PRINCIPIOS
AMBIENTE DE CONTROL 1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso

2. Ejercer responsabilidad de vigilancia

3. Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad

4. Demostrar compromiso con la competencia profesional

5. Establecer la estructura para el reforzamiento de la 
rendición de cuentas

ADMINISTRACIóN DE RIESGOS 6. Definir objetivos

7. Identificar, analizar y responder a los riesgos

8. Considerar el riesgo de corrupción

9. Identificar, analizar y responder al cambio

ACTIVIDADES DE CONTROL 10. Diseñar actividades de control

11. Diseñar actividades para los sistemas de información

12. Implementar actividades de control

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 13. Usar información de calidad

14. Comunicar internamente

15. Comunicar externamente

SUPERVISIÓN 16. Realizar actividades de supervisión

17. Evaluar problemas y corregir deficiencias

PRINCIPIOS DE USO EFECTIVO DE CONTROL INTERNO

MICI 2014



AMBIENTE DE CONTROL
1. Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso

Actitud de respaldo del Titular, asi como demás Personal Directivo y Estratégico
Normas de Conducta

Autoevaluaciones/evaluaciones independientes de desempeño del personal

Programa de Promoción de la Integridad y prevencion de la corrupción

Apego, supervisión y actualización continua de promoción de integridad
2. Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia

Estructura de vigilancia (comité de Control Interno)
Vigilacia general de control interno
Corrección de deficiencias

3. Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad
Estructura organizacional

Asignación de responsabilidad y delegación de autoridad
Documentación y formalización del control interno

4. Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional
Expectativas de competencia profesional
Atracción, desarrollo y retención de profesionales

Planes y preparativos para la sucesión y contingencia

5. Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la Rendición de Cuentas

Estructura para responsabilizar al personal por sus obligaciones de control interno

Consideración de  las presiones por las responsabilidades asignadas al personal. 

COMPONENTES, PRINCIPIOS y PUNTOS DE INTERES



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

6. Definir objetivos

Definición de Objetivos

7. Identificar, analizar y responder a los riesgos

Identificación de riesgos

Analisis y valoración de Riesgos

Respuesta al riesgo

8. Considerar el riesgo de Fraude-Corrupción

Tipos de Corrupción

Factores de Riesgo de Fraude-Corrupción

Respuesta a los riesgos de corrupción

9. Identificar, analizar y responder al cambio

Identificación del cambio

Análisis y respuesta al cambio

COMPONENTES, PRINCIPIOS y PUNTOS DE INTERES



ACTIVIDADES DE CONTROL

10. Diseñar actividades de Control

Respuesta a los objetivos y riesgos

Diseño de las actividades de control apropiadas

Diseño de actividades de control en varios niveles

Segregación de funciones

11. Diseñar actividades para los sistemas de información 

Desarrollo de los sistemas de información

Diseño de los tipos de actividades de control apropiadas

Diseño de la infraestructura de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s)

Diseño de la administración de la seguridad

Diseño de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de las TIC´s

12. Implementar actividades de control

Documentación y formalización de responsabilidades a través de Políticas

Revisiones periódicas a las actividades de control

COMPONENTES, PRINCIPIOS y PUNTOS DE INTERES



INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

13. Usar información de calidad

Identificación de los requerimientos de información

Datos relevantes de fuentes confiables

Datos procesados en información de calidad

14. Comunicar Internamente

Comunicación en toda la Dependencia o Entidad

Métodos apropiados de comunicación

15. Comunicar Externamente

Comunicación con partes externas

Métodos apropiados de comunicación

SUPERVISIÓN

16. Realizar Actividades de Supervisión

Establecimiento de bases de referencia

Supervisión del control interno

Evaluación de resultados

17. Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias

Información sobre problemas

Evaluación de problemas

Acciones correctivas

COMPONENTES, PRINCIPIOS y PUNTOS DE INTERES



BENEFICIOS DEL COSO 2013

Fortalece Esfuerzo 
Antifraude

Adaptar controles a las 
necesidades cambiantes 

de la institución

Expande el uso de la 
información financiera y 

no financiera

Mejora de la calidad de 
evaluación de riesgos

Mejora el Gobierno 
Corporativo



Es un proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la
Administración y los demás servidores públicos de una Institución, con objeto
de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los
objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como
para prevenir la corrupción. Estos objetivos y sus riesgos relacionados pueden
ser clasificados en una o más de las siguientes categorías:

• Operación. Se refiere a la eficacia, eficiencia y economía de las

operaciones.

