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NORMAS GENERALES DE CONTROL 
INTERNO 

 
1.- MARCO JURÍDICO. 
 
 
a.-Normas Generales de Control Interno (periódico oficial del edo. de 
ags. 28 septiembre 2015) 
 
b.-Modelo Estatal del Marco Integrado del Control Interno (periódico 
oficial del edo. de ags. 16 de enero del 2017) 
  
c.- Plan estatal de Desarrollo (2016-2022). 
     eje 3, Programa 5: implementación del Modelo Estatal del Control       
     Interno. 
 
2.- AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente documento tiene por objeto establecer las normas generales 
de control interno que deberán observar los titulares de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. (Art. 1° 
NGCI) 

 
 

3.- OBJETIVO O FINES DE LAS NORMAS. 
 
Los fines de las Normas son: 

 
a) el de implantar los mecanismos de control interno que coadyuven 

al cumplimiento de las metas y objetivos.  
 

b) el de prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos. 
 

c) el de fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones 
normativas. 
 

d) el de generar una adecuada rendición de cuentas. 
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e) y el de transparentar el ejercicio de la función pública. (Art. 1° 
NGCI) 
 
 
 

4.- RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y 
VIGILANCIA. 
   

a) La aplicación es responsabilidad de los titulares y demás 
servidores públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal, en sus respectivos ámbitos de 
actuación. (Art. 1° 2°párrafo NGCI). 
 

b)  El Seguimiento y Vigilancia es responsabilidad de los titulares de 
las dependencias y entidades, es decir, de establecer y mantener 
el Sistema de Control Interno Institucional, evaluar y supervisar su 
funcionamiento y ordenar las acciones para su mejora continua, 
(Art. 3° NGCI) 
 

5.-INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO. 
 
Para la aplicación de las presentes normas, los titulares de las 
dependencias y entidades designarán a un Coordinador de Control 
Interno, cuya función recaerá en el Director Administrativo o su 
equivalente, debiendo informar por oficio de esta designación a la 
SEFIRECU. El Coordinador de Control Interno podrá apoyarse en un 
Enlace del Sistema de Control Interno Institucional y en un Enlace de 
Administración de Riesgos, quienes deberán ser de nivel jerárquico 
inmediato inferior al del Coordinador. (Art.3°    párrafo 2° NGCI). 
 

6.- VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS. 

 
La SEFIRECU, por sí o a través de los OIC, conforme a sus 
atribuciones, verificará el cumplimiento de las presentes normas. Las 
evaluaciones de control interno se realizarán a través de un Sistema de 
Evaluación de Control Interno, y el resultado de las evaluaciones 
contendrán las observaciones, deficiencias o debilidades identificadas 
y las recomendaciones correspondientes. (Art.5°y 6° NGCI) 
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7.- PROPOSITOS DEL CONTROL INTERNO. 

 
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: 
 
 

a) Promover la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones, programas, proyectos y calidad de los servicios que 
se brinden a la sociedad. 

 
b) Generar información financiera, presupuestal y de operación, 

veraz, confiable y oportuna. 
 

c) Propiciar el cumplimiento del marco legal y normativo aplicable a 
las dependencias y entidades. 

 
d) Salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en 

condiciones de integridad, transparencia y disponibilidad para los 
fines a que están destinados.  

         (Art .8° NGCI) 
 
 
8.- DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO 
 
El Control Interno es un sistema en el que se realizan una serie de 
actividades, funciones, acciones, y procedimientos desarrollados y 
vinculados, durante el desempeño de las operaciones de una 
institución. 
 
 
9.-IMPLEMENTACIÓN DEL MEMICI EN BASE LAS NORMAS DE 
CONTROL INTERNO. 
 
La implementación contempla el cumplimiento de: 
 

a) Obligaciones de Contenido. (implícitas en las obligaciones de 
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cumplimiento NGCI) 
 

b) Obligaciones de Cumplimiento. (NGCI) .Presentadas en el punto 
12 de éste documento.                              
 

 
 
 
 
10.-COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO. 
 
