¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO?

Componentes del Sistema de Control Interno:

El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto
de elementos organizacionales (Planeación, Control
de Gestión, Organización, Evaluación de Personal,
Normas y Procedimientos, Sistemas de Información
y Comunicación) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y
políticas institucionales de manera armónica.

normas, procesos y estructuras que sirven de base
para llevar a cabo el adecuado Control Interno en
la entidad. Es de aplicación transversal a la organización.
b. Evaluación de riesgos: Se refiere a un proceso
permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. El riesgo es la
posibilidad que un evento ocurra u afecte adversamente los objetivos de la institución.
c. Actividades de control: Se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos por la entidad
para disminuir los riesgos que pueden afectar el
logro de objetivos de la entidad.

En otras palabras, es un
proceso multidireccional, en el cual cada
componente influye
sobre los demás y todos
conforman un sistema
integrado que reacciona
dinámicamente a las
condiciones cambiantes.

a. Ambiente de control: Se refiere al conjunto de
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Fundamentos del Sistema de Control Interno:
La fórmula de la TRIPLE A:

d. Información y comunicación: Se refiere a la in-

Autocontrol: Capacidad de evaluar nuestro trabajo,

formación (interna y externa) que requiere la entidad para llevar a cabo las responsabilidades de
control interno que apoyen el logro de sus objetivos.
e. Supervisión: Se refiere al conjunto de actividades
de control incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de la entidad con fines de evaluación y mejora continua.

valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones.
Autoregulación: Facultad que tiene toda la institución
para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas
con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones.
Autogestión: Competencia que tiene la institución
para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta
gestión administrativa delegada por la Constitución
o las Normas Legales.

Comité de Control Interno

¿QUÉ ES EL CONTROL INTERNO?
El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado
por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en
las operaciones de la gestión y
para dar seguridad razonable de
que, en la consecución de la
misión de la entidad, se alcanzarán los objetivos de la misma.

Objetivos del Control Interno:
Entre sus objetivos, el Control Interno busca:
a. Promover y optimizar la eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en las operaciones de
la entidad, así como la calidad de los servicios
públicos que presta.
b. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del
Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como
contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos.
c. Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y
sus operaciones.
d. Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la
información.
e. Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales.
f. Promover el cumplimiento por parte de los funcionarios o servidores públicos de rendir cuenta
por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o
por una misión u objetivo encargado y aceptado.
g. Promover que se genere valor público a los bienes y servicios destinados a la ciudadanía.

Importancia del Control Interno:
El Control Interno trae consigo una serie de beneficios para la entidad, que se presentan a continuación:
a. La cultura de control favorece el desarrollo de
las actividades institucionales y mejora el rendimiento.
b. El Control Interno bien aplicado contribuye
fuertemente a obtener una gestión óptima, toda
vez que genera beneficios a la administración de
la entidad, en todos los niveles, así como en
todos los procesos, sub procesos y actividades en
donde se implemente.
c. El Control Interno es una
herramienta que contribuye a
combatir la corrupción.
d. El Control Interno fortalece a
una entidad para conseguir sus
metas de desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de
recursos.
e. El Control Interno facilita el
aseguramiento de información
financiera confiable y asegura que la entidad
cumpla con las leyes y regulaciones, evitando
pérdidas de reputación y otras consecuencias.

b. Realizar acciones preventivas para reducir o eliminar riesgos potenciales.
c. Proponer y ejecutar acciones sistemáticas de
mejora de los procesos en base a las acciones de
control interno preventivo.
d. Aplicar las políticas de control interno, así como
desarrollar las acciones que le competen en el
marco del plan de implementación.
e. Monitorear la implementación del control interno en sus respectivas gerencias.
f. Motivar e integrar al personal en torno a la práctica cotidiana del control interno haciéndoles ver
su importancia para el desempeño institucional.
g. Estar informado sobre las políticas y pautas de
control interno y comunicar sobre las mismas
para su aplicación.
h. Sistematizar y preservar la información generada
como consecuencia de la implementación del
control interno.

De los servidores:
a. Identificar riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la misión y el logro de los objetivos
específicos encargados.
b. Proponer iniciativas de solución a los problemas
identificados.
c. Implementar las recomendaciones relativas al
control interno preventivo de acuerdo a la función que cumple en la entidad.

Funciones de las personas a cargo del Control
Interno
De los funcionarios:
a. Identificar y valorar los riesgos que afectan el
cumplimiento de la emisión y el logro de los
objetivos institucionales.
“Todos ejercemos el Control Interno”

