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1. Antecedentes 

Los sistemas de control interno son un elemento esencial que contribuye a que los 

responsables de la administración de las instituciones, públicas o privadas, tengan una 

seguridad razonable sobre el cumplimiento de los objetivos de la organización, en términos 

de eficacia, eficiencia y economía. 

La utilidad del control interno para guiar las operaciones de una organización, 

paulatinamente ha tomado importancia y se ha integrado a los procesos y a la cultura de las 

instituciones públicas de los países, toda vez que los funcionarios públicos, sin importar el 

nivel jerárquico que ocupen, están reconociendo su responsabilidad en cuanto a establecer, 

mantener y perfeccionar el sistema de control interno en sus respectivos ámbitos, así como 

a implementar las medidas necesarias para garantizar razonablemente su efectivo 

funcionamiento.1/ 

De acuerdo con las mejores prácticas internacionales en materia de control interno, el 

modelo COSO es utilizado y reconocido como marco líder para diseñar, implementar, 

desarrollar y evaluar la efectividad de los sistemas de control interno, lo que permite dirigir 

los esfuerzos de las instituciones para alcanzar sus propósitos. 

Este modelo define el control interno como un “proceso llevado a cabo por el consejo de 

administración, la dirección y el resto del personal de una organización, diseñado con el 

objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los 

objetivos relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento”.2/ 

En México las instituciones del Sector Público Federal tienen bajo su responsabilidad el 

cuidado, manejo y utilización de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía y su 

gestión debe regirse dentro del marco de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y de la normativa aplicable. 

Por lo anterior, resulta indispensable para dichas instituciones contar con un marco de 

control interno institucional, en observancia de las disposiciones legales aplicables en la 

materia, que esté diseñado y funcione de tal manera que fortalezca la capacidad para 

conducir las actividades institucionales hacia el logro de su misión e impulse la prevención y 

1/ Cervantes Flores, Fernando. “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el 
Sector Público Federal”, publicado en la Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior de la Auditoría 
Superior de la Federación. Año 4, núm. 7, agosto de 2014 - febrero de 2015. 

2/ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), Control Interno – Marco Integrado, Estados 
Unidos de América, Traducción al español por el Instituto de Auditores Internos de España, 2013, p.1. 
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administración de eventos contrarios al logro de sus objetivos estratégicos, en un ambiente 

de integridad y compromiso con la rendición de cuentas. 

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), conforme a su mandato legal, año 

con año verifica el cumplimiento de los objetivos contenidos en las políticas y programas 

gubernamentales, el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas en el manejo de los 

ingresos, los gastos y el endeudamiento público.  

Al respecto, como resultado de las actividades que la ASF realiza, se han identificado 

deficiencias en el desempeño de las instituciones fiscalizadas debido, en buena medida, a la 

falta de controles internos suficientes. 

Por lo anterior, para la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF consideró necesario 

diagnosticar la situación que guardaba el establecimiento de los sistemas de control interno 

en las instituciones del Sector Público Federal, mediante su comparación con el modelo de 

control interno emitido por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway, actualizado en 2013,3/ a fin de promover una actuación proactiva por parte de las 

instituciones públicas en el fortalecimiento de sus sistemas de control interno. 

Por ello, la ASF realizó el Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control 

Interno Institucional en el Sector Público Federal (Estudio núm. 1172), con un enfoque 

preventivo y sin los efectos vinculatorios de una auditoría, el cual se dio a conocer en el 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, publicado en 

febrero de 2014. 

El estudio se realizó por medio de un cuestionario y de las evidencias que soportaron las 

respuestas, lo que dio como resultado un diagnóstico respecto del establecimiento del 

sistema de control interno en 290 instituciones de los Poderes de la Unión y Órganos 

Constitucionales Autónomos incluidos en el estudio. 

Es de destacar que el enfoque del Estudio núm. 1172 consistió en obtener información a fin 

de identificar la existencia de los componentes del Sistema de Control Interno Institucional 

(SCII), por lo que los resultados del diagnóstico no incluyeron la evaluación específica del 

funcionamiento eficaz y eficiente de los controles internos aplicados a los procesos 

sustantivos, ni en aquellos susceptibles a actos de corrupción.  

3/ Integrado por la Asociación Americana de Contabilidad (AAA), el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados 
(AICPA), el Instituto de Ejecutivos de Finanzas (FEI), el Instituto de Contadores Administrativos (IMA) y por el Instituto de 
Auditores Internos (IIA), por sus siglas en inglés. Para el estudio se consideró la versión de COSO actualizada en mayo de 
2013. 
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En el análisis realizado se identificaron importantes áreas de oportunidad, por lo cual la ASF 

sugirió, a cada una de las 290 instituciones incluidas, estrategias para el fortalecimiento de 

sus sistemas de control interno, las cuales les fueron proporcionadas conjuntamente con los 

resultados del estudio de referencia. 

Asimismo, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, la ASF realizó 

el Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público 

(Estudio núm. 1173), con el propósito de contribuir al establecimiento de un Programa de 

Integridad Institucional en todo ente de gobierno, a fin de homologar en el conjunto de las 

instituciones gubernamentales un sistema anticorrupción basado en criterios técnicos. 

En este contexto, una vez que la ASF proporcionó a las instituciones estrategias para el 

mejoramiento de sus sistemas de control interno y, por la importancia de los resultados 

obtenidos con la realización del Estudio núm. 1172 y la necesidad de difundir las mejores 

prácticas en materia de integridad, incluidas en el Estudio núm. 1173, la ASF incorporó en el 

Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, el 

Estudio núm. 1198, denominado Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión 

del Estudio de Integridad en el Sector Público, con objeto de determinar el grado de avance 

en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y continuar con la promoción del 

establecimiento de una cultura de integridad. 

 

2. Criterios de Selección 

Este estudio se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 

en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para la 

integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública 2013, considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Asimismo, en consideración de las áreas de oportunidad identificadas en los resultados del 

Estudio núm. 1172, presentado en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 2012, la ASF determinó que el nivel de desarrollo de la implementación de 

los sistemas de control Interno en las instituciones del Sector Público Federal, se ubicó en 

estatus bajo, de acuerdo con el modelo de evaluación utilizado. 

