
 
 
 
 
 
ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS GENERALES DE 
CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR (NGCI-APE)  

 
Exposición de motivos. 

 
ROMÁN PABLO RANGEL PINEDO, Contralor General del Estado de Baja California Sur, con 
fundamento en el Artículo 80 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 
Artículos 1,2,3,16 Fracción XII y Artículo 32 Fracción I. incisos a), b), c), d) y e); Fracción II. 
Incisos c), e), f) y h) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6 del 
Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, Fracciones V, VI, VII, X, XIII, XVI y 
XXIX; y Artículo 14 Fracciones III, IV, XIII, XV, XVI, XVII y XVIII; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación y dentro de 
las actividades asignadas a la Comisión de Evaluación de la Gestión Pública y Sistemas de 
Control Interno de la Región Noroeste elaboró las Normas Generales de Control Interno para 
la Administración Pública Estatal (NGCI-APE), que fueron   aprobadas en el seno de la 
Primera Reunión Regional de Contralores, el 30 de marzo de 2006. 
 
Que es necesario impulsar el desarrollo de una cultura de participación en las acciones de 
control en las actividades y resultados de la Administración Pública del Estado, con el 
propósito de afianzar la transparencia en la información y en las acciones del Gobierno 
dirigidas al cumplimiento de las metas y objetivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Estatal. 
 
Que para lograr mayor eficacia en el cumplimiento de estos objetivos y metas es necesario 
contar con disposiciones básicas para el diseño, actualización e implementación del sistema 
de control interno que impulsen la administración eficiente y eficaz de los recursos públicos y 
promuevan el cumplimiento de sus objetivos. 
 
Que los requerimientos básicos de control interno permitirán la armonización y 
sistematización de los controles internos en la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur y se constituirá en el ejemplo a nivel de la Región Noroeste. 
 
Que la práctica internacional de auto evaluación del control interno aplicada por la 
administración de cada Institución y Organismo de la Administración Pública Estatal  
promoverá la mejora continua y la implementación de recomendaciones prácticas 
promovidas por los funcionarios y servidores encargados de las operaciones, generando 
mayores niveles de producción institucional e individual. 
 
Que en la presentación de los Talleres de Auto evaluación del Control Interno Institucional 
realizados con la participación de funcionarios y servidores de las Dependencias y Entidades 
del Poder Ejecutivo del Estado se consensó la necesidad de las NGCI-APE para el Estado de 
Baja California Sur que se detallan a continuación: 
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NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (NGCI-APE-BCS) 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 
 
Artículo 1.- Las presentes disposiciones tienen por objeto establecer las Normas Generales 
de Control Interno para la Administración Pública del Estado de Baja California Sur, que 
deberán observar los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Estatal, a fin de coadyuvar en los procesos de administración de riesgos, control interno y 
gobernabilidad; promoviendo el cumplimiento de los objetivos institucionales, la rendición de 
cuentas y la transparencia en el ejercicio de la función pública.  
 
A partir de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Baja California Sur (NGCI-APE-BCS) los titulares y demás Servidores Públicos en 
sus ámbitos de competencia actualizarán e implementarán el diseño del Control Interno 
Institucional, contemplando los criterios específicos que requieran a partir del concepto, 
características, componentes y factores incorporados en las presentes normas. 
 
Artículo 2.- El Control Interno se define como un proceso llevado a cabo por los Órganos de 
Gobierno, los Titulares y Jefes de las Áreas o Unidades Administrativas y demás Servidores 
Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, diseñado e 
implementado para proporcionar una seguridad razonable con respecto al logro eficiente y 
efectivo de los objetivos y metas institucionales.  
 
Artículo 3.- Para efecto de las presentes Normas, se entenderá por: 
 
I. Administración de Riesgos: Proceso realizado por las Dependencias y Entidades que 

integran la Administración Pública Estatal, que tiene como propósito identificar los 
riesgos a que están expuestas en el desarrollo de sus actividades y analizar los distintos 
factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias que permitan 
administrarlos y, por lo tanto, contribuir al logro de los objetivos, metas y programas de 
una manera razonable;  

 
II. Contraloría Interna: Es el Área encargada de realizar evaluaciones independientes, con 

base en los criterios normativos emitidos por la Contraloría General del Estado, con el 
propósito de informar sobre la eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales, evaluar la eficiencia en la utilización de recursos disponibles, auditar la 
información financiera y de gestión producida y el cumplimiento de las disposiciones 
legales, reglamentarias, normativas y contractuales aplicables.  

