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CONTROL INTERNO

EL VALOR DEL CONTROL INTERNO

“Cuando los reporteros y periodistas me preguntan sobre la razón por
la que cada año hay recurrencia en las observaciones que emite la
Auditoría Superior de la Federación como resultado de su labor de
fiscalización, la respuesta que primero me viene a la mente es la falta
de control interno en las dependencias públicas.

¿Por qué no hay un marco de integridad y ética en las instituciones?
¿Por qué su información financiera y contable no es confiable? ¿Por
qué se realizan actividades sin supervisión? ¿Por qué no se prevén
asuntos supervinientes? ¿Por qué no hay conocimiento en las
instituciones respecto a los objetivos institucionales? La respuesta es la
misma: por falta de control interno…”

C.P.C. JUAN MANUEL PORTAL
BLOG OFICIAL DE LA  ASF 10 DE JULIO DE 2014



HALLAZGOS
ASF
ESTUDIO 2000 – 2010 DE LA ASF

A) Irregularidades sobre remuneraciones al personal con el 42.5%, se
presentaron en 2006, 2008 y 2010, de manera creciente, se debió
específicamente al pago de plazas precarias (personal regularizado) sin
autorización o por un monto superior al autorizado, por comisiones sindicales
otorgadas sin autorización o de forma extemporánea o por personas que
carecen de facultades para ello, y por comisiones de personal a otras
dependencias, compra de vales de despensa para las medidas de fin de año
sin la justificación correspondiente, pagos posteriores a la fecha de baja, pago
de más en relación con lo estipulado en los contratos de personal eventual o
falta de contratos, otorgamiento de la medida de fin de año a trabajadores
que no tienen derecho.
B) Irregularidades en la ministración y en la operación del recurso, debido al
financiamiento indebido de programas federales y estatales y a la entrega de
recursos o de rendimientos financieros en forma extemporánea o incompleta;
se presentaron en los cuatro años de manera irregular ya que de 2006 a 2008
disminuyeron, se incrementaron nuevamente en 2009 y disminuyeron en
2010. Este concepto representó el 30.8%



HALLAZGOS
ORFIS
GUÍAS DE AUDITORÍA A FONDOS FEDERALES
Principales problemas en la aplicación de los recursos:
• Pagos a médicos especialistas que no acreditan su especialidad.
• Personal que desarrolla actividades diferentes a las establecidas
en el Catálogo Sectorial de Puestos.

• No se transfieren de manera oportuna los recursos del FASSA
más los rendimientos financieros.

• Los organismos no cumplen con el principio de anualidad en el
manejo de los recursos.

• Falta de conciliaciones entre las áreas que manejan el fondo.



HALLAZGOS
OIC ‐ UNIDADES APLICATIVAS

• Adeudo de comprobación de nóminas.
• Adeudo de fondo revolvente.
• Pagos improcedentes.
• Gastos sin soporte documental.
• Inconsistencias en pólizas cheque.
• Irregularidades en el mantenimiento de vehículos.
• Irregularidades en la comprobación de combustibles.
• Irregularidades en el otorgamiento y comprobación de viáticos.
• Personal no localizado.
• Diferencias entre plantilla y nómina de personal.
• Falta de permanencia de personal durante su jornada laboral.
• Irregularidades en parque vehicular.
• Insumos caducos.
• Falta de control en Almacenes y Activo fijo.



HALLAZGOS
Quejas en Buzones y Comités Ciudadanos

• Maltrato por parte de personal médico y administrativo.
• Desabasto de insumos.
• Falta de equipo médico en la prestación del servicio.
• Inasistencia de personal médico en turnos nocturnos y jornada
acumulada.

• Falta de material quirúrgico en el servicio.
• Falta de insumos de osteosíntesis.
• Mala práctica médica.
• Falta de coordinación para las referencias entre hospitales.
• Demora en la prestación del servicio médico.



HALLAZGOS

¿QUIÉN HA RECIBIDO UNA AUDITORÍA?

¿CUÁLES HAN SIDO LOS HALLAZGOS?

¿QUÉ LOS ORIGINÓ?



DEFICIENCIA DE
CONTROL 
INTERNO



CONCEPTO
CONTROL
Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la
administración de una dependencia o entidad que
permite la oportuna detección y corrección de
desviaciones, ineficiencias e incongruencias en el
curso de la formulación, instrumentación, ejecución
y evaluación de las acciones, con el propósito de
procurar el cumplimiento de la normatividad que
rige las estrategias, políticas, objetivos, metas y
asignaciones de recursos.