 
A) Ambiente de control. 
B) Evaluación de riesgos 
C) Actividades de control. 
D) Información y comunicación. 
E) Supervisión 
 
 
 
A) . Ambiente de control. (Art. 12° NGCI) 

 
 

a) Alinear la misión, visión, objetivos y metas institucionales, al Plan 
Sexenal de Gobierno del Estado.  

 
b) Diseñar, establecer y operar los controles con apego al Código de 

Ética y/o Código de Conducta. 
  

c) Definir la estructura organizacional, con la autoridad y 
responsabilidad correspondiente. 

  
d) Cerciorarse de que los manuales de organización sean acordes a 

la estructura organizacional autorizada. 
  

e) Verificar que los manuales de organización y de procedimientos, 
así como sus modificaciones, estén autorizados, actualizados y 
publicados. delimitando facultades entre el personal que autoriza, 
ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones, 
evitando que dos o más de éstas se concentren en una misma 
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persona.  
 

f) Establecer y definir que el perfil y descripción de puestos estén 
definidos, alineados y actualizados a las funciones.  

 
g) Establecer con procesos para la contratación, capacitación y 

desarrollo, evaluación del desempeño, estímulos y, promoción de 
los servidores públicos. 

 
h) Elaborar y diseñar los procedimientos con las actividades y 

acciones que el MEMICI determina con los principios y puntos de 
interés, asociados a cada elemento de control, (principio 1,2, 3, 4 
y 5,) ya que representan los requerimientos necesarios para el 
establecimiento de un Control Interno apropiado, es decir eficaz, 
y eficiente.  

 
 
 A). -  Evaluación de riesgos. (Art .13° NGCI) 

 
 
a.-  Implementar un proceso constante de identificación y análisis de los 
riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas 
institucionales.  
 
b.- Analizar los factores internos y externos que pueden aumentar el 
impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos.  
 
c.- Definir estrategias para controlar y fortalecer el Sistema de Control 
Interno Institucional. 
 
d.-Identificar y analizar los aspectos relevantes asociados a la 
consecución de metas y objetivos establecidos en los planes anuales y 
estratégicos de las dependencias y entidades, que sirven de base para 
determinar la forma en que los riesgos van a ser minimizados. 
 
f.- Elaborar y diseñar los procedimientos con las actividades y acciones 
que el MEMICI determina con los principios y puntos de interés, 
asociados a cada elemento de control, (principio 6, 7, 8, y 9,) ya que 
representan los requerimientos necesarios para el establecimiento de 
un Control Interno apropiado, es decir eficaz, y eficiente.  
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B). - Actividades de control. (Art .14° NGCI) 
 
 
a.- Establecer y actualizar las políticas, procedimientos, mecanismos y 
demás acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y 
metas institucionales. 
 
b.-Analizar dar seguimiento a los temas relevantes relacionados con el 
logro de objetivos y metas institucionales, del Sistema de Control Interno 
Institucional, y de la administración de riesgos. 
 
c.-Establecer los instrumentos y mecanismos para identificar y atender 
la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas 
instancias de fiscalización, a efecto de abatir su recurrencia. 
 
d.-Establecer controles para garantizar que los servicios se brinden con 
estándares de calidad. 
 
e. -Establecer los controles necesarios en materia de TIC' s. 
 
f.-Cerciorarse de que las operaciones de recursos humanos, materiales, 
financieros y tecnológicos, estén soportadas con la documentación 
pertinente y suficiente; de tal manera que se corrijan con oportunidad 
las omisiones, errores, desviaciones o el insuficiente soporte 
documental.  
 
g.- Elaborar y diseñar los procedimientos con las actividades y acciones 
que el MEMICI determina con los principios y puntos de interés, 
asociados a cada elemento de control, (principio 10, 11 y 12,) ya que 
representan los requerimientos necesarios para el establecimiento de 
un Control Interno apropiado, es decir eficaz, y eficiente. 
 
 
C). Información y comunicación. (Art .15° NGCI) 
 
 
a.- Cerciorarse de que existan canales de comunicación con los 
servidores públicos relacionados con la preparación de la información 
financiera, programática y presupuestal, logrando que la información se 
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genere y obtenga, clasifique y comunique oportunamente a las 
instancias externas e internas, en la forma y plazos establecidos. 
 
b.-Establecer procedimientos con las acciones necesarias, para que la 
información periódica y relevante de los avances en la atención de los 
acuerdos y compromisos de las reuniones del cuerpo directivo, comités 
institucionales, de alta dirección o del órgano de gobierno, impulsen su 
cumplimiento oportuno y obtener los resultados esperados. 
 
c.-Cerciorarse de que exista un sistema de información, que permita 
conocer, si se cumplen los objetivos y metas institucionales con uso 
eficiente de los recursos y de conformidad con las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables. 
 
d.-Establecer un proceso con el fin de que el sistema de información 
proporcione información contable y programático-presupuestal 
oportuna, suficiente y confiable. 
 
e. –Establecer un proceso con las medidas necesarias, a fin de que la 
información generada cumpla con las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 
 
f.-Establecer un mecanismo para el registro, análisis y atención 
oportuna y suficiente de quejas y denuncias.  
 
g.- Elaborar y diseñar los procedimientos con las actividades y acciones 
que el MEMICI determina con los principios y puntos de interés, 
asociados a cada elemento de control, (principio 13, 14 y 15,) ya que 
representan los requerimientos necesarios para el establecimiento de 
un Control Interno apropiado, es decir eficaz, y eficiente. 
 