 
III. Control Interno Institucional: Es el conjunto de medios, mecanismos o procedimientos 

implementados por los titulares de las Dependencias y Entidades, así como por los 
demás Servidores Públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el 
propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y 
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metas institucionales; obtener información confiable y oportuna, y cumplir con el marco 
jurídico aplicable a las mismas; 

 
IV. Controles Preventivos: Mecanismos específicos de control que tienen el propósito de 

anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que 
pudieran afectar el logro de los objetivos y metas, por lo que son más efectivos que los 
detectivos y los correctivos;  

 
V. Controles detectivos: Mecanismos específicos de control que operan en el momento en 

que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifican las omisiones o 
desviaciones antes de que concluya un proceso determinado; 

 
VI. Controles correctivos: Mecanismos específicos de control que poseen el menor grado de 

efectividad y operan en la etapa final de un proceso, el cual permite identificar y corregir 
en algún grado omisiones o desviaciones; 

 
VII. Actividades que generan valor agregado: Ejemplo.- Instalación de los servicios, solicitud 

del servicio y su prestación, promoción del servicio, calidad del servicio para el usuario, 
etc. 

 
VIII. Actividades de soporte técnico: Ejemplo.- Planificación institucional, administración del 

recurso humano, desarrollo de tecnología, etc. 
 

IX. Actividades de gestión: Ejemplo.- Dirección (administración/autoridad), asuntos legales, 
adquisición de bienes y servicios, tecnología de la información, servicios de apoyo 
administrativo, etc. 

 
X. Procesos financieros: Ejemplo.- Presupuesto, tesorería, deuda pública, nóminas, 

contabilidad, información financiera, etc. 
 

XI. Dependencias: Las que integran la Administración Pública Estatal Centralizada. 
 

XII. Entidades: Los Organismos descentralizados, las empresas de participación estatal 
mayoritaria, los fideicomisos públicos, los patronatos, las comisiones y los comités 
regulados conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja 
California Sur. 

 
XIII. Titulares de Dependencias o Entidades: Los  Secretarios del Ramo, el Oficial Mayor, el 

Procurador de Justicia y el Contralor General del Estado en el caso de las Dependencias; 
los Directores Generales o su equivalente en el caso de las Entidades. 

 
XIV. Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas: Los Directores de las Unidades 

Administrativas, Coordinadores y Jefes de Departamento. 
 

XV. NGCI-APE-BCS: Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del 
Estado de Baja California Sur. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

Control Interno Institucional 
 
Artículo 4.- Los propósitos del control interno con respecto al logro de los objetivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, son los siguientes: 
 
I. La eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y/o proyectos. 

II. Medir la eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales,  
III. Promover la eficiente y óptima utilización de los recursos humanos, financieros, 

materiales y tecnológicos, 
IV. Obtener información financiera, presupuestal y de operación, confiable y oportuna, y 
V. El cumplimiento del marco legal y normativo. 
 
Artículo 5.- Los tipos de controles se pueden identificar en atención al tiempo y la forma en 
que operan, se clasifican como preventivos, detectivos y correctivos. 
 
Para el diseño del Control Interno Institucional deben privilegiarse y definirse los controles 
preventivos y detectivos.  
 
Un balance apropiado que promueva la eficiencia y eficacia en las operaciones 
institucionales requiere la presencia de los tres tipos de controles.  
 

CAPÍTULO TERCERO 
Disposiciones Normativas 

 
Artículo 6.- El control interno debe ser desarrollado e instrumentado en atención a las 
circunstancias y operaciones particulares de cada Dependencia o Entidad, su aplicación y 
operación será en función de apoyar el logro de los objetivos institucionales y rendir cuentas 
a nivel interno y externo. 
 
Artículo 7.- El conjunto de disposiciones legales y normativas son parte directa del diseño e 
implementación de los controles internos; de igual manera los acuerdos y políticas emitidas 
por la Contraloría General del Estado, los Comités, Comisiones, los Titulares y Jefes de 
Unidades Administrativas, así como los controles aplicados al procesamiento y clasificación 
de la información, a los planes y programas y finalmente los controles de protección y 
salvaguarda de los recursos institucionales. 
 