• Información. Consiste en la confiabilidad de los informes internos

y externos.

• Cumplimiento. Se relaciona con el apego a las disposiciones

jurídicas y normativas.

Definición de  control interno 

Marco Integrado de Control Interno MICI



OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO



Conceptos Fundamentales

Proceso

Personas

Seguridad razonable

Riesgos

Objetivos



Objetivos de Operación

Las operaciones eficaces producen los resultados esperados de los procesos
operativos, mientras que las operaciones eficientes se generan al utilizar
adecuadamente los recursos asignados para ello, y la economía se refleja en la
minimización de los costos, la reducción en el desperdicio de recursos y la
maximización de los resultados.

Actividades  que 
permiten alcanzar:

Mandato Legal
Constitución Política
Ley Orgánica
Reglamento Interior
Estatuto Orgánico
Decreto de Creación o,
Documento análogo

Misión  y Visión Institucional

Objetivos Estratégicos

-Objetivos específicos

-Metas



Objetivos de Información

Preparación de 
Informes:

Informes Financieros Externos
Publicación de información sobre el
desempeño financiero de la institución
según las disposiciones jurídicas y
normativas aplicables, así como las
expectativas de las partes interesadas

Informes no financieros externos
Publicación de información no
financiera, según las disposiciones
jurídicas y normativas aplicables, así
como las expectativas de las partes
interesadas.

Objetivos de Informes Internos 
Financieros y No Financieros.

Relativos a la recopilación y
comunicación de la información
necesaria para evaluar el desempeño
de la institución en el logro de sus
objetivos y programas, los cuales son
la base para la toma de decisiones al
respecto.

Usuarios
La propia institución, 
Sus partes interesadas 
y diversas instancias 
externas



Objetivos de Cumplimiento

Disposiciones 
Jurídicas y 

Normativas:

Objetivos

Estructura

Mecanismos:
Consecución de Objetivos
Reporte de Desempeño Institucional 

Cumplimiento
Legal y

Normativo

LEYES Y REGULACIONES QUE LE APLICAN

INSTITUCIÓN



Salvaguarda de los Recursos Públicos y Prevención de
Actos de Corrupción. 

“Subconjunto de las tres categorías de objetivos

Proporcione una seguridad razonable
sobre el adecuado ejercicio, utilización o
disposición de los recursos públicos;

Prevenga actos corruptos;

Detecte y corrija oportunamente las
irregularidades, en caso de que se
materialicen; y

Permita determinar, de manera clara,
las responsabilidades específicas del
personal que posibilitó o participó en la
ocurrencia de las irregularidades.

La Administración es 
responsable  de  

establecer y  mantener 
un control interno que: 



Finalidad del control interno



Guía

Orientación

Aseguramiento

Impulso correctivo inmediato

Pro actividad, Promoción de la Prevención

Agregar Valor

Control 



Control Interno
Incluye:

Planes

Métodos

Programas

Políticas y Procedimientos

Mandato

Misión

Plan Estratégico

Objetivos y Metas 
Institucionales

Para 
Alcanzar

Es la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos 
públicos y la prevención de actos de corrupción.

Control estratégico

Ambiente de control

Direccionamiento estratégico

Administración de riesgos



Misión

Estándares

Sociedad Valor Calidad Profesionalismo Instalaciones

Ciclos y Procesos: Ingresos, Compras, Obra Pública,  Nómina, Tesorería. 

Etapas Fases Objetivos Riesgos por objetivos

Políticas

Procedimientos

PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE DESARROLLO, PROGRMAS SECTORIALES

SUSTANTIVO

APOYO

Actividades de 
Control



INGRESOS 

COMPRAS 

TESORERIA 

PRODUCCION 

RECURSOS 
HUMANOS 

CICLOS-SISTEMAS  Y PROCESOS

LA MEJORA DE PROCESOS, LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS RECURSOS



Etapas (subproceso)

Fases,  (actividades y tareas)

Objetivos por fase (actividades y tareas)

Identificación de riesgos por objetivos

Procedimientos “a la medida”

Procesos:
Ir hacia adelante, transformar .



