AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL
DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA Y EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL INTERNO

TEMARIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO,
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD

Los temarios que se proponen y sus objetivos, son los siguientes:

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha elaborado una
propuesta de temarios de capacitación técnica en materia de control
interno, administración de riesgos e integridad - asimismo sobre
prevención y combate a la corrupción -, con el propósito de servir
como referente a las instituciones del sector público en relación a la

Sensibilización
para Titulares de
dependencias y
entidades en
materia de
control interno

capacitación en dicha materia para los servidores públicos, para así
contribuir a reforzar los sistemas de control interno establecidos en las

Identificar la importancia y
beneficios institucionales que tiene
la implantación de un sistema de
control interno en cuanto al logro
de los objetivos institucionales.
Comprender su responsabilidad
respecto del establecimiento y
actualización del sistema de control
interno institucional.

propias instituciones, con referencia a las mejores prácticas
internacionales correspondientes (entre éstas, el modelo COSO).

Control interno, administración de
riesgos, integridad, prevención y

Control Interno /
COSO 2013

combate a la corrupción
En la medida en que se logre este propósito las instituciones
fortalecen su capacidad para:
Cumplir sus objetivos
Generar información confiable y oportuna
Dar cumplimiento a la normatividad aplicable a cada institución
Promover la integridad, rendición de cuentas y transparencia en el
ejercicio de sus recursos
Brindar protección a sus bienes del desperdicio y de usos
inadecuados
Contribuir al establecimiento y logro eficaz de los objetivos y metas
institucionales, y a la prevención y combate a la corrupción

Dirigido a

TODAS LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR
PÚBLICO
* Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
* Órganos Constitucionales Autónomos
* Los tres niveles de gobierno: federal,
estatal y municipal

TEMARIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS E INTEGRIDAD

Metodología para
la evaluación de
sistemas de
control interno
(con base en
COSO 2013)

Metodología para
la evaluación de
riesgos (con base
en COSO 2013)

Identificar los propósitos del modelo
de control interno COSO 2013, así
como los objetivos del control
interno,
sus
componentes
y
principios de evaluación, así como
las principales características de un
sistema de control interno efectivo.

Aplicar una metodología general con
las
técnicas
necesarias
para
desarrollar la evaluación del sistema
de control interno.

Metodología para
la evaluación de
riesgos de
corrupción

Talleres de
autoevaluación
de control interno
(con base en
COSO 2013)

Formación Ética
para Servidores
Públicos

Formación de
instructores
Aplicar una metodología general con
las técnicas necesarias para llevar a
cabo la evaluación de riesgos.

Identificar las áreas y procesos
institucionales más susceptibles a
actos corruptos, así como aplicar una
metodología general para llevar a
cabo la evaluación de riesgos de
posibles actos de corrupción.

Desarrollar la autoevaluación de
control interno, con la finalidad de
identificar posibles
áreas de
oportunidad para su mejoramiento,
así como desarrollar un plan de
trabajo para la implantación del
proceso de autoevaluación.

Adquirir conocimientos basados en
las mejores prácticas internacionales
sobre los conceptos fundamentales
del campo de la integridad y ética en
el servicio público en la lucha contra
la corrupción, que impulse a los
servidores públicos a demostrar un
comportamiento que garantice el
cumplimiento de sus obligaciones
por encima de intereses particulares
y en alineación al logro de los
objetivos y metas institucionales

Diseñar los documentos y materiales
necesarios que sirvan de guía
didáctica en los cursos que impartan
a servidores públicos de sus
instituciones, en donde incluyan
elementos teórico-prácticos que
faciliten y motiven su buen
desempeño.
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