Artículo 8.- El marco legal aplicable en la prestación de los servicios y la realización de 
trámites es la base del Control Interno Institucional, tanto en su entorno general de 
operación como en los procesos y actividades específicas establecidas en su documento de 
creación. De manera similar la reglamentación y las normas técnicas aplicables a la gestión 
enfocada al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la efectiva rendición de cuentas 
interna y externa. 
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Artículo 9.- Para la presentación de informes y los resultados financieros, que incluyen el 
proceso presupuestario y la ejecución del mismo, están desarrollados y deben diseñarse los 
controles internos incorporados en los manuales, instructivos, guías y otros documentos, 
para compilar, registrar, clasificar, analizar e informar sobre los resultados alcanzados, tanto 
al interior de la Institución u Organismo como a las instancias que tienen las atribuciones de 
supervisión, evaluación y control de la cuenta pública y de los resultados financieros 
obtenidos en períodos y en las fechas definidas en las disposiciones legales. 
 
Artículo 11.- Las Contralorías Internas podrán ayudar y orientar la tarea que tienen los 
funcionarios y servidores responsables de las operaciones al identificar requerimientos para 
establecer y aplicar controles internos sencillos y en número razonable, promoviendo la 
consecución de los objetivos de la organización y alcance que se dará a la actividad. 
 
Artículo 12.- La sistematización del control interno deberá clasificarse e identificarse en base 
a la naturaleza de las operaciones y de las siguientes actividades:  
I. Las que generan valor agregado;   
II. Las de soporte técnico;  
III. Las de gestión; y  
IV. Los procesos financieros. 
 
  

CAPÍTULO CUARTO 
Normas Generales de Control Interno 

 
Artículo 13.- Las Normas Generales de Control Interno establecen los criterios básicos y 
necesarios para determinar la calidad, por lo cual deberán ser aplicadas a todos los aspectos 
del accionar gubernamental  y a partir de éstas, las Dependencias y Entidades, establecerán 
y, en su caso actualizarán las políticas, procedimientos y sistemas específicos de control 
interno que formen parte integrante de sus actividades y operaciones diarias, asegurándose 
que éste no implique funciones adicionales o sobrepuestas, así como la alineación a los 
objetivos, metas, programas y proyectos institucionales contemplados en el Plan Estatal de 
Desarrollo. 
 
Artículo 14.- Las Normas Generales de Control Interno tienen por objeto: 
 
I. Establecer y mantener un buen ambiente de trabajo; 
II. Identificar, evaluar y administrar los riesgos; 
III. Implementar y/o actualizar actividades de control; 
IV. Fortalecer la información y comunicación interna y externa; 
V. Supervisar y mejorar  constantemente el Control Interno Institucional. 
 
 
Artículo 15.- Para efectos del presente Acuerdo, las Normas Generales de Control Interno son 
las siguientes: 
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I. PRIMERA NORMA.- Establecer y mantener un buen ambiente de trabajo. 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como los demás Servidores Públicos, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, tienen la responsabilidad de establecer y mantener 
un ambiente adecuado a la misión, visión y objetivos de la Institución, así como a los valores 
propios del servicio público, mostrando una actitud de respaldo hacia las normas generales 
de control interno, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la transparencia. 
 
Consideraciones Generales: 
 
Integridad y valores éticos.- Deben estar presentes en la ejecución de las actividades y ser 
promovidos con el ejemplo por todos los Servidores Públicos, particularmente los mandos 
superiores, medios y supervisores.  
 
Para ello es necesario el establecimiento, la promoción y la actualización sistemática del 
código de ética en cada Dependencia y Entidad, recayendo esta responsabilidad en el Titular 
de la Dependencia o Entidad y de los Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas.  
 
Administración de los recursos humanos.- Los mandos superiores deben asumir en los 
hechos el compromiso de apoyar al fortalecimiento de las competencias profesionales del 
personal, con el fin de que éste contribuya de mejor manera al logro de los resultados con 
respecto al control interno en el ámbito de su participación.  
 
Los mandos superiores y medios deben llevar a cabo las acciones y programas tendientes a 
identificar las competencias y habilidades requeridas para capacitar al personal y evaluar su 
desempeño. 
 