Por lo anterior, la ASF consideró necesario coadyuvar con énfasis eminentemente 

preventivo, en la implementación y fortalecimiento de los marcos de control interno por 

parte de las instituciones del Sector Público Federal, por medio del seguimiento de las 

7 
 



 

Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público 

acciones realizadas por la instituciones para la implementación de las estrategias sugeridas, 

las cuales tuvieron como objetivo servir de base para definir y establecer políticas, 

programas y prácticas de control interno e integridad acordes con la naturaleza de cada 

institución, alineadas con la misión y con el marco legal correspondiente. 
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3. Objetivo 

Determinar el avance que las instituciones del Sector Público Federal han tenido en la 

implantación de las estrategias sugeridas por la Auditoría Superior de la Federación para el 

fortalecimiento del control interno y continuar con la promoción del establecimiento de una 

cultura de integridad. 
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4. Alcance  

El estudio se realizó en 290 instituciones de los Poderes de la Unión y de los Órganos 

Constitucionales Autónomos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
NÚMERO DE INSTITUCIONES INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 1198, POR PODER 

CUENTA PÚBLICA 2013 

Poderes / Órganos / Sector Número de 
instituciones 

Poder Ejecutivo Federal 4/ 275 

Salud 40 

Educación Pública 40 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 28 

Comunicaciones y Transportes 27 

Hacienda y Crédito Público 24 

Gobernación 18 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 17 

Energía 13 

Economía 10 

Desarrollo Social 10 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 8 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7 

Turismo 6 

Trabajo y Previsión Social 5 

Procuraduría General de la República 4 

Relaciones Exteriores 3 

Defensa Nacional 2 

Función Pública 2 

Marina 1 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1 

Oficina de la Presidencia de la República 1 

Instituciones no sectorizadas 8 

Poder Legislativo 2 

Poder Judicial de la Federación 3 

Órganos Constitucionales Autónomos 5/ 10 

Total Instituciones 290 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

4/ Respecto del “Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público 
Federal” núm. 1172, realizado en la revisión de la Cuenta Pública 2012, el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA) proporcionó evidencia que acredita que la Secretaría de la Función Pública la relevó de la implementación 
de autoevaluaciones del Sistema de Control Interno Institucional y de la constitución del Comité de Control y Desempeño 
Institucional (COCODI), por lo que para la continuidad a los estudios de control interno no presentó información, sin 
embargo, se conserva en el universo para fines de comparabilidad. 

5/ A la fecha de realización del estudio de Control Interno núm. 1172, con motivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2012, estaban constituidos 6 Órganos Constitucionales Autónomos; posteriormente, se dotó de autonomía 
constitucional a 4 instituciones más: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI); Comisión 
Federal de Competencia Económica (COFECE), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), y el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE), por lo que se ajustó en el número de instituciones. 
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5. Enfoque 

Consistió en lo siguiente:  

• Llevar a cabo reuniones con las instituciones, mediante un proceso de 

retroalimentación, con el propósito de coadyuvar al establecimiento de estrategias y 

programas de mejoramiento, en la medida que procedieran, de los sistemas de control 

interno en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

• Dar orientación y apoyo, con el propósito de facilitar la integración y presentación de 

documentación complementaria a la inicialmente aportada por la institución y atender 

las sugerencias de la ASF.  

• Actualizar el diagnóstico del estudio con base en la documentación recibida y la 

pertinencia de las nuevas evidencias aportadas.  

• Sensibilizar al personal de las instituciones sobre la aplicación del modelo COSO 2013, 

en el ámbito de las organizaciones del sector público. 

• Difundir entre las instituciones el Estudio de Integridad formulado por la ASF en la 

Fiscalización de la Cuenta Pública 2012, el cual contribuye al establecimiento, de un 

Programa de Integridad sustentado en las mejores prácticas internacionales para 

prevenir la corrupción, con base en herramientas técnicas susceptibles de aplicación 

inmediata.  

• Apoyar a las instituciones con herramientas técnicas y otros documentos, que ayudaran 

a la implantación y fortalecimiento de los componentes de sus marcos de control 

interno. 

 

6. Modelo de Valoración del Estudio de Control Interno en el Sector Público Federal 

El modelo empleado por la ASF para la valoración de los sistemas de control interno en el 

Sector Público Federal (Estudio núm. 1172) y su continuidad (Estudio núm. 1198), se 

determinó con base en los 5 componentes del modelo COSO: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión. 

Al respecto, el Ambiente de Control es la base sobre la que se desarrolla el control interno 

de una organización, ya que en éste se definen los valores éticos, de conducta e integridad 

con que se conducirán los integrantes de la misma, la estructura organizacional, las 

facultades y la asignación de responsabilidades, entre otros, lo que da lugar a la cultura de 
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control interno de la organización.  

Contar con normativa de control interno robusta contribuye a una mejor administración de 

los recursos financieros, materiales y humanos, lo que tiene como resultado una mayor 

seguridad respecto del cumplimiento de los objetivos de la organización, por el contrario, la 

debilidad de controles internos establecidos por la institución, puede incidir en el 

surgimiento de posibles actos de malversación y dispendio de los recursos públicos, lo que 

afecta la integridad y la confianza de la ciudadanía en la propia institución. 

La Evaluación de Riesgos constituye la base para determinar cómo se gestionarán los 

riesgos, los cuales se definen como eventos que afectan negativamente el cumplimiento de 

los objetivos institucionales. Por ello, es importante contar con objetivos estratégicos 

definidos con suficiente claridad y detalle, para facilitar la identificación de los riesgos 

potenciales asociados a éstos y determinar cómo se gestionarán, es decir, si se evitarán, 

mitigarán, reducirán, controlarán, compartirán, transferirán o aceptarán.  

Por su parte, las Actividades de Control corresponden a las acciones que se llevan a cabo 

para mitigar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. Éstas se ejecutan en todos los niveles de la organización y en los diferentes 

procesos que se realizan; pueden ser de naturaleza preventiva o detectiva, así como 

realizarse por medios manuales, automatizados o una combinación de ambos. 

