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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 
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PÚBLICA

 
El Control Interno se define como un proceso que realizan 
todos los directivos y todo el personal de una entidad, con 
el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable 
en cuanto a la consecución de objetivos y metas con
respecto a: 
 

� Eficacia y eficiencia de las operaciones 

� Fiabilidad de la información financiera 

� Cumplimiento de las leyes y normas que sean 

aplicables 



S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

Los sistemas de control interno funcionan en tres niveles 
distintos de eficacia, y se pueden considerar eficaces, si el 
consejo de administración y la dirección tienen la seguridad 
razonable de que: 
 

� Disponen de información adecuada sobre hasta qué 
punto se están logrando los objetivos operacionales de 
la entidad. 

� Se preparan de forma fiable los estados financieros 
públicos. 

� Se cumplen las leyes y normas aplicables. 
� Se pueden autocontrolar y autoevaluar. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

� Entorno de control.- El entorno de control marca la 
pauta del funcionamiento de una organización. Es la 
base de todos los demás componentes, aportando 
disciplina y estructura. Los factores incluyen la 
integridad, los valores éticos y la capacidad de los 
empleados de la entidad, la filosofía de dirección y el 
estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna 
la autoridad y las responsabilidades y organiza y 
desarrolla profesionalmente a sus empleados y la 
atención y orientación que proporciona el consejo de 
administración. La situación del Control Interno es una 
medida de evaluación de la dirección y de la entidad 
en general. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

� Determinación, Administración y Evaluación de los 
Riesgos.- Consiste en la identificación y el análisis de 
los riesgos relevantes para la consecución de los 
objetivos, cómo han de ser gestionados los riesgos. Es 
necesario disponer de mecanismos para identificar y 
afrontar los riesgos asociados con el cambio. Riesgos 
contra objetivos, riesgos contra las metas, riesgos 
contra los programas, riesgos contra las políticas. Esto 
impulsó  a crear el modelo de Administración de 
Riesgos (MAR) e implica establecer estrategias de 
control de riesgos.  
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

 

� Actividades de control .- Son las políticas y los 
procedimientos que ayudan a asegurar que se 
llevan a cabo las instrucciones de la dirección. 
Hay actividades de control en toda la organización, 
a todos los niveles y en todas las funciones. 
Actividades tan  diversas como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda 
de activos y segregación de funciones. 

 

SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA



S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

� Información y comunicación .- Hay que identificar, 
recopilar y comunicar información pertinente en 
forma y plazo que permitan cumplir a cada 
empleado con sus responsabilidades. Debe haber 
una comunicación eficaz en un sentido más amplio, 
que fluya en todas las direcciones a través de 
todos los ámbitos de la organización, de arriba 
hacía abajo y a la inversa y horizontalmente . Las 
responsabilidad es del control han de tomarse en 
serio. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

� Supervisión .- Un proceso que comprueba que se 
mantiene el adecuado funcionamiento del sistema 
a lo largo del tiempo. Supervisión continuada, 
evaluaciones periódicas o una combinación de 
ambas cosas. Las deficiencias detectadas en el 
control interno deberán  ser notificadas a niveles 
superiores. El sistema de control interno está 
entrelazado con las actividades operativas de la 
entidad.  
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

 

El Control Interno,  implica clara definición de 
objetivos y metas en el corto y largo plazo, dif undidos 
ampliamente en toda la A dministración. Una clara 
determinación de funciones y responsabilidades 
manifestadas en forma de indicadores,  políticas y 
procedimientos bien establecidos,  de preferencia 
automatizados más que manuales. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

Un estudio a fondo de los riesgos que en el corto 
plazo, de presentarse, le impiden a la entidad cump lir 
sus objetivos y metas.  Esos riesgos, una vez 
descubiertos,  deben ser bien administrados y 
evaluados, estableciendo diversa s alternativas para 
eliminar los, atenuarlos, absorberlos y, cuando sea 
posible,  convertirlos en oportunidades de 
crecimiento, de solución de otros riesgos o de 
afianzamiento de políticas y objetivos.  
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

En esencia el Control Interno es preventivo, no 
correctivo, pero sus resultados deben enfocarse hacía 
resultados favorables al usuario o al cliente y no para 
satisfacción o protección de la burocracia. 
 
Un buen Control Interno puede prever errores o actos de 
corrupción que involucren hasta 3 personas, pero la falta 
de control interno con que haya dos empleados en 
contubernio, fácilmente se dan actos de corrupción sin 
que se detecten. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

 

El Control Interno debe reforzarse ahí donde hay má s 
riesgos, ya sea porque se manejen más  recursos, o 
porque hay mayor responsabilidad política o bien 
porque se trate de programas prioritarios. 
 
El Control Interno requiere que toda la 
administración se i nvolucre, no es problema del 
auditor o del asesor, es un probl ema que debe 
enfrentar toda la Administración. Requiere entonces
de liderazgo que impulse y dé  vida administrativa a 
los sistemas de control y que castigue a quien romp e 
el sistema. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

 

Esta es nuestra responsabilidad; la responsabilidad  
de esta generación para las siguientes generaciones . 
Si no lo hacemos ahora, mañana será mucho más 
difícil. 
 
No podemos quedarnos atrás, tenemos recursos, 
tenemos gente, tenemos inteligencia, nos falta el 
valor y la honestidad para enfrentarnos, n o tanto a 
nuestros competidores o a otros países, sino a 
nosotros mismos. 
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S E C R E T A R Í A  D E  L A  F U N C I Ó N   P Ú B L  I C A 

Enfrentarnos y a superar nuestras debilidades, a 
nuestras limitaciones, a nuestros miedos, a nuestro ego, 
a nuestra historia negativa (personal y social). 
 
A enfrentarnos y a aprovechar nuestras fortalezas, a
enfrentarnos nuestras fuerzas, a nuestros ideales, a 
nuestro sentido social y familiar y a nuestra rica historia 
positiva. 
 
En suma, enfrentarnos a lo que somos y enfrentarnos a 
lo que queremos ser. 
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Contexto: Misión y Objetivos del 
BM

� El Banco Mundial (BM) es una fuente vital de asistencia 
financiera  y técnica para los países en desarrollo de 
todo el mundo. 

� Su misión es combatir la pobreza suministrando 
recursos, entregando conocimientos, creando 
capacidad y forjando asociaciones en los sectores 
público y privado. 

� El Sector de Gestión Financiera (FM) del BM se enfoca
en 2 objetivos estratégicos: (1) asegurar que los 
pretatarios utilizan los recursos proveidos por el Banco
para los propósitos que fueron otorgados, y (2) 
Asistiendo a los países en construir y/o reforzar su
capacidad de FM.

CONTEXTO

17
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El BM y México 
• El BM es un socio estratégico para el desarrollo a 
largo plazo. Sus actividades se enfocan en el 
desarrollo humano y social. 