Estructura organizacional.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades deben garantizar el 
establecimiento de estructuras organizativas y funcionales debidamente alineadas a las 
disposiciones legales que establezcan con claridad los alcances de las responsabilidades 
asignadas, evitando su dilución y precisando la estructura base para cumplir con la 
obligación que tienen todos los Servidores Públicos de rendir cuentas a su superior 
jerárquico, respecto a la forma en que cumplieron sus tareas y objetivos, así como de la 
utilización de los recursos autorizados. 
 
Los mecanismos mediante los cuales se delegan las facultades para ejercer actos de 
autoridad deben mantenerse actualizados y estar soportados para que evidencien con 
transparencia la forma en que se otorgan, el alcance establecido, así como el registro de las 
actividades, operaciones y resultados pertinentes. 
 
Manuales de Organización.- Deben contener en forma ordenada y sistemática la información 
y/o las instrucciones sobre el marco jurídico-administrativo, atribuciones, organización, 
objetivo y funciones de la Dependencia o Entidad, constituyéndose en un instrumento de 
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apoyo administrativo, que describa las relaciones orgánicas que se dan entre los elementos 
de la estructura organizacional. 
 
Asimismo, proporcionar en forma ordenada la información básica de la organización y 
funcionamiento de la unidad responsable, como una referencia obligada para lograr el 
aprovechamiento de los recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas. 
 
Manuales de Procedimientos.- Deben contener la descripción de actividades a seguir en la 
realización de las funciones de una unidad administrativa, o de dos o más de ellas, incluir 
además los puestos o unidades administrativas que intervienen precisando su 
responsabilidad y participación. 

 
Asimismo, deben incluir información y ejemplos de formularios, autorizaciones o 
documentos necesarios, máquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 
pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de una Unidad Administrativa. 
 
Para su implementación, así como sus modificaciones, deberán estar debidamente 
autorizados y ser del conocimiento de todos los Servidores Públicos.  
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades tienen la obligación de conocer la 
implementación de las estrategias, tácticas y programas para evaluar el grado de avance, 
tomando los acuerdos necesarios para lograr el cumplimiento eficaz de las metas y objetivos 
en concordancia con la misión institucional, así como de supervisar la atención de los 
asuntos relacionados con el ambiente ético y el cumplimiento legal que rigen las actividades 
de las Dependencias y Entidades. 
 
Los mandos superiores o medios deben mostrar una actitud favorable para el registro de las 
operaciones, la contabilidad, el presupuesto, y la preparación y aprobación de los informes 
de gestión, ya que la forma de ejercer la dirección tiene un efecto determinante en el 
manejo de los recursos, así como contribuir positivamente al ambiente de trabajo 
estableciendo relaciones efectivas con las Dependencias cabeza de sector, instancias de 
fiscalización locales, como la Contraloría General del Estado, la Auditoría Superior de la 
Federación, la Contaduría Mayor de Hacienda, los despachos de auditoría externa 
registrados y contratados, así como otras instancias de supervisión del poder Ejecutivo 
Federal y Organismos nacionales e internacionales que mantienen relaciones institucionales. 
 
II. SEGUNDA NORMA.- Identificar, evaluar y administrar los riesgos. 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades deben asegurarse de que cuentan con 
objetivos, programas y metas generales de conformidad con las disposiciones normativas 
que rigen su funcionamiento, y a partir de éstos derivar los distintos objetivos y metas a nivel 
funcional, los cuales deberán estar debidamente alineados.  
 
Al respecto, los Titulares y Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas deben identificar y 
evaluar los riesgos con el fin de establecer los puntos clave de control para su 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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administración, presentando por lo menos una vez al año a la Contraloría General del 
Estado, la situación que guardan los principales riesgos y cómo se están administrando. 
 
La responsabilidad y reconocimiento de los riesgos relacionados con los principales 
objetivos, corresponde a los Titulares y Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas, por lo 
que su identificación debe hacerse con un alcance amplio, que incluya los riesgos que surjan 
tanto de fuentes internas como externas, a nivel Institucional, nivel de las áreas funcionales 
importantes de la Institución y relacionadas con las actividades sustantivas. 
 