 
 
 
D). - Supervisión (Art .16° NGCI) 
 
 
a.-Establecer un mecanismo con el fin de que se supervise y se 
determine la mejora continua, la operación y diligencia, identificando y 
atendiendo la causa raíz de las mismas a efecto de evitar su 
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recurrencia. 
 
b.-Establecer un mecanismo que permita ejecutar la supervisión 
permanente y mejora continua a fin de mantener y elevar su eficiencia 
y eficacia -Las operaciones y actividades de control se ejecutan con 
supervisión permanente y mejor continua a fin de mantener y elevar su 
eficiencia y eficacia; 
 
c.-Establecer un mecanismo, con el fin de que los servidores públicos 
responsables de cada nivel y por los diversos órganos de fiscalización, 
verifiquen y evalúen periódicamente el Sistema de Control Interno 
Institucional. 
 
d.-Establecer un mecanismo para la atención con diligencia de la causa 
raíz, de las debilidades de control interno identificadas, con prioridad en 
las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia. Así como la 
atención y seguimiento en el PTCI. 
 
f.-Realizar la supervisión permanente y mejora continua de las 
operaciones y actividades de control. 
 
g.- Elaborar y diseñar los procedimientos con las actividades y acciones 
que el MEMICI determina con los principios y puntos de interés, 
asociados a cada elemento de control, (principio 16, y 17) ya que 
representan los requerimientos necesarios para el establecimiento de 
un Control Interno apropiado, es decir eficaz, y eficiente 
 
 
11.- PARTICIPANTES Y FUNCIONES EN EL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO INSTITUCIONAL. 
 
 
A.-En el Sistema de Control Interno Institucional, los niveles de 
responsabilidad en dependencias o entidades son los siguientes: (Art. 
11° NGCI) 
 
 
1.-Estratégico: 
  
Instituir la misión, visión, objetivos y metas institucionales. Los 
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servidores públicos responsables en este nivel son los titulares de las 
dependencias y entidades, así como los servidores públicos del 
segundo orden jerárquico. 
 
2.- Directivo:  
 
Que la operación de los procesos y programas se realice correctamente. 
Los servidores públicos responsables en este nivel son del tercer 
y cuarto orden jerárquico que dependen del titular de la 
dependencia o entidad. 
 
3.-Operativo: 
 
 Que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos se 
ejecuten de manera efectiva. Los servidores públicos responsables 
en este nivel son los del quinto y siguientes órdenes jerárquicos. 
 
 
B.- En el Sistema de Control Interno Institucional los titulares y los 
servidores públicos de 2° orden jerárquico de las dependencias y 
entidades son responsables de: (Art. 17° NGCI) 
 
1.- Establecer y mantener actualizado el Control Interno Institucional, 
conforme a la estructura del Modelo Estándar de Control Interno. 
(MEMICI). Supervisar y evaluar periódicamente su funcionamiento; 
 
2.- Asegurar que se autoevalúe por nivel de control interno es decir por 
(componente del control interno) e informar anualmente el estado 
que guarda. 
 
3.- Establecer acciones de mejora para fortalecer e impulsar su 
cumplimiento oportuno. (Obligaciones de cumplimiento) 
 
4.-. Aprobar el informe anual y las encuestas consolidadas. 
 
e.-. Aprobar el PTCI y, en su caso, su actualización, así como difundirlo 
a los responsables de su implementación. 
 
C.- En el Sistema de Control Interno Institucional los servidores 
públicos desde el Titular, segundo, tercero y cuarto orden 
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jerárquico de las dependencias y entidades son responsables de: 
(Art. 18° NGCI) 
 
1.-Establecerlo y mantenerlo actualizado, conforme la atención a los 
elementos de control interno.  (Titular y segundo orden jerárquico.)      
 
2.-Supervisar y autoevaluar periódicamente su funcionamiento; 
(segundo tercero orden jerárquico). 
 
3.-Proponer acciones de mejora e implementarlas en las fechas y forma 
establecidas;(tercer y cuarto orden jerárquico). 
  
4.-Informar a su superior inmediato de las debilidades de control interno 
detectadas, mismas que se comunicarán al titular de la institución, 
conjuntamente con la propuesta de las acciones de mejora 
correspondientes. ;(tercer y cuarto orden jerárquico). 
  