• Para llevarlas a cabo, el BM y el Gobierno Federal 
planean una estrategia conjunta cada 4 años 
llamada “Alianza Estratégica” basada en el Plan 
Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal.

CONTEXTO

18

Más información: www.bancomundial.org.mx
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Soporte a la función de control 
interno por parte del BM

• En la “alianza estratégica” se reconoce el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de control y 
auditoría en México con algunas áreas menores de 
oportunidad. 

• El BM busca agregar valor mediante los servicios 
financieros y no financieros, a fin de lograr una 
adecuada convergencia con prácticas 
internacionales, especialmente aquellas observadas 
en países de la OCDE.

CONTEXTO

19

Más información: www.bancomundial.org.mx
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Asistencia técnica de BM a la SFP 
(2009-2010)

ASISTENCIA TECNICA 1 DE 3

20

PROGRAMA OBJETIVO FECHA 
REPORTE 
FINAL

Análisis del 
Fortalecimiento 
del Modelo del 
Sistema Integral 
de Control 
Interno para la 
APF

Analizar las prácticas y modelos 
relacionados con el control interno en la 
APF, a fin de obtener recomendaciones de 
mejora con objeto de fortalecer los 
mecanismos de gobierno institucional 
tales como el auto control, la 
autoevaluación y la administración de 
riesgos.

Junio 2009
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Asistencia técnica de BM a la SFP 
(2009-2010)

ASISTENCIA TECNICA 2 DE 3

21

PROGRAMA OBJETIVO FECHA 
REPORTE 
FINAL

Programa Cero 
Observaciones, 
Identificación 
de causa raíz

Disminuir la recurrencia en observaciones 
de auditoría, mediante el desarrollo de 
metodologías para la identificación de 
Causa - Raíz, a fin de asegurar que las 
instituciones puedan identificar las causas 
de fondo que generan la recurrencia de 
observaciones, fortaleciendo con ello el 
sistema de control interno orientado al 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales.

Junio 2010
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Asistencia técnica de BM a la SFP 
(2009-2010)

ASISTENCIA TECNICA 3 DE 3

22

PROGRAMA OBJETIVO FECHA 
REPORTE 
FINAL

Diagnóstico de los 
Procesos y Sistemas 
Informáticos de 
Auditoría y Diseño del 
Modelo Conceptual 
del Sistema Integral 
de Auditoría

Realizar un diagnóstico situacional de 
los diversos procesos y sistemas 
informáticos de auditoria de la 
SCAGP y diseñar un proceso 
transversal  que integre las diversas 
etapas de auditoría que permita la 
transparencia, medición de impactos, 
rendición de cuentas y el apego a la 
normatividad establecida.

Junio 2010
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Antededentes.- Donativo IDF

(i) El 24 de Febrero de 2010 fue aprobado por el Comité
Regional del IDF un donativo para la SFP por un 
monto de USD$ 306,000 para el proyecto 
“Strengthening and Consolidation of internal control 
Framework of Federal Government”

(ii) Actualmente el convenio legal se encuentra en 
proceso de formalización.

DONATIVO IDF

23



2424

Objetivos.- Donativo IDF

(i) Fortalecer la capacidad istitucional para el desarrollo
de un marco de control interno que sea lo 
suficientemente robusto y acorde a la complejidad de 
la APF en México. 

(ii) Fortalecer el modelo actual de administración de 
riesgos basado en un modelo preventivo, proactivo y 
que impluse el autocontrol.

(iii)Desarrrollar expertise en un grupo de servidores
públicos para la aplicación del nuevo modelo. 

DONATIVO IDF

24
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Indicadores de monitoreo (enero 2013)

(i) El nuevo modelo de control interno ha sido emitido.

(ii) El Comité de Riesgos ha sido constituído y está
funcionando en al menos 2 entidades de la APF.

(iii)El Mecanismo de medición y monitoreo de la 
efectividad del control interno está implementado y 
funcionando.

DONATIVO IDF

25
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Definición de control interno (COSO)
What is internal control?

COSO defines internal control as a process, effected by an entity’s board of directors, management and other personnel. 
This process is designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in effectiveness and 
efficiency of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulations. 

• Internal control is a process. It is a means to an end, not 
an end in itself. 
• Internal control is not merely documented by policy 
manuals and forms. Rather, it is put in by people at 
every level of an organization. 

• Internal control can provide only reasonable assurance, not absolute assurance, to an entity’s management and board. 
• Internal control is geared to the achievement of objectives in one or more separate but overlapping categories

COSO

26
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FIN DE LA PRESENTACIÓN

Muchas gracias por su atención.

Mis datos de contacto:
Juan Carlos Serrano
jserranomachorro@worldbank.org
5480-4279

FIN
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Disposiciones en Materia de Control 
Interno y Manual Administrativo 

de Aplicación General en Materia 
de Control Interno

Unidad de Control de la Gestión Pública

• Subsecretaría de Control y Auditoría 
de la Gestión Pública



� Antecedentes

Crisis financieras internacionalesCrisis financieras internacionales

QuiebrasQuiebras

PPéérdidas de ahorrosrdidas de ahorros

Desconfianza generalizadaDesconfianza generalizada

DesempleoDesempleo

InflaciInflacióónn

ParParáálisis econlisis econóómicamica

Descontento socialDescontento social



� Investigación de causas

COSO (Comittee of Sponsoring Organization, 1985COSO (Comittee of Sponsoring Organization, 1985--1992)1992)

� Conclusiones
GeneraciGeneracióón financiera fraudulenta para obtener n financiera fraudulenta para obtener 
recursos (corrupcirecursos (corrupcióón)n)

Alto volumen de operaciones con partes Alto volumen de operaciones con partes 
relacionadasrelacionadas

Carencia de personal administrativo y contable Carencia de personal administrativo y contable 
certificadocertificado

En el 72% de los casos el DGF apareciEn el 72% de los casos el DGF aparecióó como como 
principal responsableprincipal responsable

Desconocimiento de las medidas de control interno Desconocimiento de las medidas de control interno 
en las organizacionesen las organizaciones

EvasiEvasióón de responsabilidad del consejo de n de responsabilidad del consejo de 
accionistas y de directivos frente al control internoaccionistas y de directivos frente al control interno



� Recomendaciones Informe COSO

Generar y difundir un marco conceptual comGenerar y difundir un marco conceptual comúún sobre n sobre 
control interno.control interno.

Marco Integrado de Control Interno: cultura de Marco Integrado de Control Interno: cultura de 
honradez, eficiencia y eficacia; administracihonradez, eficiencia y eficacia; administracióón de n de 
riesgos; cumplimiento de normatividad y generaciriesgos; cumplimiento de normatividad y generacióón n 
de informacide informacióón confiable.n confiable.

Promover su implementaciPromover su implementacióón generalizada.n generalizada.

Concientizar a las organizaciones sobre su Concientizar a las organizaciones sobre su 
responsabilidad frente al control internoresponsabilidad frente al control interno..

