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NORMA 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES 
EN MATERIA DE CONTROL INTERNO Y SE EXPIDE EL 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL 
EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.  

(D.O.F. 12-07-10) 
(ULTIMA REFORMA 27-07-12) 

UNIDAD COORDINADORA DE VINCULACIÓN Y  
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE COORDINACIÓN  
DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Las presentes Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno, tienen por objeto normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y 
vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal  
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL 

Se define como el conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados 
y relacionados que interactúan entre si y que se aplican de manera especifica 
por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, 
información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a 
la toma de decisiones  y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus 
objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia 
y de cumplimiento de la ley. 



OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO  
 
El Control Interno tiene por objetivo proporcionar una seguridad razonable en 
el logro de objetivos y metas, dentro de las siguientes categorías 
 
I. Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos;  
 
II. Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, 

presupuestaria y de operación;  
 
III. Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las Instituciones, y  
 
IV. Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los recursos públicos en 
condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los fines a que 
están destinados.  
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NIVELES DE 
CONTROL 
INTERNO 

ESTRATÉGICO 

DIRECTIVO 

OPERATIVO 

Tiene como propósito lograr la misión, visión, objetivos y metas 
institucionales, por lo que debe asegurar que se cumplan los 
elementos de Control Interno  
Tiene como propósito que la operación de los procesos y 
programas se realice correctamente, y le corresponde asegurarse 
de que se cumplan con los elementos de Control Interno  

El propósito es que las acciones y tareas requeridas en los distintos 
procesos se ejecuten de manera efectiva, por lo que en éste se debe 
asegurar el cumplimiento de los elementos de Control Interno  

PRINCIPALES FUNCIONES DEL ENLACE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
INSTITUCIONAL  

Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de Control Interno y la 
Institución 
 
Elaborar propuesta de actualización del PTCI para revisión del Coordinador de Control Interno  
 
Dar seguimiento permanente al PTCI,  
 
Integrar información, elaborar el proyecto de Reporte de Avances Trimestral consolidado del 
cumplimiento del PTCI y presentarlo al Coordinador de Control Interno.  
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Programa de Trabajo de Control Interno.  
 
El PTCI deberá incluir:  
a) Las acciones de mejora determinadas en las encuestas consolidadas, las cuales se concluirán a 
más tardar en la fecha de corte del siguiente año 
b) La fecha de inicio y término 
c) La unidad administrativa y el responsable de su implementación 
d) Los medios de verificación, y  
e) El nombre y la firma del Titular de la Institución 
 
El seguimiento del PTCI se realizará trimestralmente por el Titular de la Institución, a través del 
Reporte de Avances Trimestral. 
 
La evidencia documental y/o electrónica suficiente, competente, relevante y pertinente que 
acredite la implementación de las acciones de mejora y/o avances reportados del cumplimiento 
del PTCI, será resguardada por los servidores públicos responsables y estará a disposición de los 
órganos fiscalizadores. 
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Reporte de Avances Trimestral 2011 

Reporte de Avances Trimestral 2012 
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TRABAJO REALIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE 
COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

PTCI julio de 2011 a marzo de 2012 



Elemento de 
Control Descripción Acción de mejora pendientes de realizar 

Elemento 2.4.b 
El Sistema de Información proporciona información 
contable y programático presupuestal oportuna, suficiente 
y confiable. 

Solicitar a la Dirección Administrativa difundir mediante correo electrónico masivo o subir a 
la pagina de la Unidad, la presentación que nos proporciona la Subdirección de Recursos 
Financieros para conocimiento del personal de la Unidad Coordinadora. 

Elemento 2.4.d 

Existe y opera un registro, seguimiento y control de 
acuerdos de las reuniones del Órgano de Gobierno, de 
Comités Institucionales, COCODI y grupos de alta dirección, 
a fin de que se cumplan en tiempo y forma. 

Solicitar las ordenes de día de las reuniones de staff o de alta dirección para hacer del 
conocimiento del personal de mando sobre los acuerdos generados en las mismas para 
alcanzar los objetivos.  

Elemento 2.3.b 
Se encuentran claramente definidas las actividades para 
cumplir con las metas comprometidas con base en el 
presupuesto asignado del ejercicio fiscal. 

Solicitar a la Dirección Administrativa difundir en la pagina web de la Unidad Coordinadora o 
solicitar a los DG informen al personal sobre los Programas Anuales de Trabajo de la Unidad 
para su conocimiento. (Pedir a Fernanda Gutiérrez los programas para su difusión) 

Elemento 2.3.c 
Existen indicadores que miden los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y se 
analizan las variaciones por unidad administrativa. 

  

Elemento 1.5.a 
Las operaciones y actividades de control se ejecutan con 
supervisión permanente y mejora continua, a fin de 
mantener y elevar su eficiencia y eficacia. 

Solicitar a la Dirección Administrativa subir a la pagina de la Unidad el informe de Labores de 
la Unidad. Realizar una nota informativa en donde se informe al personal que se encuentra 

disponible en la pagina web de la Unidad. 

Elemento 2.4.a 

El Sistema de Información permite conocer si se cumplen 
los objetivos y metas institucionales con uso eficiente de los 
recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 

  

Elemento 2.5.b 
Se identifica la causa raíz de las debilidades de control 
interno que se determinan, dando prioridad a las de mayor 
importancia, a efecto de evitar su recurrencia. 

  



Encuestas para la autoevaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional.  

 
Es la herramienta que se aplica a los servidores públicos de una institución, en el 
ámbito de su competencia por nivel de Control Interno (Estratégico, Directivo y 
Operativo) para conocer los avances en el establecimiento y actualización de los 
elementos del Sistema de Control Interno Institucional. 
 
La autoevaluación por nivel de Control Interno se realizará mediante la aplicación 
de las encuestas que para tal efecto la Secretaría, por conducto de la Unidad de 
Control, determine y comunique por escrito o a través de medios electrónicos.  
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