 
 
 
 
 
D.- En el Sistema de Control Interno Institucional los servidores 
públicos de quinto y siguientes ordenes jerárquicos de las 
dependencias y entidades son responsables de: (Art. 11 y 20° 
NGCI) 
 
 
1.- Que las acciones y tareas requeridas en los distintos procesos, se 
ejecuten en el ámbito de su competencia de manera efectiva, oportuna, 
confiable, suficiente y pertinente. 
 
E.- En el Sistema de Control Interno Institucional la Contraloría del 
Estado y los titulares de los OIC en el ámbito de sus atribuciones 
podrán: (Art. 19° y 44° NGCI) 
 
 
a.-Evaluar el informe anual y el PTCI, en apego NGCI. 
 
b.-Dar seguimiento al establecimiento y actualización del Sistema de 
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Control Interno Institucional. 
 

 
 

c.-Corresponde a la Contraloría del Estado interpretar, para efectos 
administrativos, el contenido de las presentes Normas, así como 
capacitar, apoyar y asesorar a las dependencias y entidades, en el 
proceso de su aplicación. 
 
F.- En resumen, todos los servidores públicos de las dependencias 
y entidades, incluido su titular, en el ámbito de su competencia, 
contribuirán al establecimiento y mejora continua del Sistema de Control 
Interno Institucional. (ART. 20°NGCI)  
 
G.- En apoyo a la implementación y actualización del Sistema de Control 
Interno Institucional, la participación del Coordinador de Control Interno 
y del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional, consistirá en 
lo siguiente: (ART. 21°NGCI) 
 
a.-Coordinador de Control Interno: 

 
1.-Ser el canal de comunicación e interacción entre la institución y la 
SEFIRECU o el titular del OIC, en la evaluación y fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno Institucional; 
 
2.-Acordar con el titular de la institución las acciones a seguir para la 
instrumentación de las disposiciones relacionadas con el Sistema de 
Control Interno Institucional en términos de las presentes 
disposiciones; 
 
3.-Revisar con el enlace del Sistema de Control Interno Institucional                                                                       
 el proyecto de los documentos siguientes: 

    -Informe anual, encuestas consolidadas por nivel de control y PTCI; 
    -Reporte de avances trimestral del PTCI y PTCI actualizado. 
    -Presentar para aprobación del titular de la institución los documentos   
     descritos en el inciso anterior. 

 
b.-Enlace del Sistema de Control Interno Institucional: 
 
1.-Ser el canal de comunicación e interacción entre el Coordinador de 
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Control Interno y la institución; 
 
2.-Iniciar las acciones previas para la autoevaluación anual,  
 
3.-Evaluar a los responsables por niveles de control interno las 
propuestas de acciones de mejora que serán incorporadas a las 
encuestas consolidadas y al PTCI. 
 
4.- Elaborar la propuesta del informe anual, las encuestas consolidadas 
y el PTCI para revisión del Coordinador de Control Interno; 
 
5.-Obtener el porcentaje de cumplimiento general, por niveles del 
Sistema de Control Interno Institucional y por norma general. 
 
6.-Resguardar las encuestas aplicadas y consolidadas; 
 
7.-Elaborar propuesta de actualización del PTCI para revisión del 
Coordinador de Control Interno; 
 
8.-Dar seguimiento permanente al PTCI; e 
 
9.-Integrar información, elaborar el proyecto de reporte de avances 
trimestral y presentarlo al Coordinador de Control Interno. 
 
c.-Enlace de Administración de riesgos. (ART.36° NGCI) 
 
 La participación del Coordinador de Control Interno y, del Enlace de 
Administración de Riesgos, para efectos de la administración de riesgos 
consistirá en: 
 
1.-Coordinador de Control Interno: 
 
a.-Acordar con el titular de la institución las acciones a seguir para la 
instrumentación de las disposiciones relacionadas con la administración 
de riesgos establecidas en las presentes disposiciones; 
 
b.-Coordinar el proceso de administración de riesgos y ser el canal de 
comunicación e interacción con el titular de la institución y el Enlace de 
Administración de Riesgos designado; 
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c.-Supervisar que en la administración de riesgos se implementen las 
etapas mínimas descritas en el artículo 37 de estas disposiciones; 
 
d.-Revisar con el Enlace de Administración de Riesgos, el proyecto de 
los documentos siguientes: 
 
e.-Matriz de Administración de Riesgos Institucionales; 
 
f.-Mapa de Riesgos Institucional; 
 
g.-Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional; y 
 
h.-Análisis anual del comportamiento de los riesgos; 
 
i.-Presentar para aprobación del Titular de la Institución los documentos 
descritos en el inciso anterior. 
 