Mejorar y fortalecer el marco jurMejorar y fortalecer el marco juríídico y contable.dico y contable.

Desarrollar mDesarrollar méétodos de estudio y evaluacitodos de estudio y evaluacióón n 
del control interno para su mejora continua.del control interno para su mejora continua.



Definición de Control Interno de acuerdo a COSO

Se define de manera amplia como un proceso Se define de manera amplia como un proceso 
llevado a cabo por el consejo de administracillevado a cabo por el consejo de administracióón, la n, la 
gerencia y otro personal de la organizacigerencia y otro personal de la organizacióón, n, 
disediseññado para proporcionar una seguridad ado para proporcionar una seguridad 
razonable sobre el logro de los objetivos de la razonable sobre el logro de los objetivos de la 
organizaciorganizacióón clasificados en:n clasificados en:

Efectividad y eficiencia de las operacionesEfectividad y eficiencia de las operaciones

Confiabilidad de la informaciConfiabilidad de la informacióón financieran financiera

Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y Cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y 
polpolííticasticas



Componentes

SupervisiSupervisi óónn

Actividades de control

Información y comunicación

Ambiente de control

Evaluación de riesgos

OperacionesOperacionesOperacionesOperacionesOperacionesOperacionesOperacionesOperaciones

InformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformaciInformacióóóóóóóón     n     n     n     n     n     n     n     
FinancieraFinancieraFinancieraFinancieraFinancieraFinancieraFinancieraFinanciera

RecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursosRecursos

NormatividadNormatividadNormatividadNormatividadNormatividadNormatividadNormatividadNormatividad

UnidadUnidadUnidadUnidad

ÁÁÁÁrearearearea

ProcesoProcesoProcesoProceso

ActividadActividadActividadActividad



Evolución COSO-SAROX



Conclusiones COSO - SAROX

COSO base de SAROX.COSO base de SAROX.
SAROX retoma y refuerza a COSO.SAROX retoma y refuerza a COSO.
Mayor responsabilidad de directivos.Mayor responsabilidad de directivos.
Corresponsabilidad de los prestadores de servicios.Corresponsabilidad de los prestadores de servicios.
Seguridad y confianza en operaciones.Seguridad y confianza en operaciones.
Cuidado en la emisiCuidado en la emisióón de informacin de informacióón pn púública.blica.
MMáás supervisis supervisióón y vigilancia.n y vigilancia.
Sanciones mSanciones máás severas.s severas.
Calidad documental y de evidencia.Calidad documental y de evidencia.
EstEstáándares de auditorndares de auditoríía ma máás especs especííficos y vigentes.ficos y vigentes.

En nuestro modelo equivale a:En nuestro modelo equivale a:

Mayor responsabilidad de Titulares y Directores Gen erales 
respecto al control interno y mayor corresponsabili dad 

de entes fiscalizadores internos y externos.

Mayor responsabilidad de Titulares y Directores Gen erales 
respecto al control interno y mayor corresponsabili dad 

de entes fiscalizadores internos y externos.



Roles frente al control interno

Auditor Interno

• Imparcialidad  y objetividad 
• Evalúan el control interno
• Verifican el apego a la normatividad
• Proponen mejoras
• Supervisión y monitoreo

Consejo de
Administración

• Gobierno Corporativo
• Visión
• Rumbo 
• Sentido de   pertenencia
• Liderazgo
• Políticas y procesos
• Responsabilidad
• Autoridad

Directivos

• Establecen objetivos
• Capacidad profesional
• “Knowhow”
• Comunicación
• Estructura y organización
• Delimitan funciones
• Solucionan problemas
• Evalúan riesgos

Resto del personal

• Operativo
• Implementación de controles
• Generación de información
• Ejecutan instrucciones
• Acatan políticas
• Comunican los problemas
• Comportamiento ético

• Independencia
• Capacidad técnica
• Capacidad profesional
• Confiabilidad
• Objetividad
• Generan información
• Apego a la ley

Auditor Externo



Art. 37 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal

I.I. Organizar y coordinar el sistema de control y Organizar y coordinar el sistema de control y 
evaluacievaluacióón gubernamental; n gubernamental; 

II.II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y Expedir las normas que regulen los instrumentos y 
procedimientos de control procedimientos de control 

III.III. Vigilar el cumplimiento de las normas de controlVigilar el cumplimiento de las normas de control



Notas periodísticas

�� Se incumplen metas para elevar Se incumplen metas para elevar ……
◙◙ En 2008 se concretaron los planes en 61,4% y en En 2008 se concretaron los planes en 61,4% y en 

2009 en 48%2009 en 48%

�� Incumplen meta de reforestaciIncumplen meta de reforestacióón. n. 
◙◙ Aunque XXXXXXXX  superAunque XXXXXXXX  superóó a tres estados en a tres estados en 

cantidad de cantidad de áárboles plantados, arboles plantados, aúún no se cumple n no se cumple 
con el propcon el propóósito fijado al inicio de la sito fijado al inicio de la 
administraciadministracióón municipal.n municipal.

�� Aumenta la cifra de accidentes carreteros mortales Aumenta la cifra de accidentes carreteros mortales 
en el Edo. de en el Edo. de xxxxxxxxxx. . 

�� Soriana incumple metas en 2008, cae 78% utilidad Soriana incumple metas en 2008, cae 78% utilidad 
neta.neta.



Costa Rica

�� Informe de la ContralorInforme de la Contraloríía advierte de rezagoa advierte de rezago

�� Gobierno Gobierno incumple metas incumple metas en educacien educacióón y salud n y salud 

�� Tasa de aprobaciTasa de aprobacióón en escuelas y colegios crece a n en escuelas y colegios crece a 
paso lentopaso lento

China

�� Disneyland de Hong Kong Disneyland de Hong Kong incumple meta incumple meta de visitantes de visitantes 
en su 1er. aen su 1er. aññoo

Notas periodísticas



Trabaja en las empresas defraudadas 75%

Labora de forma externa 25%

Pertenece a la alta gerencia 3%

Pertenece a la gerencia media 44% Reforma. 9/12/09Reforma. 9/12/09Reforma. 9/12/09Reforma. 9/12/09

•• Porcentaje de compaPorcentaje de compañíñías que reportaron haber sido as que reportaron haber sido 
objeto de algobjeto de algúún tipo de fraude.n tipo de fraude.

•• En todos los niveles pueden detectarse empleados o En todos los niveles pueden detectarse empleados o 
colaboradores defraudadores, mida los riesgos en su colaboradores defraudadores, mida los riesgos en su 
empresa. (Perfil del defraudador interno).empresa. (Perfil del defraudador interno).

2005 2007 2009

Global 45 43 30

México 42 46 51

Centro y Sudámerica 41 39 35

Notas periodísticas



¿Por que?