Control de:

Insumos

Procesos

Productos

Resultados

Impactos



Ingresos-Egresos: Etapas

Origen
Destino
Aplicación
Ejercicio
Seguimiento
Control
Evaluación
Rendición de Cuentas
Transparencia

INGRESOS:

Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado

EGRESOS:

Aprobado
Modificado
Comprometido
Devengado
Ejercido
Pagado



Contabilidad-Etapas
• Captar
• Valuar
• Registrar
• Clasificar
• Extinguir
• Informar
• Interpretar

….las transacciones, transformaciones y eventos que,
derivados de la actividad económica, modifican la
situación económica, financiera y patrimonial del ente
público.



Se genera una necesidad de 
materiales o servicios dentro de 

cierto departamento

El solicitante emite su 
requisición debidamente llenada 

y firmada por el jefe de 
departamento correspondiente

Validación de  la requisición por 
el jefe de almacén para verificar 

existencias y  definir si es 
compra de material misceláneo 
o de stock, así como grupo de 

artículos al que pertenece

Entrega de requisición a 
comprador

Comprador  solicita cotización a 
por lo menos 3 proveedores

Comprador revisa las 
cotizaciones y negocia las 

mejores condiciones con el 
proveedor

Realización de cuadro comparativo  
para reflejar las condiciones de 
compra y negociación acordada

Emisión de la orden de compra en 
sistema  

Revisión y autorización por 
parte de contralor de 

operación de la orden de 
compra

Envío de orden de compra a 
proveedor indicando las 

condiciones y requisitos de 
entrega

Recepción de la 
mercancía en almacén 

en tiempo y forma 
acordados

Entrega de la mercancía al 
usuario por medio de un vale 

de salida de almacén

Ciclo de compras 



Obras Públicas-Etapas
• Del expediente técnico
• De las especificaciones técnicas
• De los volúmenes o generadores de obra
• De la planeación, programación y presupuestación
• De la contratación
• De los contratos
• De la ejecución
• Aplicación de controles de calidad en obras y 

reportes
• De la entrega recepción
• Información y verificación



Fuente: Manual de Auditoría OFS-GTO:

Planea, Ejecuta e Informa



¿Quienes son los responsables del 

Control Interno?

Todo el personal: 
Estratégico, Directivo y Operativo

El Control Interno debe de convertirse en una parte de la cultura organizacional



NIVELES DE CONTROL

Nivel Estratégico

Nivel Directivo

Nivel Operativo

Misión, Visión, 
Objetivos 

Institucionales, 
Titulares, Órgano 

de Gobierno

Procesos

Operación

Planeación

Programación, 
presupuesto  y 

supervisión

Acciones y 
tareas



ÓRGANO DE 
GOBIERNO Y/0 

TITULAR

ADMINISTRACIÓN

SERVIDORES 
PÚBLICOS

AMBIENTE DE CONTROL

EVALUACIÓN DE RIESGOS

ACTIVIDADES DE CONTROL

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

MONITOREO

LOGROS DE 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

EFICACIA Y 
EFICIENCIA EN LAS 

OPERACIONES

CONFIABILIDAD EN 
LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA

CUMPLIMIENTO EN 
LAS LEYES Y 

REGULACIONES

CONTROL INTERNO SEGÚN MICI

INSTANCIAS DE 
SUPERVISIÓN

Marco Integrado de Control Interno MICI



Técnicas aplicables para el estudio e investigación  de 
controles

Narrativas

Flujogramas

Cuestionarios



Manual de Procedimientos





CUESTIONARIO

Elementos Si No N/A

Integridad y valores éticos

1 La entidad cuenta con un código de Ética

debidamente aprobado, y difundido mediante

talleres o reuniones

2
La administración ha difundido la "Ley de Responsabilidades  

Administrativas y Código de Etica de la Función Públ ica"

3

Se comunican debidamente dentro de la

entidad las acciones disciplinarias que se toman

sobre violaciones éticas

4

La Dirección demuestra un comportamiento

ético, poniendo en práctica los l ineamientos de

conducta de la entidad

5

Se sanciona a los responsables de actos

ilegales de acuerdo con las políticas definidas

por la Dirección

Documento de Soporte/ 

Comentarios



Objetivos

ControlesRiesgos

Controles para 
alcanzar los 

objetivos

Controles para 
mitigar/ evitar 

los riesgos

Supervisión

Información y Comunicación



COMPONENTES



AMBIENTE DE CONTROL

Cinco Principios 



Es la base del control interno. Proporciona
disciplina y estructura para apoyar al
personal en la consecución de los objetivos
institucionales.