Consideraciones Generales: 
 
Previo a la evaluación de riesgos es necesario establecer con claridad la misión, visión, 
objetivos, metas y programas institucionales. La identificación de los riesgos debe apoyarse 
en la información derivada de diversas prácticas como la planeación estratégica, la 
construcción de escenarios, el análisis de tendencias y técnicas de pronóstico, así como los 
hallazgos de auditoría derivados de las revisiones de control y otras fuentes de información. 
 
La evaluación de riesgos debe aplicarse por lo menos una vez al año mediante la estimación 
de la probabilidad de ocurrencia e impacto en el caso que los riesgos potenciales se 
materialicen. La documentación sobre el análisis e identificación de los riesgos debe 
describir el método utilizado, tanto cualitativa como cuantitativamente, su priorización en un 
mapa de riesgos u otras técnicas. 
 
Los riesgos identificados y priorizados deben ser objeto de mayor análisis con el fin de 
proponer e implementar los procedimientos de control necesarios para su prevención y 
administración. Los cambios en los sistemas, procesos y proyectos relevantes deben 
evaluarse con el fin de identificar y administrar los riesgos inherentes y elevar el grado de 
efectividad en el logro de los objetivos y metas correspondientes. 
 
Las Contralorías Internas tienen la función de colaborar como facilitadores respecto al 
proceso de evaluación de riesgos, desde su identificación, estimación y mapeo, hasta el 
diseño de métodos, procedimientos o prácticas de control interno para prevenirlos y 
administrarlos. 
 
III. TERCERA NORMA.- Implementar y/o actualizar actividades de control. 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades, y los demás Servidores Públicos en el ámbito 
de su competencia, son responsables del diseño, implementación, evaluación  y 
actualización  de las actividades de control interno,  así como de asegurar que éstas se 
conduzcan de la manera establecida, que sean ejecutadas por el personal en el transcurso 
normal de sus actividades y estén integradas en los procesos que la Institución haya 
diseñado para el logro de sus metas y objetivos. 
 
El párrafo anterior comprende las políticas, normas procedimientos y prácticas que faciliten 
y aseguren la conducción ágil de las actividades.  
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Las Contralorías Internas, la Contraloría General del Estado, los Auditores Externos y otros 
Órganos de fiscalización con diferentes enfoques, atribuciones y alcances, evalúan la forma y 
la calidad con que se aplica el control interno informando de ello a los Titulares de las 
Dependencias o Entidades, aceptando éstos los resultados, y de ser el caso, promoviendo la 
corrección de las deficiencias detectadas. 
 
Consideraciones Generales: 
 
Las actividades de control interno comprenden una variedad de prácticas como son: la 
autorización, verificación, aprobación, conciliación, comparación con indicadores y normas 
del desempeño; evaluación de las operaciones, entre otras. 
 
Algunas actividades de control pueden ser las siguientes: 
 

 Evaluación y seguimiento de resultados.- Los Titulares y Jefes de las Unidades o Áreas 
Administrativas deben conocer y revisar periódicamente los resultados y el avance de 
los objetivos sustantivos con el propósito de compararlos con los autorizados, analizar 
las variaciones relevantes y, en su caso, aplicar las medidas pertinentes. Aplicable a los 
servidores que tienen funciones de supervisión. 

 Acceso a los recursos.- El acceso y el uso de los recursos debe ser autorizado de 
manera formal con el fin de salvaguardarlos de riesgos de pérdida o uso indebido. 
Aplicables en áreas de efectivo, depósitos en bancos, inversiones, derechos, ingresos, 
inventarios, instalaciones, equipos e información. 

 Segregación de funciones.- Las funciones relevantes deben ser divididas entre 
diferentes áreas o funcionarios, con el fin de reducir el riesgo de omisión o error. Debe 
evitar la concentración de las actividades de autorización, registro, revisión y uso de los 
recursos de la Institución en una sola persona o área. 

 Registro y autorización oportuna y confiable.- Las operaciones y las transacciones 
derivadas deben ser autorizadas y registradas con oportunidad y exactitud por el 
personal específicamente facultado para ello.  

 Supervisión del personal y de las actividades.-  La responsabilidad de verificar el trabajo 
realizado por sus subordinados, debe aplicarse a base de la asignación específica de 
actividades orientadas a la producción de resultados, instruyendo lo necesario para 
evitar desviaciones o incumplimientos. 