Factores

•• Discrecionalidad de la alta direcciDiscrecionalidad de la alta direccióón en:n en:

–– DeterminaciDeterminacióón de prioridadesn de prioridades
–– AsignaciAsignacióón de recursosn de recursos
–– CreaciCreacióón de programas n de programas 

•• PlaneaciPlaneacióón deficienten deficiente

–– UtilizaciUtilizacióón de metodologn de metodologíías no adecuadasas no adecuadas
–– Sin estudios de factibilidadSin estudios de factibilidad
–– Sin estudios de impacto ambientalSin estudios de impacto ambiental

•• Licitaciones a modoLicitaciones a modo

–– Impacto en costo, calidad, tiempo, funcionalidad Impacto en costo, calidad, tiempo, funcionalidad 



•• EjecuciEjecucióónn

–– DesfasadaDesfasada

–– SupervisiSupervisióón deficienten deficiente

•• Seguimiento Seguimiento ““post mortempost mortem””

–– AuditorAuditoríías exas ex--postpost

–– ““AutopsiasAutopsias””

•• Controles inexistentes o insuficientesControles inexistentes o insuficientes

•• AversiAversióónn al controlal control

Factores



Marco integrado de control interno en la APF

�Acuerdo 2006

PrecedentesPrecedentes

VersiVersióón intermedia del Modelo COSO n intermedia del Modelo COSO 

Mejor prMejor prááctica internacional de gobierno ctica internacional de gobierno 
corporativocorporativo

Marco general de referenciaMarco general de referencia

Responsabilidad de la alta direcciResponsabilidad de la alta direccióónn

AutoevaluaciAutoevaluacióón (Encuesta)n (Encuesta)

MediciMedicióónn

Enfoque de apoyo al logro de objetivos y metas Enfoque de apoyo al logro de objetivos y metas 
institucionales, no al control tradicionalinstitucionales, no al control tradicional



Incorpora un modelo de gestiIncorpora un modelo de gestióón de riesgosn de riesgos
Establece la responsabilidad por parte de los Establece la responsabilidad por parte de los 
titulares de las instituciones frente al control titulares de las instituciones frente al control 
internointerno
Informe del titular al SFPInforme del titular al SFP

Compromisos, fechas, responsablesCompromisos, fechas, responsables
Firma autFirma autóógrafa del titulargrafa del titular

� Programa Cero Observaciones (PCO)

RecurrenciaRecurrencia

Infracciones a normativa internaInfracciones a normativa interna
70%70%



Resultados: no satisfactorios

Imposibilidad de Imposibilidad de parametrizarparametrizar el cumplimiento de el cumplimiento de 
metas institucionales en relacimetas institucionales en relacióón con el control internon con el control interno

COCOACOCOA´́ss sin contenido estratsin contenido estratéégicogico

AdministraciAdministracióón de riesgos  sn de riesgos  sóólo lo ““por cumplimientopor cumplimiento””

NGCI cumplidas en el reporte, sin cumplimiento en los NGCI cumplidas en el reporte, sin cumplimiento en los 
hechoshechos



Agotamiento del modelo 2006

SobrevaluaciSobrevaluacióónn

MediciMedicióónn

BinariaBinaria

No referencia a resultadosNo referencia a resultados

Falta de capacitaciFalta de capacitacióónn

OperadoresOperadores

ÁÁreas normativasreas normativas

Fiscalizadores Fiscalizadores ––OICOIC--

GuGuíías de revisiones de control  limitadasas de revisiones de control  limitadas

Escasos recursos centrales para seguimiento Escasos recursos centrales para seguimiento 

Escaso valor agregadoEscaso valor agregado

Cumplimiento de trCumplimiento de tráámite burocrmite burocrááticotico



� Investigación de mejores prácticas

Apoyo Banco MundialApoyo Banco Mundial

ConsultoresConsultores

ModelosModelos

Otras mejores prOtras mejores práácticascticas

Grupo tGrupo téécnicocnico

6 Instituciones6 Instituciones

30 personas de 30 personas de ááreas administrativas OIC y reas administrativas OIC y 
UCGPUCGP

Revisión



Conclusiones

�� PertinenciaPertinencia

ResultadosResultados

Valor agregadoValor agregado

�� CulturaCultura

Mediano /  largo plazoMediano /  largo plazo

�� ActualizarActualizar

NormativaNormativa

�� CapacitaciCapacitacióónn

Modelos de gestiModelos de gestióón (GRC)n (GRC)

Conceptos Conceptos -- homogeneizar lenguaje                 homogeneizar lenguaje                 

�� Sistema informSistema informáático tico –– actualizaractualizar

�� Modelo Modelo –– consensuado operadoresconsensuado operadores

�� Apoyo Apoyo -- expertosexpertos



Tala Normativa

� 9 Manuales

� Grupo técnico

OIC, UCGPOIC, UCGP

RevisiRevisióón modelo y normativan modelo y normativa

Valida modelo COSOValida modelo COSO

ConsultaConsulta

1079 Recomendaciones1079 Recomendaciones

� Producto - Acuerdo 2010



Modelo de Control de Gestión para la APF



Proceso de Control de Gestión

Objetivos Institucionales Objetivos Institucionales 
(Visi(Visióón n –– MisiMisióón n –– Metas) Metas) 

Programa de RendiciPrograma de Rendicióón de n de 
Cuentas, Transparencia  y Cuentas, Transparencia  y 
Combate a la CorrupciCombate a la Corrupcióón n 

(PNTRCC)(PNTRCC)

Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional de Desarrollo 
(PND)(PND)

RR
EE
SS
UU
LL
TT
AA
DD
OO
SS

IndicadoresIndicadores

MECI 

PAAC
AUDITORÍAS /RC

II
MM
PP
AA
CC
TT
O  O  

SS
OO
CC
II
AA
LL

IACI 

ARI COCODI AFCI 

PCO 

SIP 

Control / DesempeControl / Desempeññoo

Ley OrgLey Orgáánica de la nica de la 
AdministraciAdministracióón Pn Púública blica 

Federal (LOAPF)Federal (LOAPF)

ConstituciConstitucióón Poln Políítica de los tica de los 
Estados Unidos Mexicanos Estados Unidos Mexicanos 

UCGP

SFP

SCAGP



Sistema de Control Interno Institucional (SCII)

MECIMECI

COCODICOCODIIIII IIIIII IVIVII VV

Normas Generales de Control InternoNormas Generales de Control Interno

ARIARI



CARACTERISTICAS



�� Niveles de control estratNiveles de control estratéégico, directivo y gico, directivo y 
operativooperativo

�� RediseRediseñño de la encuesta para la evaluacio de la encuesta para la evaluacióón del n del 
Sistema de Control Interno InstitucionalSistema de Control Interno Institucional

�� AlineaciAlineacióón al Proceso de COCODIn al Proceso de COCODI

�� ParticipaciParticipacióón del Coordinador de Control Interno y n del Coordinador de Control Interno y 
del Enlacedel Enlace

Sistema de Control Interno Institucional (SCII)