En lo correspondiente a la Información y Comunicación, es de señalar que, un sistema de 

información es un conjunto de actividades, que involucra personas, procesos, datos y 

tecnología, los cuales permiten obtener, generar, utilizar y comunicar información para 

mantener la adecuada responsabilidad por la rendición de cuentas, evaluar el desempeño 

de la institución y medir el avance en el cumplimiento de sus objetivos. 

Para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno, las instituciones necesitan 

información relevante y de calidad, la cual puede provenir de fuentes internas o externas y 

fluir al interior de las instituciones en sentido ascendente, descendente y a todos los niveles, 

por medio de la comunicación interna, con la finalidad de que todo el personal pueda 

entender claramente sus responsabilidades respecto del sistema de control interno, en 

apoyo al logro de los objetivos institucionales. 

Finalmente, las actividades de Supervisión se consideran necesarias para verificar la 

existencia de controles, si están implementados de acuerdo con lo planeado, en 
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funcionamiento y si son suficientes. Por ello, las evaluaciones continuas, integradas en los 

procesos de las instituciones, así como las realizadas por externos, coadyuvan a la 

valoración de la eficacia del sistema de control interno de una organización.  

Asimismo, la Supervisión sirve para determinar si se requiere aplicar cambios a los controles 

que se llevan a cabo en las organizaciones, a fin de que éstos continúen siendo efectivos 

para mitigar los riesgos que pudieran impedir la consecución de los objetivos de la 

institución. 

Por otra parte, las evidencias adicionales o complementarias aportadas por las instituciones 

para demostrar los avances en el fortalecimiento de sus sistemas de control interno, se 

analizaron bajo los mismos criterios utilizados en el Estudio núm. 1172, por lo que se 

preservó el modelo de valoración establecido. 

Para el modelo de valoración, se elaboraron 37 preguntas distribuidas en los 5 componentes 

del modelo COSO. Se determinó una escala de valoración de 0 a 100 puntos, 20 para cada 

componente.6/ Para cada componente se definió un conjunto de preguntas, las cuales se 

clasificaron con base en su relevancia dentro del sistema de control interno y, por lo tanto, 

se asignó un nivel diferente de importancia a cada pregunta según la valoración efectuada. 

Lo anterior resultó en dos niveles, las de mayor y las de menor relevancia, y se estableció un 

valor por pregunta en atención a estos niveles, por lo que los criterios de ponderación y 

valores para las preguntas del cuestionario continúan siendo los siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

6/ En virtud de lo señalado en el Marco Integrado COSO 2013, se consideró que los cinco componentes tienen la misma 
importancia, “Un sistema de control interno efectivo reduce, hasta un nivel aceptable, el riesgo de no alcanzar un objetivo, el 
cual puede hacer referencia a una, a dos o a las tres categorías de objetivos. Por ello es necesario que cada uno de los 
componentes del control interno y los principios relevantes estén presentes y en funcionamiento, y que los cinco componentes 
funcionan juntos de forma integrada”. COSO, Control Interno-Marco Integrado, Estados Unidos de América, Traducción al 
español por el Instituto de Auditores Internos de España, 2013, p.20. 
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CRITERIOS DE PONDERACIÓN Y VALORES PARA EL CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

(Número de preguntas y puntos) 

Componente 
Número 
total de 

preguntas 

Nivel de 
importancia 

Número 
de 

preguntas 

Valor por 
pregunta 

Valor total 
preguntas 

Valor total de 
preguntas por 
componente 

1. Ambiente de 
Control 14 

Menor 1 9 1.05 9.45 
20.0 

Mayor 2 5 2.11 10.55 

2. Evaluación de 
Riesgos 13 

Menor 1 3 0.87 2.61 
20.0 

Mayor 2 10 1.74 17.39 

3. Actividades de 
Control 4 

Menor 1 2 3.33 6.66 
20.0 

Mayor 2 2 6.67 13.34 

4. Información y 
Comunicación 3 

Menor 1 1 4.00 4.00 
20.0 

Mayor 2 2 8.00 16.00 

5. Supervisión 3 
Menor 1 1 4.00 4.00 

20.0 
Mayor 2 2 8.00 16.00 

Totales 37 - -  37 - 100.00 100.0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Para el análisis de las evidencias se conservó el mismo criterio cualitativo, por lo que se 

verificó que cumplieran con las características de suficiencia, competencia, pertinencia y 

relevancia. Por lo anterior, el diagnóstico inicial se actualizó con la información 

complementaria recibida de cada institución con los criterios y parámetros de ponderación 

siguientes. 

 

CRITERIOS Y PARÁMETROS PARA EL ANÁLISIS Y VALORACIÓN  
DE LAS RESPUESTAS Y DE LAS EVIDENCIAS DE LOS CUESTIONARIOS 

Evaluación Criterios de valoración de respuestas Puntos 

A Evidencia razonable 1.00 

B Evidencia parcial 0.50 

C La evidencia no corresponde a la solicitud 0.00 

D No existe el elemento, pero presenta acciones para fortalecer el componente 0.25 

E No existe el elemento 0.00 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Asimismo, para la actualización de los resultados del diagnóstico de la implementación del 

SCII, se utilizaron los criterios del Estudio núm. 1172, de acuerdo con el puntaje alcanzado 

por cada institución, conforme a los rangos y estatus siguientes. 
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CRITERIOS Y PARÁMETROS UTILIZADOS PARA EL DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO 
DE LOS MARCOS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN EL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

Rangos (puntos) 
Estatus de implementación del marco de control interno 

Total Por componente 

0 a 39 0 a 8 BAJO Se requieren mejoras sustanciales para establecer o fortalecer el establecimiento del 
Sistema de Control Interno Institucional. 