 Protección y seguridad de la información.- La información es un recurso valioso y por 
tanto requiere ser protegida y conservada. Los mecanismos utilizados para su 
procesamiento y almacenamiento, deben asegurarse mediante la aplicación de 
prácticas de control interno. En el caso del procesamiento de información en medios 
electrónicos, se deben establecer procedimientos de control interno diseñados e 
integrados en las aplicaciones correspondientes. 

 Establecimiento de indicadores del desempeño.- El control interno apoya el logro de los 
objetivos y metas relevantes, por tanto es aplicado al procesamiento de la información 
que produce reportes sobre los indicadores del desempeño y verificar si están 
lográndose de manera eficaz y eficiente. La evaluación del desempeño basada en 
indicadores estratégicos debe ser documentada, así como las acciones que se tomen 
para corregir, en su caso, las desviaciones.  
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 Documentación de las transacciones.- La aplicación de los controles y eventos 
significativos, deben quedar documentados y disponibles para su revisión y examen por 
parte de los responsables de supervisar, dirigir y evaluar las operaciones. 

Criterios de control para la información computarizada. 
 

 Cuando se están diseñando, actualizando o mejorando los procesos se debe considerar 
la necesidad de incorporar los controles desarrollados por la tecnología de la 
información (TI). 

 
 Se requiere de controles generales aplicables a la administración y operación de los 

centros de procesamiento; la adquisición y mantenimiento de programas (software); el 
acceso y seguridad; la administración de bases de datos y las actividades del personal, 
entre otros. 

 
 Deben considerarse las operaciones cliente-servidor; la planeación de contingencias y 

recuperación y la programación de las operaciones de procesamiento. 
 

 Los controles sobre sistemas informáticos deben incluir la adquisición, implementación 
y mantenimiento de software, incluyendo los sistemas operativos y administradores de 
bases de datos. 

 
 Deben implementarse controles de acceso y seguridad para la protección de los datos 

con la finalidad de preservar el valor de la información, apoyar la realización de las 
actividades y facilitar la atención de los requerimientos de los usuarios de la 
información. 

 
 La calidad en el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas debe ser apoyada por la 

existencia de controles internos, desde la etapa de definición de requerimientos de los 
usuarios, diseño, construcción, prueba, aprobación, hasta su puesta en uso. 

  
 Los controles de aplicación están orientados a asegurar la integridad, exactitud, 

autorización y validación de las transacciones mientras son procesadas. Éstos deben 
emplearse a todas las interfaces de las aplicaciones informáticas con otros sistemas 
para asegurar que todas las entradas han sido recibidas y validadas, y que todas las 
salidas son correctas y distribuidas apropiadamente. 

 
 
IV. CUARTA NORMA.- Fortalecer la información y comunicación interna y externa.  
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades son responsables de dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 
Baja California Sur. Asimismo tienen la obligación de establecer los medios conducentes 
para obtener la información relevante, confiable y oportuna necesaria para el logro de los 
objetivos y metas. Los mandos superiores y medios en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, deben asegurar que la información esté debida y oportunamente preparada, 
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clasificada y comunicada a los Órganos externos y a las Unidades Administrativas que la 
necesitan para cumplir con las funciones a su cargo. 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades deben llevar a cabo las actividades 
conducentes al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Baja California Sur, en el sentido de asegurar el funcionamiento adecuado de 
la Oficina encargada de su coordinación; así como de los Enlaces de Información de cada 
Dependencia y Entidad, de igual manera, cumplir las responsabilidades inherentes; la 
clasificación y confidencialidad de la información; organización de los archivos; protección de 
los datos personales; y atención oportuna de las solicitudes recibidas. 
 
Consideraciones Generales: 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades, son responsables de que la información fluya 
a los diferentes niveles que lo requieran para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 
 
Los Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas deben comunicar la información 
necesaria para atender los requerimientos internos y externos de conformidad con las 
disposiciones aplicables, asegurando la existencia de mecanismos de comunicación 
adecuados para recibir, obtener y canalizar información proveniente de fuentes externas y 
que sea necesaria para cumplir con las responsabilidades asignadas. 
 
Los Titulares de las Dependencias y Entidades tienen la obligación de asegurar la 
información mediante la cual se comunica a las Contralorías Internas, las actividades 
relevantes de la Dependencia o Entidad, sobre los hechos materiales que puedan afectar la 
situación financiera y de operación. 
 