�� Etapas mEtapas míínimas de la administracinimas de la administracióón de riesgosn de riesgos

EvaluaciEvaluacióón de riesgosn de riesgos

EvaluaciEvaluacióón de controlesn de controles

ValoraciValoracióón final de riesgos respecto controlesn final de riesgos respecto controles

Mapa de riesgos institucionalMapa de riesgos institucional

DefiniciDefinicióón de estrategias y acciones para su n de estrategias y acciones para su 
implementaciimplementacióónn

�� Seguimiento de estrategias y acciones Seguimiento de estrategias y acciones 

�� AlineaciAlineacióón al COCODIn al COCODI

�� AnAnáálisis anual de comportamiento de riesgoslisis anual de comportamiento de riesgos

Administración de Riesgos Institucional (ARI)



Comités de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI)

�� Foro colegiado institucional con enfoque a resultadosForo colegiado institucional con enfoque a resultados

�� Ajuste de funciones del vocal ejecutivo (Titular del OIC)Ajuste de funciones del vocal ejecutivo (Titular del OIC)

�� Se incluye en el orden del dSe incluye en el orden del díía:a:

VerificaciVerificacióón del cumplimiento de objetivos y metas n del cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales y seguimiento de indicadoresinstitucionales y seguimiento de indicadores

Seguimiento a la implantaciSeguimiento a la implantacióón del Sistema de Control n del Sistema de Control 
Interno InstitucionalInterno Institucional

Seguimiento al proceso de ARISeguimiento al proceso de ARI

Programas transversales de la SecretarProgramas transversales de la Secretaríía sa sóólo cuando lo cuando 
exista problemexista problemááticatica



Beneficios del Manual

Cambio de un modelo de gestiCambio de un modelo de gestióón reactiva y de coyuntura por n reactiva y de coyuntura por 
un modelo de gestiun modelo de gestióón que incluye el proceso de n que incluye el proceso de 
AdministraciAdministracióón de Riesgos. n de Riesgos. 

Foros colegiados de alto nivel, donde se tratan temas de Foros colegiados de alto nivel, donde se tratan temas de 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales, ascumplimiento de objetivos y metas institucionales, asíí como de como de 
control interno.control interno.

Propicia el aprovechamiento y aplicaciPropicia el aprovechamiento y aplicacióón eficiente de los n eficiente de los 
recursos con que cuentan las instituciones. recursos con que cuentan las instituciones. 



Beneficios del Manual

Fortalecimiento de la cultura de autocontrol y autoevaluaciFortalecimiento de la cultura de autocontrol y autoevaluacióón. n. 

Disposiciones y procedimientos uniformes para las instituciones Disposiciones y procedimientos uniformes para las instituciones 
de la APF.de la APF.

VinculaciVinculacióón entre el Modelo Estn entre el Modelo Estáándar de Control Interno ndar de Control Interno 
(MECI), el Administraci(MECI), el Administracióón de Riesgos Institucionales (ARI) y el n de Riesgos Institucionales (ARI) y el 
ComitComitéé de Control y Desempede Control y Desempeñño Institucional (COCODI).o Institucional (COCODI).

Sentido a la interrelaciSentido a la interrelacióón de los procesos de planeacin de los procesos de planeacióón, n, 
operacioperacióón y control con los resultados.n y control con los resultados.



Impacto de la implementación

Asegurar razonablemente que las instituciones de la APF Asegurar razonablemente que las instituciones de la APF 
implementen y actualicen su sistema de control interno implementen y actualicen su sistema de control interno 
que propicia:que propicia:

El cumplimiento de sus metas y objetivos El cumplimiento de sus metas y objetivos 

La efectividad y la eficiencia de la gestiLa efectividad y la eficiencia de la gestióónn

La salvaguarda de los bienes a su cargoLa salvaguarda de los bienes a su cargo

El cumplimiento de los ordenamientos legalesEl cumplimiento de los ordenamientos legales

InhibiciInhibicióón de la discrecionalidad y los actos de n de la discrecionalidad y los actos de 
corrupcicorrupcióónn



¿QUIÉN REVISA?

� Institución

Coordinador de CICoordinador de CI

� OIC

� Auditores Externos

� ASF



¿QUÉ SIGUE? � Apoyo
CONACYT

BM

� Capacitación
Certificación

Riesgos

Control interno

Talleres

Conferencias

e-learning

� Asesoría
� Medición

Indicador Control/Resultados

� Programa
Cursos

Fecha pendiente

� Documentación de mejores prácticas

� Apoyo
CONACYT

BM

� Capacitación
Certificación

Riesgos

Control interno

Talleres

Conferencias

e-learning

� Asesoría
� Medición

Indicador Control/Resultados

� Programa
Cursos

Fecha pendiente

� Documentación de mejores prácticas



COMPARATIVOS RESULTADOS 2006COMPARATIVOS RESULTADOS 2006--20082008

Cumplimiento 
Normas Generales de Control Interno

NORMA
%

2006 2007 2008

PRIMERA 75% 81% 89%

SEGUNDA 71% 75% 89%

TERCERA 82% 86% 91%

CUARTA 80% 85% 92%

QUINTA 89% 91% 95%

DESEMPEÑO

?COEFICIENTE 
DE 

CORRELACIÓN



¿Que puede hacer el control interno?

Facilitar el logro de metas y objetivosFacilitar el logro de metas y objetivos

Administrar riesgosAdministrar riesgos

Ayudar a mejorar el desempeAyudar a mejorar el desempeñño de las operacioneso de las operaciones

Evitar daEvitar dañños a la reputacios a la reputacióón.n.

Certeza razonable de la informaciCerteza razonable de la informacióón financieran financiera

Prevenir pPrevenir péérdida de recursosrdida de recursos

Apoyar el cumplimiento de la normatividadApoyar el cumplimiento de la normatividad



¿Que NO puede hacer el control interno?

�� Cambiar una mala administraciCambiar una mala administracióón en una buena n en una buena 
administraciadministracióón.n.

�� Asegurar el Asegurar el ééxito.xito.

�� Garantizar el cumplimiento de directricesGarantizar el cumplimiento de directrices

�� Alinear al personal a las metas y objetivosAlinear al personal a las metas y objetivos

�� Eliminar riesgosEliminar riesgos

��Curar todos los problemasCurar todos los problemas



Aprendizajes

No existe el control perfecto.No existe el control perfecto.

Primero el destinatario, luego el proceso y despuPrimero el destinatario, luego el proceso y despuéés el s el 
control, no a la inversa.control, no a la inversa.

Un control es efectivo hasta que interviene la voluntad Un control es efectivo hasta que interviene la voluntad 
humana.humana.

El control no tiene un valor intrEl control no tiene un valor intríínseco; estnseco; estáá en funcien funcióón n 
del valor que agrega a los resultados deseados.del valor que agrega a los resultados deseados.

Todo control debe estar relacionado con un riesgo.Todo control debe estar relacionado con un riesgo.