40 a 69 9 a 14 MEDIO Se requiere atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

70 a 100 15 a 20 ALTO 
El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las características de la 
institución y a su marco jurídico aplicable. Se requiere fortalecer su autoevaluación y 
mejora continua. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

 

7. Resultados de la Continuidad a los Estudios de Control Interno en el Sector Público 

Federal 

7.1 Resultados Generales del Sector Público Federal 

La continuidad a los estudios de control interno en el Sector Público Federal permitió a la 

ASF, conocer el avance de las instituciones en la atención de las estrategias sugeridas por la 

ASF para el mejoramiento de sus sistemas de control interno.  

De acuerdo con el enfoque del presente estudio, para la continuidad a los estudios de 

control interno se realizaron reuniones de trabajo con los servidores públicos de las 

instituciones, de las cuales, en su mayoría, se obtuvieron evidencias adicionales que 

permitieron actualizar el diagnóstico inicial. 

Asimismo, la interacción con el personal de las instituciones, durante las reuniones de 

trabajo, permitió identificar el entorno específico de cada una, así como las características 

particulares de su sistema de control interno, además de comunicar y destacar la 

responsabilidad que tienen los titulares, los mandos medios y superiores, de las 

instituciones del Sector Público Federal, en relación con el control interno, la administración 

de riesgos y los temas de ética e integridad, quienes con el apoyo del resto del personal, 

coadyuvan para el logro de los objetivos y metas institucionales. 

El estudio se realizó de enero a noviembre de 2014, periodo en el que se realizaron 404 

reuniones de trabajo con 191 instituciones del Sector Público Federal, que representan el 

66% de las 290 incluidas en el mismo.  

Adicionalmente, con el propósito de sensibilizar a los servidores públicos de mandos medios 

y superiores sobre la importancia, las responsabilidades y los aspectos generales del control 
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interno, riesgos e integridad, a solicitud de las mismas, se realizaron reuniones con las 

instituciones que se enlistan a continuación: 

• Secretaría de Salud y 38 instituciones sectorizadas. 

• Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 4 instituciones sectorizadas. 

• Secretaría de Educación Pública. 

• Servicio de Protección Federal. 

• Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

• Cámara de Senadores. 

• Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

• Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

• Consejo de la Judicatura Federal. 

• Comisión Federal de Competencia Económica. 

• Instituto Federal de Telecomunicaciones. 

• Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

 

Por otra parte, es importante señalar que con la información recibida al 30 de junio, se 

elaboraron 290 informes con los resultados de igual número de instituciones, los cuales 

fueron notificados por oficio a los Coordinadores de Control Interno, del Poder Ejecutivo 

Federal, o enlaces con la ASF en los otros Poderes de la Unión y órganos constitucionales 

autónomos, así como a los titulares de las instituciones, para dar a conocer los avances a esa 

fecha y solicitar información adicional que evidenciara las acciones realizadas para el 

fortalecimiento de su sistema de control interno. 

Como resultado de la continuidad del estudio, se verificó que de las 290 instituciones 

incluidas en el mismo, 271 (93%) proporcionaron evidencias adicionales de las acciones 

realizadas para el fortalecimiento de sus sistemas de control interno y las restantes 19 (7%) 

que corresponden al Poder Ejecutivo Federal, no remitieron información. 

Por lo que respecta a las 19 instituciones que no proporcionaron información adicional, al 

carecer de evidencias que permitieran a la ASF verificar las metodologías utilizadas para la 

administración de sus riesgos e identificar los avances en el fortalecimiento de sus sistemas 

de control interno, se considera que sus titulares y mandos directivos subordinados a estos, 

asumen los riesgos potenciales que, en caso de materializarse, afectarían negativamente el 
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cumplimiento eficaz y eficiente de sus metas y objetivos estratégicos, así como la 

salvaguarda de los recursos que les son asignados. Lo anterior fue comunicado para los 

efectos a que haya lugar. 

Las evidencias proporcionadas permitieron actualizar los diagnósticos sobre la 

implementación de los sistemas de control interno, de la manera siguiente. 

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO INICIAL Y ACTUALIZADO SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS MARCOS DE CONTROL 
INTERNO 

EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL  
(Número de Instituciones por rango) 

Estatus Diagnóstico Inicial 
Dic-13 

Diagnóstico 
Actualizado 

Dic-14 

Bajo   (Rango de 0 a 39 puntos) 211 41 

Medio   (Rango de 40 a 69 puntos) 75 183 

Alto   (Rango de 70 a 100 puntos) 4 66 

Sumas 290 290 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, 

publicado en el Informe  del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos 
actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

Como resultado de las características específicas de cada institución y de la atención de 

determinadas áreas de oportunidad, el avance en la implementación de los componentes de 

control interno por parte de las instituciones fue diferente, como se muestra en la tabla 

siguiente. 

AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 
(Número de Instituciones por componente y estatus) 

Componente 

de  

control interno 

 

Diagnóstico inicial 

Diciembre 2013  

Diagnóstico actualizado 

Diciembre 2014 

 

Bajo 
 0 a 8 

puntos 

Medio 
 9 a 14 
puntos 

Alto 
 15 a 20 
puntos 

Suma 
Instituciones  

Bajo 
 0 a 8 

puntos 

Medio 
 9 a 14 
puntos 

Alto 
 15 a 20 
puntos 

Suma 
Instituciones 

Ambiente de control 
 

191 92 7 290 
 

29 154 107 290 

Evaluación de riesgos 
 

277 9 4 290 
 

151 108 31 290 

Actividades de control 
 

221 60 9 290 
 

54 155 81 290 

Información y 
comunicación  

210 65 15 290 
 

112 102 76 290 

Supervisión 
 

154 130 6 290 
 

71 167 52 290 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los puntajes actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas 
por las instituciones. 
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El componente que registró el menor número de instituciones en estatus bajo (rango de 0 a 

8 puntos) es Ambiente de Control, con 29 instituciones, 10% del total; por el contrario el 

componente que tiene el mayor número de instituciones en estatus bajo fue Evaluación de 

Riesgos, con 151 instituciones que representa el 52% del total.  

Asimismo, el componente Ambiente de Control registró el mayor número de instituciones 

en estatus alto, 107, que representan el 37% del total y Evaluación de Riesgos el menor 

número en este estatus, con 31, que representa el 11% del total. 