1. Ambiente de Control



Ambiente= Actitud de un grupo social o de un
conjunto de personas respecto de alguien
o algo

Control =  Guía, orientación, aseguramiento.

Asegurar =  Dejar seguro de la realidad o certeza de 
algo.

• Los atributos individuales, incluyendo la integridad, 
valores y competencia, que caracterizan al personal de 

una organización.



Principios del Componente Ambiente de Control

1. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la Administración deben mostrar
una actitud de respaldo y compromiso con la INTEGRIDAD y VALORES ÉTICOS, LAS
NORMAS DE CONDUCTA, Y LA PREVENCIÓN DE IRREGULARIDADES
ADMINISTRATIVAS Y LA CORRUPCIÓN.

2. El Titular y la Administración es responsable de supervisar el funcionamiento del 
control interno, a través de las unidades que establezca para tal efecto.

3. El Titular y la Administración deben autorizar, conforme a las disposiciones
jurídicas y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar
responsabilidades y delegar autoridad para alcanzar los objetivos institucionales,
preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir cuentas de los resultados
alcanzados.

4. El Titular y la Administración, son responsables de promover los medios
necesarios para contratar, capacitar y retener profesionales competentes.

5. La Administración, debe evaluar el desempeño del control interno en la
institución y hacer responsables a todos los servidores públicos por sus
obligaciones específicas en materia de control interno.



PRINCIPIO 1
Mostrar  Actitud de Respaldo  y  Compromiso 



Puntos de Interés 

Actitud de Respaldo del Titular y la Administración

Normas de Conducta

Apego a las Normas de Conducta

Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción

Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la 
Integridad y Prevención de la Corrupción

Sus operaciones tienen que ser éticas, ordenadas, económicas, 
eficientes y efectivas. Tienen que ser consistentes  con la misión.

Integridad personal y profesional, y valores éticos 
de la gerencia y del personal



P 1: Actitud de Respaldo del Titular y la Administración 

El Órgano de Gobierno, el Titular y la Administración deben demostrar la importancia de
la:

INTEGRIDAD

VALORES ETICOS, y

NORMAS DE CONDUCTA

en sus directrices, actitudes y comportamiento.

Deben guiar a través del EJEMPLO y  establecer ACTITUD DE 
RESPALDO en toda la institución a través de su actuación y ejemplo.



P 1: Normas de Conducta

Las Normas de Conducta deben guiar 
las directrices, actitudes y conductas 

del personal hacia el logro de 
objetivos. 



P 1: Apego a las Normas de Conducta

La Administración debe establecer los procesos para evaluar el
desempeño del personal frente a las
normas de conducta de la institución y atender

oportunamente cualquier desviación identificada.

INTEGRIDAD, VALORES ÉTICOS y las NORMAS DE CONDUCTA 

Autoevaluaciones y evaluaciones 
independiente.



P 1: Programa de Promoción de la Integridad y 
Prevención de la Corrupción.

La Administración debe articular un programa, política o lineamiento
institucional de:

Promoción de integridad y prevención de la corrupción

Difusión adecuada de los códigos de ética y conducta
implementados;

Línea ética de denuncia anónima y confidencial de hechos
contrarios a la ética.

Gestión de riesgos de corrupción en la institución. Mapas
de riesgo de corrupción.



P 1: Apego, Supervisión y Actualización Continua del 
Programa de Promoción de la Integridad y Prevención 

de la Corrupción.

La Administración debe asegurar

una supervisión continua sobre la aplicación
efectiva y apropiada del programa de
promoción de la integridad,

medir si es suficiente o eficaz y corregir sus deficiencias con
base en los resultados de las evaluaciones internas y
externas a las que esté sujeta.



− Reiteración de comportamientos contrarios a la Ética institucional.