El control es un proceso dinEl control es un proceso dináámico; no existe un estado mico; no existe un estado 
ideal de control.ideal de control.

Desacato de un control sin consecuencia, no es Desacato de un control sin consecuencia, no es 
control.control.

Donde no exista voluntad, apoyarse en la ley. Donde no exista voluntad, apoyarse en la ley. 



•• El control necesita El control necesita ““padrinopadrino””..

•• Control que no agrega valor a los resultados debe Control que no agrega valor a los resultados debe 
ser eliminado.ser eliminado.

•• El hecho de que un control funcione hoy, no es El hecho de que un control funcione hoy, no es 
ninguna garantninguna garantíía de que va a funcionar maa de que va a funcionar maññana.ana.

•• Donde abunda la desconfianza, abundan los Donde abunda la desconfianza, abundan los 
controles.controles.

•• El control se utiliza como instrumento de poder.El control se utiliza como instrumento de poder.

•• El control es la antEl control es la antíítesis de la discrecionalidad.tesis de la discrecionalidad.

•• La existencia de un control no te garantiza el La existencia de un control no te garantiza el ééxito, xito, 
pero su ausencia spero su ausencia síí te garantiza el fracaso. te garantiza el fracaso. 

Aprendizajes



¡Muchas
gracias!



R  E  C  E  S  OR  E  C  E  S  O



Orientación a Coordinadores de 
Control Interno, Enlaces y Titulares de 

los Órganos Interno de Control, sobre la 
Implementación de Sistema de  Control 

Interno Institucional:

*  MECI
*  ARI

*  COCODI

Unidad de Control de la Gestión Pública

• Subsecretaría de Control y Auditoría 
de la Gestión Pública



SISTEMA DE CONTROL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONALINTERNO INSTITUCIONAL

--SCIISCII--



DEFINICIDEFINICIÓÓNN

Conjunto de procesos, mecanismos y elementos 
organizados y relacionados que interactúan entre sí y que 
se aplican de manera específica por una institución a nivel 
planeación, organización, ejecución, dirección, información 
y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 
certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con 
seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en 
un ambiente ético, de calidad, de mejora continua, eficacia 
y de cumplimiento de la Ley. 



El establecimiento y la actualización del SCII, considera los 
siguientes procesos y la vinculación de los mismos:

� Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

� Administración de Riesgos Institucionales (ARI).

� Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI).



COMPONENTES Y NIVELES DEL SCII

��������I.Supervisión y Mejora Continua

������������I.Informar y comunicar

������������I.Actividades de Control

����I.Administración de Riesgos

������������I.Ambiente de Control

Acciones y 
tareas

Procesos y 
programas

Misión, visión, 
objetivos y 

metas 
institucionales

OperativoDirectivoEstratégico
Normas Generales 
de Control Interno

(NGCI)

��������I.Supervisión y Mejora Continua

������������I.Informar y comunicar

������������I.Actividades de Control

����I.Administración de Riesgos

������������I.Ambiente de Control

Acciones y 
tareas

Procesos y 
programas

Misión, visión, 
objetivos y 

metas 
institucionales

OperativoDirectivoEstratégico
Normas Generales 
de Control Interno

(NGCI)



EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SCII

15 días hábiles 
posteriores a 

la 
presentación 
al Comité 2/

•Informe de verificación del OIC al 
reporte 
de avances trimestrales del PTCI

30/jun/201130/jun/2011•Evaluación (informe de resultados)

Órgano Interno de Control:

31/may/2011
Titular de la Institución:
Informe Anual; PTCI; Encuesta 1/

Titular de la 
Institución

SFP

1/ Encuestas consolidadas en versión electrónica
2/ COCODI u Órgano de Gobierno según corresponda



EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SCII

1/COCODI u Órgano de Gobierno según corresponda.
*A partir de la tercer sesión del 2011

����

Alternativas de solución del Titular de la Institución a 
recomendaciones del OIC, consideradas no 
factibles de implementar, derivadas de la 
evaluación al Informe Anual

����Reportes PTCI

����Evaluación OIC (informe resultados)

����Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI)

����Informe Anual

TrimestralAnual*

PeriodicidadReportes que se deben presentar en sesiones 
ordinarias de Comité 1/



ADMINISTRACIADMINISTRACIÓÓN DE N DE 
RIESGOS INSTITUCIONALRIESGOS INSTITUCIONAL

--ARIARI--



Probabilidad de ocurrencia y elProbabilidad de ocurrencia y el
posible impacto de que un evento adverso (externo o posible impacto de que un evento adverso (externo o 
interno) obstaculice o impida el logro de los objetivos y interno) obstaculice o impida el logro de los objetivos y 
metas institucionales.metas institucionales.

RRiesgo.iesgo.

DefiniciDefinicióón cortan corta

Algo malo puede suceder.Algo malo puede suceder.
!



EEstructura general para la structura general para la 
redacciredacci óón de riesgos:n de riesgos:



Ejemplos Ejemplos CORRECTOSCORRECTOS de la redaccide la redaccióón de un Riesgo:n de un Riesgo:

� Carreteras construidas con mala calidad.

� Personas no elegibles beneficiadas con el Programa “X”.

� Usuarios conectados y desconectados ilícitamente a la red 
eléctrica.

� Información entregada o filtrada ilegalmente.

� Licencias y permisos otorgados irregularmente.

� Servidores públicos y proveedores coludidos para el otorgamiento 
de contratos.



Ejemplos Ejemplos INCORRECTOSINCORRECTOS de la redaccide la redaccióón de un Riesgo:n de un Riesgo:

� Impunidad de los servidores públicos.
NO ES RIESGO, sino una causa subyacente del riesgo

� Corrupción en el otorgamiento de licencias. 
NO ES RIESGO, sino una causa subyacente del riesgo

� No cumplir con los objetivos de los programas.
NO ES RIESGO, sino una consecuencia del riesgo.

� Inadecuada aplicación de la normatividad por desconocimiento
NO ES RIESGO, sino un factor de riesgo.



La circunstancia La circunstancia 
o situacio situacióón que aumente la probabilidad de que un riesgo se n que aumente la probabilidad de que un riesgo se 
materialice.materialice.

FFactor de actor de RRiesgo.  iesgo.  

InternosInternos ExternosExternos



EL MAYOR DE LOS EL MAYOR DE LOS 
RIESGOS,RIESGOS,

ES TENER DEBILIDADESES TENER DEBILIDADES
DESCONOCIDAS DESCONOCIDAS …………



Proceso sistemProceso sistemáático tico 
que deben realizar las instituciones para evaluar y dar seguimieque deben realizar las instituciones para evaluar y dar seguimiento al nto al 
comportamiento de los riesgos a que estcomportamiento de los riesgos a que estáán expuestas en el desarrollo de sus n expuestas en el desarrollo de sus 
actividades, mediante el anactividades, mediante el anáálisis de los distintos factores que pueden lisis de los distintos factores que pueden 
provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y accioprovocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan nes que permitan 
controlarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de unacontrolarlos y asegurar el logro de los objetivos y metas de una manera manera 
razonable.razonable.