Se debe asegurar la existencia de canales de comunicación abiertos y de fácil acceso para 
recibir quejas, inconformidades y, en su caso, denuncias a Servidores Públicos, por parte de 
la ciudadanía, clientes o usuarios, así como su atención expedita y apropiada.  
 
Lo anterior, aplica a los casos de posibles actos de corrupción, los cuales deben ser 
investigados hasta su aclaración y efectos correspondientes. 
 
 
V. QUINTA NORMA.- Supervisión y mejora continua del Control Interno Institucional. 
 
Los Titulares y Jefes de las Unidades o Áreas Administrativas, deben apoyar el mejoramiento 
continuo del Control Interno Institucional para sostener y elevar su efectividad y eficiencia, 
por lo que éste debe ser supervisado periódicamente mediante la evaluación de calidad. 
 
La responsabilidad primaria de la evaluación y mejoramiento del control interno recae en los 
responsables de las operaciones y procesos, ya que éstos tienen la obligación de 
implementarlos y mejorarlos para lograr los objetivos y metas encomendadas. 
 
Consideraciones Generales: 
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La supervisión de la forma y la calidad, es responsabilidad de quienes conducen las 
operaciones y es precisamente durante el transcurso de las mismas que se identifican las 
oportunidades de mejora, debiendo tomar las acciones conducentes al fortalecimiento de 
los controles internos mediante su actualización o mejora. 
 
De manera independiente a los responsables de las operaciones, deben llevarse a cabo 
auditorías y evaluaciones por otras instancias que tienen atribuciones para ello.  
 
La Contraloría General del Estado directamente o a través de las Contralorías Internas, tiene 
la obligación de practicar auditorías y evaluaciones con el fin de determinar la efectividad del 
control interno e informar acerca de las observaciones y debilidades detectadas para que 
sean atendidas por los responsables.  
 
Las observaciones y debilidades de control interno deben ser atendidas con oportunidad y 
diligencia por parte de quienes tienen la responsabilidad de solventarlas, contribuyendo con 
ello a la eficacia y eficiencia de los sistemas de control. 
 
La auditoría a los estados financieros llevada a cabo por los despachos de auditoría externa 
contratados, tiene como propósito emitir un dictamen sobre los estados financieros 
preparados por las Entidades, informando a sus Titulares sobre la efectividad del control 
interno contable y presupuestario, así como las acciones a tomar para solventar las 
deficiencias detectadas. 
 

 
CAPÍTULO QUINTO 

Informe Anual Sobre Control Interno Institucional 
 
Artículo 16.- Los Titulares de las Dependencias y Entidades deben preparar un informe 
resultante de la evaluación del control interno al finalizar cada ejercicio presupuestal, 
haciendo notar las situaciones que requieren de atención, de conformidad con las 
disposiciones que se emitan al respecto. 
 
Derivado de lo anterior, los Titulares de las Dependencias y Entidades, así como los Jefes de 
las Unidades o Áreas Administrativas, deberán coordinarse con la Contraloría General del 
Estado, ya que en el marco de sus atribuciones se encuentra la aplicación de diversos 
métodos para evaluar el Control Interno Institucional, así como herramientas tecnológicas 
que facilitan su evaluación. 
 
El personal de la Contraloría General del Estado está capacitado para asesorar en el proceso 
de aplicación de las Normas Generales de Control Interno en cada una de las Dependencias 
y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
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TRANSITORIOS 
 
 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
SEGUNDO.- La Contraloría General del Estado en coordinación con los Titulares de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal difundirán, coordinarán y 
capacitarán a los Servidores Públicos en las NGCI-APE-BCS. 
 
TERCERO.- La auto evaluación del Control Interno Institucional será necesaria a partir del 
segundo semestre del 2007, debiendo presentar los resultados obtenidos a la Contraloría 
General del Estado antes del 30 de Noviembre de cada año. 
 
CUARTO.- La Contraloría General del Estado coordinará el apoyo para la aplicación de las 
NGCI-APE-BCS a todas las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 
 
“Dado en la Ciudad de la Paz, Capital del Estado de Baja California Sur, a los 31 días del mes 
de  Mayo del 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
El Contralor General del Estado 
 
 
 
 
Dr. Román Pablo Rangel Pinedo. 