− Imagen negativa de la entidad generada por actitudes negativas de los
servidores públicos de la entidad respecto del público/usuario/beneficiario.

− Actos fraudulentos con participación de los servidores públicos de la
entidad.

− Abuso de autoridad de los ejecutivos que trasciende a través de decisiones
arbitrarias y contrarias al debido respeto por la dignidad de los servidores
públicos.

− Objetivos que no se cumplen por falta de la colaboración necesaria según
las circunstancias.

− Rendiciones de cuentas que no presentan características de integridad,
confiabilidad y oportunidad

Los riesgos relacionados con el factor Integridad y Valores Éticos son los 
siguientes:



CUESTIONARIO

Elementos Si No N/A

Integridad y valores éticos

1 La entidad cuenta con un código de Ética

debidamente aprobado, y difundido mediante

talleres o reuniones

2
La administración ha difundido la "Ley de Responsabilidades  

Administrativas y Código de Etica de la Función Públ ica"

3

Se comunican debidamente dentro de la

entidad las acciones disciplinarias que se toman

sobre violaciones éticas

4

La Dirección demuestra un comportamiento

ético, poniendo en práctica los l ineamientos de

conducta de la entidad

5

Se sanciona a los responsables de actos

ilegales de acuerdo con las políticas definidas

por la Dirección

Documento de Soporte/ 

Comentarios



PRINCIPIO 2
Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia 



Puntos de Interés 

Estructura de vigilancia

Vigilancia General del Control Interno

Corrección de Deficiencias



P 2: Estructura de Vigilancia 

El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular es responsable de establecer una estructura de
vigilancia adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y
características de la institución.

Se deben de vigilar las operaciones de 
la institución. 

Los informes y hallazgos reportados por
la instancia especializada de vigilancia
son la base para la corrección de las
deficiencias detectadas.



P 2: Estructura de Vigilancia 

Requisitos de los miembros de un Órgano de Gobierno:

Conocimiento necesario respecto de la institución,

Conocimientos especializados pertinentes,

Neutralidad, independencia y objetividad técnica,

Comprender los objetivos de la institución y sus riesgos,

Las expectativas de sus grupos de interés,

Demostrar experiencia, conocimientos especializados, capacidades técnicas y
profesionales apropiadas para realizar su función de vigilancia, particularmente en
materia de control interno, administración de riesgo y prevención de actos de
corrupción.

Se deben de vigilar las operaciones de la institución. 



P 2: Estructura de Vigilancia 

Los miembros de un Órgano de Gobierno, en su caso, o el Titular deben de demostrar
además:

PERICIA

INTEGRIDAD, 

VALORES ÉTICOS, 

NORMAS DE CONDUCTA.

LIDERAZGO, 

PENSAMIENTO CRÍTICO,

LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  Y COMPETENCIAS especializadas en prevención, disuasión 
y detección de faltas de integridad  y corrupción.

TODO PARA PERMITIR LA DISCUSIÓN, OFRECER ORIENTACIÓN CONSTRUCTIVA AL 
TITULAR Y FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES ADECUADAS



P 2: Estructura de Vigilancia 

ADICIONALMENTE:

Dominio de temas de Control Interno.

Experiencia en Planeación Estratégica

Pericia Financiera

Sistemas y Tecnologías relevantes

Pericia Legal y Normativa

Pericia en programas y estrategias para la salvaguarda de los recursos; la prevención ,
disuasión y detección de catos de corrupción y la promoción de ambientes de integridad.

TODO PARA PERMITIR LA DISCUSIÓN, OFRECER ORIENTACIÓN CONSTRUCTIVA AL 
TITULAR Y FAVORECER LA TOMA DE DECISIONES ADECUADAS



P 2: Vigilancia General del Control Interno 

El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular deben vigilar, el diseño, implementación y
operación del control interno realizado por la Administración. Tienen las siguientes
responsabilidades:

AMBIENTE DE CONTROL: Establecer y promover la integridad, los valores éticos y las normas
de conducta, así como la estructura de vigilancia, desarrollar expectativas de desarrollo
profesional y mantener la rendición de cuentas ante todos los miembros del Órgano de
Gobierno, o en su caso, del Titular y diferentes partes interesadas.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el logro de
objetivos, incluyendo el impacto potencial de los cambios significativos, la corrupción, el
fraude y la elusión de controles por parte de cualquier servidor público.