AAdministracidministraci óón de n de RRiesgos.iesgos.

DefiniciDefinicióón cortan corta

Ser inteligente al tomar riesgos.Ser inteligente al tomar riesgos.
!



EETAPASTAPAS MMÍÍNIMASNIMAS
de  la Administracide  la Administraci óón de Riesgos n de Riesgos 

V. DefiniciV. Definicióón de Estrategias y Acciones para su n de Estrategias y Acciones para su 
AdministraciAdministracióónn

IV. Mapa de Riesgos InstitucionalIV. Mapa de Riesgos Institucional

III. EvaluaciIII. Evaluacióón Final Respecto a Controlesn Final Respecto a Controles

II. EvaluaciII. Evaluacióón de Controlesn de Controles

I. EvaluaciI. Evaluacióón de Riesgosn de Riesgos



V. ESTRATEGIAS 

Y ACCIONES

II. EVALUACIÓN 
DE 

CONTROLES

I. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Factor 1

RRiesgoiesgo Factor 2

Factor 
n…

Efecto 1

Control 1

Efecto 2
Efecto 3

Control 2

Control  
n…

A 1

��OOBJETIVOSBJETIVOS

��EESTRATEGIASSTRATEGIAS

��MMETASETAS

A 2

A 3

EE
SS
TT
RR
AA
TT
EE
GG
II
AA

Efecto 4

IV. MAPA DE 
RIESGOS 

INSTITUCIONAL

A 
n…IIIIV

III

TRANSFERIR

EXPLOTAR

ASUMIR

REDUCIR

EVITAR

Valoración Inicial 
(sin controles)

III. VALORACIÓN 

FINAL 
(CON CONTROLES)



Entregables:Entregables:

��������������������������������Última del año (Resultados anuales)

������������������������Trimestrales (Avance y actualización)

������������������������Última de 2010 (Reporte Inicial)

AnálisisPTARMapa Matriz

Reportes ARIComité*
(sesiones ordinarias)

* COCODI u Órgano de Gobierno según corresponda



MMATRIZ DE ATRIZ DE RRIESGOS IESGOS 

Se podrSe podr áá a disposicia disposici óón de las n de las 
instituciones el lunes instituciones el lunes 

18 de octubre.18 de octubre.



� Haga la administración de riesgos parte de su proyecto

� Identifique temprano los riesgos

� Comunique los riesgos 

� Considere tanto riesgos como oportunidades

� Identifique a los responsables de administrar el riesgo

Reglas de Oro Reglas de Oro 



� Priorice los riesgos

� Analice los riesgos

� Planifique e implemente respuestas a los riesgos

� Registre los riesgos

� De seguimiento a los riesgos y a las tareas asociadas

Reglas de Oro Reglas de Oro 



ComitComitéé de Control y de Control y 
DesempeDesempeñño Institucionalo Institucional

--COCODICOCODI--



PRINCIPALES CAMBIOS DEL FORO COLEGIADOPRINCIPALES CAMBIOS DEL FORO COLEGIADO

�� Optativo a los Titulares de las  Entidades.Optativo a los Titulares de las  Entidades.

�� Es un foro con enfoque a resultados.Es un foro con enfoque a resultados.

�� De no optar por el foro presentarDe no optar por el foro presentaráán ante su respectivo n ante su respectivo óórgano de rgano de 
gobierno, las fracciones VIII a XI del numeral 65. gobierno, las fracciones VIII a XI del numeral 65. 

�� Las sesiones ordinarias deben celebrarse dentro de los 45 dLas sesiones ordinarias deben celebrarse dentro de los 45 díías as 
hháábiles. biles. 

�� La convocatoria 7 dLa convocatoria 7 díías has háábiles de anticipacibiles de anticipacióón a la fecha de la n a la fecha de la 
sesisesióón ordinarian ordinaria

�� VinculaciVinculacióón entre el Modelo Estn entre el Modelo Estáándar de Control  Interno y la ndar de Control  Interno y la 
AdministraciAdministracióón de riesgos y el COCODI.   n de riesgos y el COCODI.   



PRINCIPALES CAMBIOS DEL FORO COLEGIADOPRINCIPALES CAMBIOS DEL FORO COLEGIADO

�� TodosTodos los integrantes e  invitados especiales proponen los integrantes e  invitados especiales proponen 
acuerdos.acuerdos.

�� Acta firmada por los miembros del ComitActa firmada por los miembros del Comitéé, invitado , invitado 
permanente, en su caso invitados especiales y otros invitados.permanente, en su caso invitados especiales y otros invitados.

�� QuQuóórum legal (Presidente, Vocal Ejecutivo y al menos un rum legal (Presidente, Vocal Ejecutivo y al menos un 
vocal)vocal)

�� Los acuerdos del ComitLos acuerdos del Comitéé de Control y Auditorde Control y Auditoríía se encuentren a se encuentren 
pendientes, se les darpendientes, se les daráá seguimiento para su atenciseguimiento para su atencióón de n de 
conformidad con lo establecido en este ordenamiento.conformidad con lo establecido en este ordenamiento.



I.I. Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas con Contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas con 
enfoque a resultados.enfoque a resultados.

II.II. Impulsar el establecimiento y actualizaciImpulsar el establecimiento y actualizacióón del Sistema de n del Sistema de 
Control Interno Institucional.Control Interno Institucional.

III.III. Contribuir a la AdministraciContribuir a la Administracióón de Riesgos.n de Riesgos.

IV.IV. Impulsar la prevenciImpulsar la prevencióón de la materializacin de la materializacióón de riesgos y n de riesgos y 
evitar la recurrencia.evitar la recurrencia.

V.V. Promover el cumplimiento de los programas y temas Promover el cumplimiento de los programas y temas 
transversales de la Secretartransversales de la Secretaríía.a.

VI.VI. Agregar valor a la GestiAgregar valor a la Gestióón Institucional.n Institucional.

OBJETIVOSOBJETIVOS



Miembros

Invitados 
Especiales

Invitado
Permanen

te

� Presidente

� Vocal Ejecutivo

� Vocal (es)

� Delegado o Comisario

� Representante UCGP

� Coordinador de Control Interno

• Voz y Voto

• Quórum Legal

Otros 
Invitados

� Enlace del Comité

� Responsables temáticos, auditor externo y etc.

INTEGRACIÓN:



FUNCIONES DEL PRESIDENTEFUNCIONES DEL PRESIDENTE

�� Determinar, junto con CCI y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a Determinar, junto con CCI y el Vocal Ejecutivo, los asuntos a 
tratar en las sesiones.tratar en las sesiones.

�� Determinar la participaciDeterminar la participacióón de los responsables temn de los responsables temááticos.ticos.