Instituto de Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas INDETEC



CONCEPTO
CONTROL INTERNO

Proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el
Titular, la Administración y los demás servidores
públicos de una institución, con objeto de
proporcionar una seguridad razonable sobre la
consecución de los objetivos institucionales y la
salvaguarda de los recursos públicos, así como para
prevenir la corrupción.

Marco Integrado de Control Interno de la ASF



CONCEPTO
CONTROL INTERNO
El proceso integrado dirigido y vigilado por los titulares
de las dependencias o entidades, para proporcionar
seguridad razonable de que se están logrando los
objetivos de efectividad, orden, eficiencia y economía en
las operaciones; calidad en los servicios públicos;
protección de los recursos públicos; cumplimiento de las
leyes, reglamentos y demás normatividad aplicable; y
elaboración de información financiera válida y confiable,
presentada con oportunidad.

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado
Gaceta Oficial Núm. Ext. 91 del 20 de marzo de 2008



COMPONENTES
CONTROL INTERNO
Las Normas Generales de Control Interno se integran por
los siguientes componentes:
I. Ambiente de Control
II. Administración de Riesgos
III. Actividades de Control
IV. Información y Comunicación
V. Supervisión

Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública del Estado
Gaceta Oficial Núm. Ext. 91 del 20 de marzo de 2008



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
El ambiente de control es la base para el control interno,
para ello los titulares de las dependencias y entidades y
demás servidores públicos, deben mantener y demostrar
integridad y valores ciudadanos en el cumplimiento de
sus deberes y obligaciones, por lo que deberán observar
estrictamente el código de ética de los servidores
públicos del Estado y las disposiciones legales que rijan
su actuación, así como contribuir con sus acciones a
fomentar que el personal se conduzca en sus funciones
con una actitud de compromiso y apoyo hacia el control
interno.



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
Para generar un ambiente de control apropiado, deben
considerarse los factores siguientes:

a) Integridad y valores éticos.‐ Los servidores públicos
deben mantener y demostrar integridad y valores
éticos en el cumplimiento de sus deberes y
obligaciones.

b) Compromiso.‐ Estar comprometidos con la
consecución de la misión, visión, objetivos y metas
institucionales.



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL

MISIÓN ¿Quiénes somos?
¿Dónde estamos?

VISIÓN ¿A dónde queremos llegar?



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
Para generar un ambiente de control apropiado, deben
considerarse los factores siguientes:

c) Estructura Organizacional.‐ Los titulares de las
dependencias y entidades deben evaluar si la
estructura organizacional es la adecuada de acuerdo
a las funciones sustantivas y adjetivas de la
dependencia o entidad, y que les permite planificar,
ejecutar, controlar y supervisar las actividades para la
consecución de objetivos.



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
Para generar un ambiente de control apropiado, deben
considerarse los factores siguientes:

d) Manuales de Organización y Procedimientos.‐
Documentos que deben elaborarse conforme a la
estructura organizacional, las atribuciones y
responsabilidades establecidas en las leyes y
reglamentos que en cada caso sean aplicables,
incluyéndose las actividades e información que se
genere, así como los procedimientos para todos los
procesos sustantivos y de apoyo.



COMPONENTES
AMBIENTE DE CONTROL
Para generar un ambiente de control apropiado, deben
considerarse los factores siguientes:

e) Administración de Recursos Humanos.‐ Documentos
que deben elaborarse conforme a la estructura
organizacional, las atribuciones y responsabilidades
establecidas en las leyes y reglamentos que en cada
caso sean aplicables, incluyéndose las actividades e
información que se genere, así como los
procedimientos para todos los procesos sustantivos y
de apoyo.



COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
La administración de riesgos es el proceso constante de
identificación y análisis de los riesgos que pueden afectar el
logro de los objetivos y metas de la dependencia o entidad,
previstos en los programas sectoriales y operativos anuales,
acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento.
Los factores fundamentales del componente de
administración de riesgos son:

a) Identificación del riesgo
b) Evaluación del riesgo
c) Administración de riesgos



COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

a) Identificación del Riesgo

Proceso permanente, por el cual los titulares de las
dependencias y entidades y los servidores públicos de
mandos medios y superiores, deben identificar los
factores de riesgo relevantes, tanto internos como
externos, que puedan impactar negativamente en el
logro de los objetivos y metas institucionales.



COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

b) Evaluación del Riesgo

Los factores de riesgo que han sido identificados deben
ser analizados cuidadosamente en cuanto a su impacto y
a la probabilidad de ocurrencia, para determinar su
importancia, este proceso deberá ponderar:
 La importancia del riesgo
 La probabilidad de que se materialice el riesgo.



COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

c) Administración del Riesgo

Se deberán establecer y mantener mecanismos efectivos
de control interno que permitan tratar y mantener el
riesgo en un nivel aceptable.

Estrategias para administrar el riesgo:
• Evitar el riesgo • Asumir el riesgo
• Reducir el riesgo • Transferir el riesgo

“Guía de Aplicación del Modelo de Administración de Riesgos” (Mapa de Riesgos)



COMPONENTES
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• Incumplimiento normativo

• Adquisiciones

• Incumplimiento de Programas

• Obra Pública

• Presupuestales

• Operación

• Información

• Desempeño

• Revelación Financiera

• Incumplimiento de

obligaciones Fiscales

• Pérdida o mal uso

• Otros



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL

Los titulares de las dependencias y entidades, en el ámbito
de sus respectivas competencias, serán responsables del
establecimiento, adecuación y funcionamiento de las
actividades de control interno necesario para el logro de los
objetivos y metas institucionales, asegurando de manera
razonable la generación de información financiera,
presupuestal y de operación confiable, oportuna y
suficiente, para cumplir con su marco jurídico de actuación,
así como salvaguardar los recursos públicos a su cargo y
garantizar la transparencia de su manejo.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Revisión del desempeño actual
Identificar los resultados obtenidos en toda la organización y
compararlos con los presupuestos, objetivos y metas establecidos.

 Administración del recurso humano
Establecer controles internos en materia de selección, contratación de
personal, asistencia y permanencia; mantenimiento del orden, moral y
disciplina; evaluación del desempeño; capacitación y
profesionalización de los servidores públicos; actualización de
expedientes de personal, entre otros.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Controles sobre el proceso de información
Generar controles para comprobar la exactitud, totalidad y
autorización de las transacciones, con el objeto de utilizarse en la
obtención de información, desde la generación de los documentos
fuente, hasta la preparación de los reportes o informes.

 Establecer y revisar medidas e indicadores de desempeño
Estas medidas deben permitir la comparación entre diferentes fuentes
de información y se puedan tomar las medidas necesarias. Los
controles deben contribuir a validar la idoneidad e integridad de los
indicadores de las áreas y del desempeño institucional.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Segregación de funciones y responsabilidades
Para minimizar el riesgo a cometer errores o fraudes, se deberá asignar
a diferentes servidores públicos, las tareas y responsabilidades ligadas
a la autorización, procesamiento, registro y revisión de operaciones,
así como para el resguardo de los principales bienes.

 Ejecución adecuada de transacciones o eventos
Las operaciones y actividades significativas deben ser autorizadas y
ejecutadas solamente por el personal competente en el ámbito de sus
facultades.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Acceso controlado y restringido a los bienes y registros
El acceso a los bienes y registros debe estar limitado al personal
autorizado y deberá efectuarse una comparación periódica de los
registros contra los bienes disponibles con la finalidad de reducir el
riesgo de actos de corrupción, errores, fraudes, malversación de
recursos o cambios no autorizados.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Control de calidad de los servicios y trámites
La implementación del control de calidad debe partir del análisis de las
necesidades de la sociedad y la evaluación objetiva respecto del grado
en que son satisfechas; para este efecto se pueden utilizar
herramientas y técnicas tales como el control estadístico y la aplicación
de programas de mejoramiento continuo.



COMPONENTES
ACTIVIDADES DE CONTROL
Actividades de control que pueden establecerse:

 Documentación de las transacciones y del control interno
Deben documentar, mantener actualizados y divulgar internamente,
las políticas y procedimientos de control que garanticen
razonablemente el cumplimiento del sistema de control interno, así
como todas las transacciones y otros eventos significativos.