ACTIVIDADES DE CONTROL: Vigilar a la Administración en el desarrollo y ejecución de las
actividades de control.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: Analizar y discutir la información relativa al logro de los
objetivos institucionales.

SUPERVISIÓN: Examinar la naturaleza y alcance de las actividades de supervisión de la
Administración así como las evaluaciones realizadas por ésta y las acciones correctivas
implementadas par remediar las deficiencias identificadas.



P 2: Corrección de Deficiencias 

Dar seguimiento a la corrección
de las deficiencias detectadas
en el control interno.

Son responsables de monitorear 
la corrección de las deficiencias 

El Órgano de Gobierno,  en su caso, el 
Titular deben apoyar a la administración 

para :



− Incumplimiento de metas, objetivos, actividades, funciones, planes y programas.

− Ejemplos o actitudes contrarios a la ética.

− Bajos perfiles de la dirección y deficiente desempeño.

− Desinformación y descoordinación que perjudica la toma de decisiones.

− Distorsión en la información financiera, operacional y tolerancia por
incumplimientos en plazos y controles.

− Seguimiento inadecuado de los objetivos e inoportunidad en la toma de decisiones.

Los riesgos relacionados con este factor “Filosofía de la Dirección” son los 
siguientes:



Elementos Si No N/A

1 La Dirección muestra interés de apoyar al

establecimiento y mantenimiento del control

interno en la entidad a través de políticas,

documentos, reuniones, charlas y otros medios

2 La administración ha difundido "el  Código de Ética de la 

Función Pública"

3 Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones 

disciplinarias que se toman sobre violaciones éticas

4 La Dirección demuestra un comportamiento ético, poniendo 

en práctica los l ineamientos de conducta de la entidad

5 Se sanciona a los responsables de actos i legales de acuerdo 

con las políticas definidas por la Dirección

6 La Dirección demuestra una actitud positiva

para implementar las recomendaciones del OCI

Documento de Soporte/ 

Comentarios

Cuestionario de Verificación: Ambiente de Control

Filosofia de la Dirección

CUESTIONARIO



PRINCIPIO 3
Establecer la Estructura, la Responsabilidad y 

Autoridad  



Puntos de Interés 

Estructura organizacional

Asignación de responsabilidad y Delegación de Autoridad 

Documentación y Formalización del Control Interno



P 3: Estructura Organizacional 

Estructura organizacional necesaria:

Tipo y  Número de unidades

Direcciones

Divisiones

Oficinas

Unidades especializadas

Demás instancias dependientes

Se deben Líneas de reporte  y canales 
de comunicación de información para 
cumplir los objetivos institucionales.

Que permitan  la planeación, 
ejecución, control y evaluación 

de la institución en 
consecución de sus objetivos.



P 3: Asignación de Responsabilidad y Delegación de 
Autoridad 

Como parte de la delegación de autoridad, la administración debe de
considerar, debe de existe una apropiada segregación de funciones al
interior de las unidades y en la estructura organizacional.

Se debe asignar responsabilidad y delegar autoridad a los puestos 
clave  o mandos superiores a lo largo de la institución.

Personal que ocupe 
puestos claves 

puede:

Delegar 
responsabilidad 
sobre el control 

interno a sus 
subordinados

Pero retiene la
responsabilidad de
cumplir con las
responsabilidades
generales
asignadas a sus
unidades.



P 3: Documentación y Formalización del Control 
Interno

La Administración debe desarrollar y actualizar la formalización y
documentación del control interno.

La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la
Administración en el diseño, implementación y operación de éste, al
establecer y comunicar al personal el cómo, qué, cuándo, dónde, y por qué
del control interno.

La documentación y formalización es un medio para retener y difundir el
conocimiento institucional sobre el control interno. También es una vía
para comunicar el conocimiento necesario de control interno a las partes
externas, como por ejemplo a los auditores externos.



− Falta de formalización de la estructura organizativa.

− Formalización parcial de la estructura organizativa.

− Estrutura organizativa sobre dimensionada o subdimensionada.

− Deficiente alcance del control.

− Inexistencia de Reglamentos Específicos.

− Procedimientos inconsistentes con las Normas Básicas de los Sistemas de Administración.