�� Vigilar que los acuerdos se cumplanVigilar que los acuerdos se cumplan

�� Proponer el calendario de sesiones ordinarias.Proponer el calendario de sesiones ordinarias.

�� Autorizar la celebraciAutorizar la celebracióón de sesiones extraordinarias.n de sesiones extraordinarias.

�� Autorizar la participaciAutorizar la participacióón de invitados externos ajenos n de invitados externos ajenos 

�� Presentar en la sesiPresentar en la sesióón del n del óórgano de gobierno, en su caso, los rgano de gobierno, en su caso, los 
acuerdos aprobados y su seguimiento.acuerdos aprobados y su seguimiento.

�� Proponer al COCODI la integraciProponer al COCODI la integracióón de grupos auxiliares de n de grupos auxiliares de 
trabajo.trabajo.



VOCAL EJECUTIVOVOCAL EJECUTIVO

�� Determinar, junto con el Presidente y el CCI los asuntos a trataDeterminar, junto con el Presidente y el CCI los asuntos a tratar r 
en las sesiones.en las sesiones.

�� Elaborar propuesta de orden del dElaborar propuesta de orden del díía.a.

�� Notificar las convocatorias Notificar las convocatorias 

�� Coordinar la integraciCoordinar la integracióón de las carpetas electrn de las carpetas electróónicas.nicas.

�� Presentar  riesgos de atenciPresentar  riesgos de atencióón inmediata no reflejados en la n inmediata no reflejados en la 
Matriz .Matriz .

�� Asesorar a los miembros para coadyuvar en el cumplimiento de Asesorar a los miembros para coadyuvar en el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales.los objetivos y metas institucionales.

�� Verificar que el cumplimiento de los acuerdos Verificar que el cumplimiento de los acuerdos 

�� Elaborar las actas de las sesiones.Elaborar las actas de las sesiones.



INVITADOS ESPECIALESINVITADOS ESPECIALES

�� Verificar y analizar la carpeta electrVerificar y analizar la carpeta electróónica, emitir comentarios y nica, emitir comentarios y 
proponer acuerdos.proponer acuerdos.

�� Opinar sobre el desempeOpinar sobre el desempeñño general de la institucio general de la institucióón y sobre la n y sobre la 
eficiencia y eficacia con que se logran los objetivos y formulareficiencia y eficacia con que se logran los objetivos y formular
recomendaciones.recomendaciones.

�� Promover en la sesiPromover en la sesióón del n del óórgano de gobierno, en su caso, la rgano de gobierno, en su caso, la 
atenciatencióón de los acuerdos aprobados por el COCODI.n de los acuerdos aprobados por el COCODI.

�� Proponer al COCODI la integraciProponer al COCODI la integracióón de grupos auxiliares de n de grupos auxiliares de 
trabajo.trabajo.



a)a) Asistir permanentemente.Asistir permanentemente.

b)b) Determinar junto con el Presidente y Vocal Ejecutivo los Determinar junto con el Presidente y Vocal Ejecutivo los 
asuntos a tratar.asuntos a tratar.

c)c) Solicitar al Enlace la integraciSolicitar al Enlace la integracióón de la informacin de la informacióón que n que 
compete a las Unidades Administrativas.compete a las Unidades Administrativas.

d)d) Remitir la informaciRemitir la informacióón suficiente, competente, relevante y n suficiente, competente, relevante y 
pertinente al Vocal  Ejecutivo para la conformacipertinente al Vocal  Ejecutivo para la conformacióón de la n de la 
carpeta electrcarpeta electróónica.nica.

e)e) Solicitar al Vocal Ejecutivo convoque al Enlace del ComitSolicitar al Vocal Ejecutivo convoque al Enlace del Comitéé..

COORDINADOR DE CONTROL INTERNOCOORDINADOR DE CONTROL INTERNO



ENLACE DEL COCODIENLACE DEL COCODI

a)a) En su caso asistir al ComitEn su caso asistir al Comitéé como invitado con derecho a voz.como invitado con derecho a voz.

b)b) Ser el canal de comunicaciSer el canal de comunicacióón e interaccin e interaccióón entre el n entre el 
Coordinador de Control Interno y la InstituciCoordinador de Control Interno y la Institucióón.n.

c)c) Solicitar a las Unidades Administrativas de la InstituciSolicitar a las Unidades Administrativas de la Institucióón la n la 
informaciinformacióón para la integracin para la integracióón de la carpeta electrn de la carpeta electróónica.nica.

d)d) Remitir al Coordinador de Control Interno la informaciRemitir al Coordinador de Control Interno la informacióón n 
institucional institucional 



VIII.VIII. VerificaciVerificacióón del cumplimiento de objetivos y metas n del cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales y seguimiento de indicadores.institucionales y seguimiento de indicadores.

IX.IX. Seguimiento a la implantaciSeguimiento a la implantacióón y actualizacin y actualizacióón del Sistema de n del Sistema de 
Control Interno Institucional.Control Interno Institucional.

�� Informe anual.Informe anual.

�� PTCI.PTCI.

�� EvaluaciEvaluacióón del OIC.n del OIC.

�� Alternativas de soluciAlternativas de solucióón del Titular de la Institucin del Titular de la Institucióón a n a 
recomendaciones del OIC consideradas no factibles de recomendaciones del OIC consideradas no factibles de 
implementar derivadas de la Evaluaciimplementar derivadas de la Evaluacióón al Informe Anual.n al Informe Anual.

�� Reportes de avances trimestrales del PTCI y verificaciReportes de avances trimestrales del PTCI y verificacióónn

PRINCIPALES CAMBIOS DEL ORDEN DEL DPRINCIPALES CAMBIOS DEL ORDEN DEL DÍÍAA



X.X. Seguimiento al proceso de administraciSeguimiento al proceso de administracióón de riesgos n de riesgos 
institucional.institucional.

�� Matriz de AdministraciMatriz de Administracióón de Riesgos Institucional.n de Riesgos Institucional.

�� Mapa de Riesgos Institucional.Mapa de Riesgos Institucional.

�� PTAR institucional.PTAR institucional.

�� Reportes de avances del PTAR.Reportes de avances del PTAR.

�� AnAnáálisis anual del comportamiento de los riesgos.lisis anual del comportamiento de los riesgos.

XI.XI. Programas y temas transversales de la SecretarProgramas y temas transversales de la Secretaríía.a.

PRINCIPALES CAMBIOS DEL ORDEN DEL DPRINCIPALES CAMBIOS DEL ORDEN DEL DÍÍAA



SESISESIÓÓN N 
DE DE 

PREGUNTASPREGUNTAS



C.P. César Chavira Enr íquez.
Titular de la Unidad de Control de la Gestión Pública.

C.P. Elizabeth Burrola Mel éndez.
Directora General Adjunta de Fortalecimiento de Control Interno.

CONSULTAS:CONSULTAS:

dgafci@funcionpublica.gob.mx