Es importante que las instituciones consideren que la atención de los cinco componentes es 

necesaria, ya que en la medida que éstos sean fortalecidos y se encuentren funcionando de 

manera integral, se podrá considerar que se cuenta con un control interno efectivo. 

Con el resultado de la actualización, el promedio general de la implementación del marco de 

control interno en las 290 instituciones del Sector Público Federal, pasó de 35 a 56 puntos, 

de un total de 100 posibles, y de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a medio (rango de 40 

a 69 puntos). 

Los promedios generales por componente de control, evolucionaron en una escala de 0 a 20 

puntos, de la manera siguiente: Ambiente de Control de 8 a 13 puntos; Evaluación de 

Riesgos de 4 a 9; Actividades de Control de 8 a 12; Información y Comunicación de 7 a 11, y 

Supervisión de 8 a 11, por lo que los 5 componentes pasaron de estatus bajo (rango de 0 a 8 

puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos), como se aprecia en el gráfico siguiente. 
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AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO FEDERAL 

(Diagnóstico por componente) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos 
actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas por las 
instituciones. 

 
El gráfico anterior muestra el diagnóstico por componente de control interno al inicio del 

estudio, posteriormente, su actualización, una vez que se consideraron las evidencias 

adicionales proporcionadas por las instituciones y, finalmente, el nivel óptimo, por lo que las 

brechas en la puntuación, representan el avance en el fortalecimiento del componente de 

control interno respectivo, y los puntos pendientes por avanzar, a fin de considerar que el 

componente de control ha sido implementado. 

Por otra parte, es de señalar que con el estudio se advirtió que la legislación vigente en 

materia de control interno y administración de riesgos no se encuentra homologada en el 

orden federal, ya que los distintos Poderes de la Unión cuentan con disposiciones 

regulatorias diferentes y, en algunos casos, no se han emitido. 

En este contexto, el Grupo de Trabajo de Control Interno, del Sistema Nacional de 

Fiscalización,7/ del cual la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función 

Pública forman parte, en su Quinta Reunión Plenaria, llevada a cabo el 20 de noviembre de 

7/ El Sistema Nacional de Fiscalización es un conjunto de principios y actividades estructurados y vinculados entre sí, que 
buscan establecer un ambiente de coordinación efectiva entre todos los órganos gubernamentales de fiscalización en el país, 
con el fin de trabajar, en lo posible, bajo una misma visión profesional, con similares estándares, valores éticos y capacidades 
técnicas, para proporcionar certidumbre a los entes auditados y garantizar a la ciudadanía que la revisión al uso de los 
recursos públicos se hará de una manera ordenada, sistemática e integral. Su implementación se formalizó en la primera 
reunión plenaria que se celebró el 30 de noviembre de 2010 en la Ciudad de México. 
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2014, emitió el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público, basado en los 

componentes, principios y puntos de interés que las mejores prácticas internacionales 

consideran en esta materia,8/ el cual proporciona un modelo general que puede ser 

adoptado y adaptado por las instituciones en los tres órdenes de gobierno, con el objeto de 

establecer, mantener y mejorar el sistema de control interno, a fin de cumplir con los 

objetivos institucionales. 

Asimismo, durante la realización del estudio, la ASF desarrolló diversas herramientas 

técnicas en materia de control interno y administración de riesgos, como la Guía para la 

Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, la cual tiene como finalidad reforzar y 

enfocar los esfuerzos de las instituciones en la administración de riesgos, así como el 

Sistema Automatizado de Administración de Riesgos, el cual tiene como propósito facilitar y 

documentar la autoevaluación de riesgos en las instituciones del sector público a través de 

un sistema especializado en el registro de riesgos que permita identificar, evaluar, medir y 

reportar amenazas y oportunidades que afectan el logro y cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

A continuación se presentan los resultados generales y agrupados del avance que las 

instituciones del Sector Público Federal han tenido en la implementación de las estrategias 

sugeridas por la ASF para el fortalecimiento del control interno, para cada uno de los 

Poderes de la Unión y Órganos Constitucionales Autónomos. 

 

7.2 Resultados del Poder Ejecutivo Federal 

La continuidad a los estudios de control interno en el Poder Ejecutivo Federal incluyó a 275 

instituciones, 4 menos que en el Estudio núm. 1172, debido a que durante su desarrollo se 

dotó de autonomía constitucional a 4 instituciones. Cabe señalar que una institución 

acreditó que la SFP la relevó de llevar a cabo la aplicación de la encuesta de autoevaluación 

de su SCII, por lo que no proporcionó información adicional para la continuidad; sin 

embargo, se conservó en el universo de 275 instituciones para fines de comparabilidad. 

Como resultado del análisis de las evidencias adicionales proporcionadas, el promedio 

general, sobre la implementación de los sistemas de control interno en las instituciones del 

8/ Modelo COSO 2013, publicado en mayo de 2013. 
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Poder Ejecutivo Federal, se actualizó de 35 a 56 puntos de un total de 100, por lo que pasó 

de estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos) a medio (rango de 40 a 69 puntos). 

Respecto de los resultados obtenidos por institución, en atención de los rangos y estatus 

determinados, de las 275 instituciones, 39 (14%) continuaron en estatus bajo (rango de 0 a 

39 puntos), 176 (64%) en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos) y 60 instituciones (22%) 

alcanzaron un estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). 

Lo anterior, si bien denota interés en la atención de las estrategias sugeridas por la ASF, 

requiere de mayor esfuerzo ya que el 80% de las instituciones de este poder, continúan con 

un estatus bajo o medio y con diversas áreas de oportunidad significativas por atender en 

todos los componentes de control interno. 

Por componente de control, las dependencias y entidades de la APF y la Procuraduría 

General de la República (PGR) realizaron acciones para la atención de las áreas de 

oportunidad identificadas por la ASF, en función de las características específicas de cada 

sector e institución, motivo por el que los componentes de control tuvieron diferentes 

grados de avance en su implementación o fortalecimiento, como se muestra en los 

resultados contenidos en el cuadro siguiente. 