TODAS LAS ACTIVIDADES DE CONTROL IDENTIFICADAS PARA CADA
PROCESO DEBERÁN QUEDAR DOCUMENTADAS



COMPONENTES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Los titulares de las dependencias y entidades y demás
servidores públicos de mandos medios y superiores, en el
ámbito de sus respectivas competencias, serán los
responsables de establecer las medidas conducentes que
les permita obtener, identificar, clasificar y registrar la
información, así como asegurar que ésta sea confiable,
oportuna, suficiente y pertinente, y se cumpla con las
disposiciones legales y administrativas que en materia de
información les sean aplicables a la administración pública
estatal.



COMPONENTES
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

La información deberá identificarse y comunicarse
oportunamente a las instancias internas y externas
procedentes, en la forma y los plazos que lo establezcan las
disposiciones normativas aplicables.

Lo anterior permitirá determinar si se está cumpliendo con
los programas sectoriales y operativos, así como si se están
alcanzando los objetivos y metas institucionales para un
eficiente y racional uso de los recursos públicos.



COMPONENTES
SUPERVISIÓN

La supervisión permite evaluar y verificar si el control
interno está funcionando de manera adecuada o es
necesario introducir cambios, por lo que debe realizarse en
toda la ejecución de las operaciones y procesos de las
dependencias y entidades.



COMPONENTES
SUPERVISIÓN

Independientemente de la revisión y evaluación que realicen las
diversas instancias de fiscalización sobre el control interno de las
dependencias y entidades, la supervisión del control interno es
responsabilidad de los titulares de éstas.

Para tal efecto, y a fin de determinar la efectividad del control interno,
deberán vigilar que los servidores públicos lleven a cabo las
actividades de control interno durante el transcurso de las operaciones
o procesos, a través de supervisiones realizadas cuando menos dos
veces al año.



ACTIVIDADES DE 
CONTROL



ACCIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL
 Gestionar que se elaboren los Manuales Administrativos respectivos y se

publiquen.

 Establecer comités en para las áreas sustantivas del Sector Salud.

 Brindar seguimiento a lo que establecen las Normas de Control Interno, así
como la implementación del Modelo de Administración de Riesgos.

 Programa de revisiones internas para verificar que la documentación se
encuentre ordenada, debidamente integrada, y que cuente con el soporte
que indica la normatividad.

 Ejercer los recursos en el año para el cual fueron asignados, realizando las
gestiones necesarias para la ministración de recursos.



ACCIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL
 Verificar el cumplimiento de los lineamientos internos para el control de

las cuentas bancarias en lo referente a depósitos, reintegros, pago a
proveedores, pago de nómina, viáticos, etc.

 Establecer controles internos que permitan reforzar al área encargada de
validar la documentación comprobatoria del gasto.

 Establecer controles que favorezcan el manejo de los recursos para que
sean utilizados en los fines y objetivos de cada fondo/programa.

 Implementar la coordinación con las áreas administrativas y operativas
para efectuar las conciliaciones de las cifras que se registran en los estados
financieros del Organismo.



ACCIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL
 Verificar que los cheques y transferencias cuenten con las autorizaciones y

firmas correspondientes.

 Revisiones periódicas que permitan verificar que el personal se encuentra
realizando actividades acordes con los objetivos del fondo y/o programa,
cubra el perfil, se encuentre en plantilla y .

 Con respecto a la elaboración de contratos, validar que éstos se
encuentren debidamente requisitados, de acuerdo a lo señalado en los
Convenios específicos.

 Solicitar a los encargados de los Almacenes información que permita
validar la clasificación del insumo por fuente de financiamiento que
permita su identificación y valuación.



ACCIONES
ACTIVIDADES DE CONTROL
 Verificar que el área correspondiente cuente con los lineamientos internos

para el procedimiento de baja de bienes muebles, inservibles o en desuso;
procedimiento para realizar transferencia de bienes muebles;
semaforización para el manejo de caducidades de insumos; identificación
de insumos en espacios de almacenamiento a través del uso de marbetes.

 Verificar que tanto las oficinas centrales como las unidades aplicativas
cuenten con una plantilla vehicular actualizada, que sea verificada cuando
menos cada seis meses, que cuenten con número económico, verificar que
el personal que se encuentre a cargo de vehículos oficiales cuente con la
licencia de conducir actualizada y correspondiente al tipo de vehículo de
que se trate.

 Realizar revisiones en hospitales y jurisdicciones, que permitan tener la
certeza de que los almacenes se encuentran debidamente surtidos.



¡GRACIAS!

Fernando Hernández Herrera
fhernandez@ssaver.gob.mx
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