− Inexistencia de procesos operativos formales.

− Procedimientos inconsistentes con los objetivos de la entidad.

Los riesgos relacionados con este factor “Estructura Organizacional” son los 
siguientes:



− Desconocimiento de las funciones, responsabilidades y los resultados de los
servidores públicos. 

− Incorporación de servidores públicos en puestos no formalizados.

− Evaluaciones de desempeño inadecuadas.

− Incumplimiento de obje�vos ins�tucionales de ges�ón y específicos.

− Ineficacia de las funciones individuales.

− Desconocimiento de las necesidades de capacitación específicas.

Los riesgos relacionados con este factor “Asignación de Responsabilidad y 
Autoridad” son los siguientes:



Elementos Si No N/A

1 La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la 

base de la misión, objetivos y actividades de la entidad y se 

ajusta a la realidad

2 El Manual de Organización y Funciones (MOF) refleja todas 

las actividades que se realizan en la entidad y están 

debidamente delimitadas

3 La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF) debidamente Actualizado

4 Todos las personas que laboran en la entidad ocupan una 

plaza prevista en la Planti lla Autorizada de Personal  (PAP) y 

un cargo incluido en el de Asignación de Personal (CAP)

5 La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan 

los documentos normativos (MOF, ROF, CAP y demás 

manuales) que regulan las actividades de la entidad

 

6 Se han elaborado manuales de procesos con sus respectivos 

flujos de información

Documento de Soporte/ 

Comentarios

Estructura Organizacional

CUESTIONARIO



Elementos Si No N/A

1 La autoridad y responsabilidad del personal están 

claramente definidas en los manuales, reglamentos u otros 

documentos normativos

2 Estos documentos normativos son revisados periódicamente 

con el  fin de ser actualizados o mejorados

3 Todo el  personal conoce sus responsabilidades y actúa de 

acuerdo con los niveles de autoridad que le corresponden

Elementos Si No N/A

1 Los Órgano de Control evalúan los controles de los procesos 

vigentes e identifican oportunidades de mejora acorde a su 

plan de trabajo

2 Son de comprobada competencia e idoneidad profesional los 

miembros que conforman el  equipo de trabajo del OCI

3 El OCI evalúa periódicamente el  sistema de control  interno 

de la entidad

Documento de Soporte/ 

Órgano de Control Institucional

Documento de Soporte/ 

Comentarios

Asignación de autoridad y responsabilidad

CUESTIONARIO



PRINCIPIO 4
Demostrar compromiso con la Competencia 

Profesional



Puntos de Interés 

Expectativas de competencia profesional

Atracción , Desarrollo y Retención de Profesionales

Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias



Políticas y prácticas de recursos humanos 

Reclutamiento (reglas de reclutamiento)
Contratación, (basado en méritos)
Orientación, 
Remuneración
Capacitación (formal y en el sitio de trabajo), 
Educación,
Asesoramiento y Evaluación, 
Consultoría, 
Promoción, 
Compensación
y Acciones Correctivas.

Las decisiones de contratación  deben por lo tanto contar con la seguridad de 
que los individuos tengan la integridad, la educación y la experiencia necesarias 

para llevar a cabo sus tareas y de que se provea la capacitación formal, en el 
trabajo y sobre la ética.



P 4: Expectativas de Competencia Profesional

El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional
que le permita cumplir con sus responsabilidades

La competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades
comprobables de un servidor público para llevar acabo sus
responsabilidades asignadas.

El personal requiere de:

conocimientos,

destrezas y 

habilidades pertinentes al ejercicio de sus cargos. 



P 4: Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales

La Administración debe atraer, desarrollar, y retener profesionales
competentes para el logro de objetivos de la institución. Por lo tanto, debe:

Seleccionar y contratar,

Capacitar

Guiar 

Retener



P 4: Planes y Preparativos para la Sucesión y 
Contingencias.

La administración tiene que tener planes de contingencia que respondan a
los cambios repentinos en el personal que impactan a la institución y que
pueden comprometer el control interno.

La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de
contingencia para los puestos claves con objeto de garantizar la continuidad
en el logro de los objetivos.

Se debe identificar y atender la necesidad de la institución de remplazar
profesionales competentes en el largo plazo.