 

RESULTADOS DEL AVANCE EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones por componente y estatus) 

Componente 

 
Diagnóstico inicial 

 
Diagnóstico actualizado 

 

Bajo 
 0 a 8 

puntos 

Medio 
 9 a 14 
puntos 

Alto 
 15 a 20 
puntos 

Suma 
Instituciones  

Bajo 
 0 a 8 

puntos 

Medio 
 9 a 14 
puntos 

Alto 
 15 a 20 
puntos 

Suma 
Instituciones 

Ambiente de control 
 

180 89 6 275 
 

27 146 102 275 

Evaluación de riesgos 
 

264 8 3 275 
 

144 104 27 275 

Actividades de control 
 

210 57 8 275 
 

49 151 75 275 

Información y 
comunicación  

204 57 14 275 
 

109 97 69 275 

Supervisión 
 

144 125 6 275 
 

69 158 48 275 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y las evidencias adicionales proporcionadas por las instituciones del Poder 
Ejecutivo Federal. 

 

En el Poder Ejecutivo Federal el componente Ambiente de Control registró el mayor número 

de instituciones en estatus alto (rango de 15 a 20 puntos, con 102 instituciones 37% del 
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total; por el contrario el componente Evaluación de Riesgos registró el menor número de 

instituciones en el mismo, con 27, que representa el 10% del total. 

Asimismo, el componente de control con el menor número instituciones en estatus bajo 

(rango de 0 a 8 puntos) fue el de Ambiente de Control con 27, que representan el 10% del 

total; y el de Evaluación de Riesgos el mayor número de instituciones en este estatus con 

144, 52 % del total de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal. 

El detalle del avance de los cinco componentes, respecto del promedio general, se detalla 

en la gráfica siguiente. 

 

AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Diagnóstico por componente) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el informe 

del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y los 
diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas 
por las instituciones. 

 

A continuación se presentan algunas consideraciones respecto de la normativa en materia 

de control interno, aplicable a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal (APF) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como los principales 

resultados en la implementación de las estrategias sugeridas por la ASF, por componente de 

control interno. 
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Normativa en materia de Control Interno en el Poder Ejecutivo Federal 

Durante el desarrollo del presente estudio, se realizaron diversas reuniones de trabajo con 

servidores públicos de la SFP para comentar la importancia y el impacto de la actualización 

de la normativa en materia de control interno para la APF, así como la conveniencia de 

considerar la última versión del modelo de control interno COSO 2013. En mayo de 2014, la 

SFP publicó la actualización del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 

Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Control Interno (Acuerdo de Control Interno). Al respecto, la ASF realizó un análisis 

comparativo de dicha actualización y de otra normativa emitida por la SFP, respecto del 

modelo COSO 2013.  

Es importante señalar que el modelo COSO, en su versión actualizada, incluye además de los 

5 componentes de control interno, 17 principios (conceptos fundamentales de cada 

componente) y 87 puntos de interés (características relativas al principio). 

En dicho análisis se identificó que existen áreas de oportunidad relevantes respecto de los 

principios, puntos de interés y las herramientas metodológicas que las dependencias y 

entidades de la APF y la PGR deben utilizar, según el Acuerdo de Control Interno, para llevar 

a cabo el proceso de administración de riesgos y la autoevaluación de control interno. A 

continuación se destacan los aspectos relevantes. 

• En cuanto a la estructura y alcance del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 

contenido en el Acuerdo de Control Interno, si bien el objetivo del control interno y 

las 5 normas generales de control interno de este modelo se corresponden con el 

objetivo y los 5 componentes del modelo COSO, es importante evaluar la 

conveniencia de que se incorporen, en lo procedente, los elementos de los 37 

puntos de interés (42%) de los 87 de COSO, que no se incluyen en el MECI, a fin de 

asegurar que todos los componentes y principios estén presentes y funcionando de 

manera integral y su efecto combinado sea contundente en su mejoría. Los 

resultados de este análisis se muestran en la gráfica siguiente: 
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COMPARATIVO DE LOS PUNTOS DE INTERÉS DEL MODELO COSO RESPECTO DE LOS ELEMENTOS 
DE CONTROL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

APLICABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el análisis comparativo del  “Acuerdo por el que se 

emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno”, emitido por la Secretaría de la Función Pública en mayo de 2014, respecto del Modelo 
COSO 2013. 

 

La ausencia de diversos puntos de interés en las normas generales de control 

interno del MECI, posibilita que existan deficiencias importantes en relación con la 

presencia y el funcionamiento de uno o más componentes y principios de control 

interno, por lo que se debilita la capacidad institucional de mitigar los riesgos a 

niveles aceptables y alcanzar sus objetivos relacionados con las categorías de 

operación, información, cumplimiento y salvaguarda de los recursos públicos. 

• Por lo que respecta al enfoque para la implementación y el funcionamiento de las 

cinco normas generales de control interno del MECI, la forma en que se han 

implementado las disposiciones en las dependencias y entidades de la APF y la PGR, 

no ha posibilitado que las instituciones cuenten con sistemas de control interno 

institucional eficaces, toda vez que sus componentes no interactúan de forma 

integral. 

Lo anterior se observa, por ejemplo, en los procesos de evaluación de riesgos y 

actividades de control, así como en los productos (programas e informes) que se 

elaboran de conformidad con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de 

Control Interno, ya que el Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y el 

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) no se encuentran 

vinculados entre sí, puesto que, si bien, el PTAR incorpora los riesgos relacionados a 

cada unidad administrativa, los cuales pueden estar alineados con los objetivos 
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institucionales, no se incluyen los elementos de control contenidos en el PTCI y 

viceversa. 

• En relación con el proceso de Administración de Riesgos, en el Acuerdo de Control 

Interno se establece como obligación del Coordinador de Control Interno 

Institucional (CCI) acordar con el Titular de la institución la metodología para la 

administración de riesgos, para lo cual considerarán siete etapas mínimas del 

proceso; sin embargo, no se especifica cómo deben desarrollarse cada una de estas 

etapas con el fin de cumplir con esta disposición.  