 
2.-Enlace de Administración de Riesgos. 
 
a.-Ser el canal de comunicación e interacción con el Enlace del Sistema 
de Control Interno Institucional y las unidades administrativas 
responsables de la administración de riesgos; 
 
b.-Remitir a las unidades administrativas responsables de la 
administración de riesgos la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa 
de Riesgos y PTAR y apoyar en su elaboración; 
 
c.-Revisar, analizar y consolidar la información de las unidades 
administrativas para elaborar los proyectos institucionales de Matriz de 
Administración de Riesgos, Mapa de Riesgos y PTAR, y presentarlos a 
revisión del Enlace del Sistema de Control Interno Institucional; 
 
d.-Resguardar la Matriz de Administración de Riesgos y el Mapa de 
Riesgos Institucionales; 
 
e.-Dar seguimiento permanente al PTAR institucional; 
 
f.-Integrar la información y evidencia documental, elaborar el proyecto 
de reporte de avances consolidado del cumplimiento del PTAR 
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institucional y presentar a revisión del Enlace del Sistema de Control 
Interno Institucional. 
 
g.-Realizar el análisis anual del comportamiento de los riesgos al que 
hace referencia el artículo 44 de estas disposiciones. 
 
 
 
 
 
12. OBLIGACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA 

(A.P.E.) EN RELACION A LA IMPLEMENTACION DE CONTROL 
INTERNO EN BASE A LAS (N.G.C.I.) Y (M.E.M.I.C.I.) 

 

A) OBLIGACIÓNES DE CONTENIDO:  
 
 Implícitas en las obligaciones de cumplimiento consistente 

en la implementación de mecanismos y actividades 
sugeridas en las encuestas consolidadas por c/u de los 
elementos en (P.T.C.I.) y (P.T.A.R.)  

 

B) OBLIGACIONES DE CUPLIMIENTO:(ver candelario en liga C. E.) 

 

1. Designación o actualización de los miembros del comité de Control 
Interno. 
(Art 3, segundo párrafo de las Normas Generarles de Control 
Interno) 
 

2. Encuesta de Autoevaluación  
(Art 26 de las Normas Generales de Control Interno) 
 Nivel de Responsabilidad (Jerárquico)   

                                                  (Directivo)  
                                                  (Operativo) 
 Vaciado en un Cuadro de Ponderación  

 
3. Programa de trabajo de Control Interno (PTCI) 
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(Art 29 de las Normas Generales de Control Interno) 
 
 
 

 
 
 
 
 
CARACTERISTICAS O CONTENIDO DEL (PTCI) 
 

• Actividades o acciones de mejora según encuestas 
consolidadas por elemento. 

• Fecha compromiso  
• Actividades específicas de inicio y termino. 
• Responsables de implementación. 
• Medios de verificación. 
• Resultados esperados. 
• Nombre y firma del titular. 

Ejemplo de formato ver (ANEXO1) 
 

4. Informes Trimestrales  
(Art 30 y 31 de las Normas Generales de Control Interno) 
 
CARACTERISTICAS O CONTENIDO DEL INFORME 
TRIMESTRAL  

• Resumen de acciones de mejora cumplidas en proceso y su 
porcentaje de cumplimiento del (PTCI) 

• Problemática que obstaculiza el cumplimiento de las 
acciones de mejora. 

• Conclusión general. 
 

5. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos  
(Art 37 de las Normas Generales de Control Interno) 

• Formato de matriz de riesgo versión 8. 
 

6. Informe Anual  
(Art 22 corte al 30 sep.) los titulares de las dependencias y 
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entidades realizaran por lo menos una vez al año la  
autoevaluación del estado que guarda el sistema de control 
interno. 
 (art 23 Integración del Informe Anual y presentarse el 31 de 
octubre de 2018). 
 
CARACTERISTICAS O CONTENIDO DEL INFORME ANUAL  
 

• Aspectos relevantes derivados de la presentación de las 
encuestas.  

• Porcentaje de cumplimiento general  
• Elementos de control interno con mayor grado de 

cumplimiento identificados en formato general. 
• Resultados relevantes alcanzados con la implementación 

de acciones de mejora comprometidos en el año. 
• Compromiso de cumplir en tiempo y forma las acciones de 

mejora según (P.T.C.I.) anexar las encuestas consolidadas 
(cuadro de ponderación al informa anual      

 (Art 33 y 34 de la Norma General de Control Interno) 
 

 
 
 
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