− Incorporación de servidores públicos cuya competencia profesional no sea consistente
con el perfil requerido.

− Promoción de servidores públicos sin las aptitudes y capacidades necesarias para las
funciones a desempeñar.

Los riesgos que se relacionan con este factor “Competencia” son los siguientes:



Elementos Si No N/A

Competencia Profesional

1 Se han identificado las competencias necesarias para cada 

cargo previsto en el  Asignación de Personal  CAP y han sido 

plasmadas en un documento normativo (perfi l  del cargo)

2
El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las 

competencias establecidas en el  perfi l  del cargo

3

El titular, funcionarios y demás servidores son conocedores 

de la importancia del desarrol lo, implantación y 

mantenimiento del control interno

Documento de Soporte/ 

Comentarios

CUESTIONARIO



− Decisiones inapropiadas sobre la administración de personal ante la inexistencia de
políticas adecuadas.

− Desconocimiento de los servidores públicos sobre las políticas de la entidad para la
administración del personal.

Los riesgos relacionados con este factor “Políticas y Prácticas de Recursos Humanos” 
son los siguientes:



Elementos Si No N/A

1 La entidad cuenta con mecanismos, políticas y 

procedimientos adecuados para la selección, inducción, 

formación, capacitación,  compensación, bienestar social, y 

evaluación de personal

2 Se cuenta con un programa de inducción al personal que 

ingresa relacionados con el puesto al que ingresa y de los 

principios éticos

3 Las unidades orgánicas cuenta con la cantidad de personal 

necesaria para el adecuado desarrol lo sus actividades

4 La entidad elabora anualmente un plan de formación y 

capacitación del personal, con la participación de todas las 

áreas y se da cumplimiento al mismo

5  La escala remunerativa está en relación con el cargo, 

funciones y  responsabil idades asignadas

Documento de Soporte/ 

Administración de  Recursos Humanos

CUESTIONARIO



PRINCIPIO 5
Establecer la Estructura para el Reforzamiento de la 

Rendición de Cuentas



Puntos de Interés 

Establecimiento de una Estructura para Responsabilizar al Personal
por sus obligaciones de Control Interno.

Consideración de las Presiones por las Responsabilidades Asignadas
al Personal



P 5: Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por 
sus obligaciones de Control interno

La competencia profesional,
la integridad, 

los valores éticos, 
las normas de conducta, 

la estructura organizacional y 
las líneas de autoridad establecidas, 

Todos  estos elementos influyen en la cultura  de control interno de la 
institución.

La responsabilidad profesional  y la rendición de cuentas por las 

actividades desempeñadas, es la base para la toma de 
decisiones y la actuación cotidiana del personal.

La responsabilidad por el cargo desempeñado y la obligación de rendición de 
cuentas es promovida por la actitud de respaldo y compromiso de los 
titulares y la administración (tono en los mandos superiores)



P 5: Consideraciones de las Presiones por Responsabilidades Asignadas al 
Personal 

Las presiones pueden suscitarse debido a metas demasiado altas
establecidas por la administración a fin de cumplir con los objetivos
institucionales o las exigencias cíclicas de algunos procesos sensibles, como:

adquisiciones, 
suministros, 

remuneraciones y
la preparación de los estados financieros, entre otros.

La administración debe de equilibrar las presiones excesivas sobre el
personal de la institución.



LIMITACIONES INHERENTES A TODO SISTEMA DEL 
CONTROL INTERNO

1. JUICIOS ERRÓNEOS EN LA TOMA DE DECISIONES

2. DISFUNCIONES EN EL SISTEMA POR FALLAS O ERRORES HUMANOS

3. DOS O MÁS PERSONAS PUEDEN CONFABULARSE PARA VIOLAR LOS 
CONTROLES

4. LA DIRECCIÓN SIEMPRE TIENE LA POSIBILIDAD DE ELUDIR EL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

5. NECESIDAD DE CONSIDERAR LOS COSTOS Y BENEFICIOS RELATIVOS A 
CADA CONTROL A IMPLEMENTAR



¡Muchas Gracias!

C.P. PCCG. Mauricio Romo Flores

Correo: mromo2209@gmail.com
Tel 473 5-97-94-80

“Todo lo que sabemos y compartimos lo hemos aprendido 
de otras personas”