Lo anterior limita el alcance con que dicho proceso se realiza en la mayor parte de 

las instituciones sujetas al Acuerdo de Control Interno, toda vez que la falta de una 

metodología no ha permitido consolidar el proceso general de administración de 

riesgos en estas instituciones, con excepción de algunas instituciones de los sectores 

energético y financiero, principalmente, que han desarrollado y aplicado modelos 

de administración de riesgos específicos con resultados favorables. 

Es importante también que las instituciones cuenten también con instrumentos 

técnicos y metodológicos para evaluar de manera específica los procesos 

susceptibles a actos de corrupción, toda vez que el control interno es un medio 

efectivo para prevenir, identificar y corregir la ocurrencia de actos potenciales o 

reales de corrupción y opacidad.  

• En cuanto a las actividades para la evaluación y el fortalecimiento del SCII, es 

importante destacar que por la forma en que está diseñada y como se aplica la 

encuesta de autoevaluación, con la que se pretende evaluar el SCII, no se considera 

un mecanismo por el cual se pueda verificar que las cinco normas generales de 

control interno se encuentran presentes y funcionando de forma integrada para 

poder mitigar adecuadamente los riesgos asociados con el logro de los objetivos y 

metas institucionales. 

• En este sentido, los resultados de la autoevaluación son generales y de percepción 

puesto que no obstante que para 2014, por instrucciones de la SFP,9/ las encuesta se 

aplican a los procesos sustantivos y adjetivos institucionales, no es posible evaluar la 

idoneidad de los controles internos de un proceso específico, en función de su 

9/ Oficio Circular No. UCGP/209/001/2014, del 24 de enero de 2014. 
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propósito ni la pertinencia respecto de la forma en que funcionan y si se compensan 

los controles preventivos, detectivos y correctivos de dicho proceso. 

Esta situación no permite evaluar con bases técnicas y metodológicas adecuadas los 

procesos sustantivos ni adjetivos y, por consiguiente, no es posible conocer de 

manera específica el estado que guarda el control interno de los procesos 

relevantes para cada institución, lo que dificulta el fortalecimiento y mejora 

continua del SCII. 

• Por lo que respecta a la participación de los servidores públicos en los tres niveles 

de control interno, Estratégico, Directivo y Operativo, la forma en que se desagrega 

su responsabilidad en la implementación y actualización del sistema de control 

interno, no posibilita la interacción de las cinco normas generales de control 

interno, toda vez que para el nivel de control interno directivo no se considera su 

responsabilidad en la norma de Administración de Riesgos y, en el caso del nivel de 

control operativo, no se incluye en las normas de administración de riesgos ni en la 

de Supervisión y Mejora Continua. Con lo anterior, se incide de manera negativa en 

la eficacia del MECI, puesto que las normas que lo integran no están presentes ni 

interactúan en los tres niveles antes señalados. 

• En cuanto a la capacitación de los servidores públicos responsables de la 

implementación y supervisión del MECI y de las disposiciones que establece el 

Acuerdo de Control Interno, no se indica la obligación de elaborar e implementar un 

programa de actividades de capacitación específico en materia de control interno y 

administración de riesgos, en el que se mencione su alcance, duración, contenidos 

temáticos, estudio de casos y talleres prácticos, entre otros aspectos. 

Por otra parte, respecto de la normativa adicional al Acuerdo de Control Interno, en materia 

de integridad y comportamiento ético de los servidores públicos de la APF,10/ analizada por 

la ASF, se destacan los aspectos siguientes. 

10/ OFICIO-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 
publicado en el DOF del 31 de julio de 2002; LINEAMIENTOS generales para el establecimiento de acciones permanentes 
que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones, y Códigos de Conducta proporcionados por dependencias y entidades de la APF. Publicados en el DOF del 6 
de marzo de 2012. 
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• En el Código de Ética vigente en la APF, emitido por la entonces Secretaría de 

Contraloría y Desarrollo Administrativo (actualmente SFP) en 2002, no establece la 

obligatoriedad de su revisión y actualización periódica. 

• Para la elaboración del Código de Conducta específico de cada institución, no se 

establece la obligatoriedad de que las reglas, principios y valores contenidos sean 

extensivos a proveedores y terceros relacionados con las instituciones de la APF.  

• En relación con la obligación de constituir un Comité de Ética, de acuerdo con los 

Lineamientos en materia de integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos, se establece que dicho comité será presidido por el Oficial Mayor o 

equivalente en la dependencia o entidad, situación que se considera como un 

potencial conflicto de interés, ya que las quejas o denuncias de actos contrarios a la 

ética y conducta institucional, pueden provenir de las áreas administrativas 

dependientes de los oficiales mayores. 

• Los lineamientos antes señalados no establecen la obligatoriedad de implementar 

mecanismos para la atención de quejas y denuncias, distintos a los del Órgano 

Interno de Control (OIC), tales como líneas éticas u otros medios, ni de instituir un 

procedimiento para la atención oportuna de las desviaciones en temas de ética e 

integridad. Al respecto, derivado de las reuniones llevadas a cabo con el personal de 

la SFP, ésta instruyó a las dependencias y entidades de la APF, para que alinearan 

sus acciones en materia de integridad a las sugerencias emitidas por la ASF en el 

Estudio de Control Interno.11/ 

En otro orden de ideas, es importante señalar que, como resultado de las reformas 

estructurales en materia energética, hacendaria, financiera, educativa, laboral, competencia 

económica, telecomunicaciones y radiodifusión, política-electoral, transparencia, sistema 

penal y a la Ley de Amparo, promovidas por la actual administración del Poder Ejecutivo 

Federal, se modificó el marco legal de las instituciones de los sectores involucrados, 

situación que ha incidido en el avance del fortalecimiento de sus SCII, al estar sujetos a los 

efectos de la emisión de las leyes secundarias. 

11/ Oficio circular número UPTCI/117/001/2014, del 27 de marzo de 2014, emitido por la Unidad de Políticas de Transparencia 
y Cooperación Internacional. 
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En este sentido, por lo que respecta a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus Organismos 

Subsidiarios, así como la Comisión Federal de Electricidad, el DECRETO por el que se expiden 

la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y 

derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas,12/ establece que el Consejo de Administración, a 

propuesta del Comité de Auditoría, tendrá la responsabilidad de emitir los lineamientos que 

regulen su Sistema de Control Interno.  

Sobre el particular, en el caso de PEMEX se autorizaron los Lineamientos que regulan el 

Sistema de Control Interno en Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y sus 

empresas filiales13; y para la Comisión Federal de Electricidad, se tiene conocimiento de que 

en el corto plazo serán publicados sus lineamientos en la materia. 

 

Resultados del avance en la implementación de las estrategias sugeridas por la ASF por 

componente de control interno 

Ambiente de Control 

El promedio de la implementación de este componente, en las dependencias y entidades de 

la APF y la PGR, se actualizó de 8 a 13 puntos de un total de 20 posibles, con lo que pasa de 

estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos). 

Los avances sobre los principales elementos de control de este componente se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 

 

12/ Publicado en el DOF del 11 de agosto de 2014. 
13/ Acuerdo CA-118/2014, Sesión 881 Extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, del 7 de 
noviembre de 2014. 
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AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Código de Ética Código de conducta Difusión de los códigos de ética y 
conducta 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 215 60 266 9 248 27 267 8 235 40 262 13 

% 78% 22% 97% 3% 90% 10% 97% 3% 85% 15% 95% 5% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

En materia de ética e integridad, con el análisis de la información adicional proporcionada 

durante la continuidad del estudio por las instituciones, respecto del código de ética, en 51 

casos, se hizo del conocimiento de la ASF la aplicación del vigente para la APF, emitido en 

2002, para un total de 266 instituciones, las 9 restantes no proporcionaron evidencias de 

contar con este documento. Al respecto, se reitera lo señalado en el Estudio núm. 1172, 

sobre la conveniencia de que la SFP revise el mismo, con fines de actualización y 

fortalecimiento. 

Respecto al código de conducta, 19 instituciones aportaron evidencias adicionales de haber 

desarrollado uno, con lo que el número de instituciones pendientes de emitirlo se redujo a 8 

de las 275 incluidas en el presente estudio. 

Los códigos de ética y conducta orientan a los servidores públicos respecto de su actuación 

ante situaciones concretas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, por lo 

que es importante su difusión en todos los niveles de la institución. 

En este sentido, es necesario que las instituciones cuenten con códigos de ética y conducta 

debidamente formalizados y que se revisen periódicamente, a fin de realizar las 

actualizaciones correspondientes, en su caso; además de difundirlos al personal de la 

institución y a los terceros interesados.  

Al respecto, se identificó que 262 instituciones acreditaron haber difundido sus códigos. Las 

restantes 13 instituciones, no proporcionaron evidencias al respecto. 

En cuanto al establecimiento de un Comité de Ética en las instituciones de la APF, la 

existencia de mecanismos para la recepción de denuncias de posibles actos contrarios a la 
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ética y conducta institucional, y el procedimiento para su investigación y atención se 

identificó lo siguiente: 

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Comité de Ética establecido 

Línea ética o mecanismo similar 
para captar denuncias por actos 
contrarios a la ética y conducta 

institucional 

Existe un procedimiento para la 
investigación de actos contrarios a 

la ética y conducta institucional 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 201 74 250 25 79 196 204 71 32 243 160 115 

% 73% 27% 91% 9% 29% 71% 74% 26% 12% 88% 58% 42% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

De las 275 instituciones de la APF, 49 aportaron evidencias de haber establecido un comité 

de ética, con lo que suman 250 instituciones que ya cuentan con dicho órgano; y las 25 

restantes carecen de éste, en inobservancia de lo establecido en el artículo tercero de los 

lineamientos emitidos por la SFP en materia de integridad y ética.14/ 

 

Las instituciones que durante la continuidad del estudio establecieron mecanismos formales 

de denuncia de posibles actos de corrupción o eventos contrarios a la ética institucional, 

tales como una línea ética, buzones y correos electrónicos, disponibles para los servidores 

públicos de la institución o cualquier tercero interesado, diferentes a los implementados por 

los órganos internos de control, fueron 125, con lo que de las 275 instituciones, 204 ya 

cuentan con estos mecanismos; las restantes 71 no proporcionaron información que 

acreditara la existencia de los mismos. 

Asimismo, de las 275 instituciones, 128 acreditaron haber implementado un procedimiento, 

protocolo o guía para la atención de denuncias de posibles actos contrarios a la ética y 

conducta institucional, por lo que 160 ya cuentan con este procedimiento y las restantes 

115 no lo han implementado. 

14/ Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento 
ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Publicado en el DOF del 6 de marzo 
de 2012. 
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En relación con lo anterior, es conveniente que en los códigos de ética y conducta de las 

instituciones se incluyan los procedimientos formales para denunciar el incumplimiento de 

éstos. También, es pertinente evaluar la posibilidad de establecer líneas de denuncia de 

actos contrarios a la ética y conducta institucional, además, de resaltar que el Comité de 

Ética debe ser el responsable de recibir dichas denuncias para su análisis, investigación y 

atención, en su caso. 

El estudio de continuidad permitió constatar que se tienen avances en la atención de las 

estrategias sugeridas por la ASF, en materia de ética e integridad, sin embargo, se reitera lo 

señalado en el estudio previo, respecto de la necesidad de implementar una política de 

integridad en las instituciones del Poder Ejecutivo que establezca la observancia de los 

códigos de ética y conducta, así como la obligación de los titulares y miembros de los 

órganos de gobierno respecto de demostrar compromiso con la integridad, los valores 

éticos, la transparencia, la rendición de cuentas y con el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos de la institución establecidos en las disposiciones o marco legal. 

Por otra parte es de señalarse que un elemento necesario para la consolidación de la 

implementación del sistema de control interno es la capacitación del personal en todos los 

niveles jerárquicos, de conformidad con sus ámbitos de competencia. Al respecto se 

identificó lo siguiente. 

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL  

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

 Actualización profesional de los miembros del 
COCODI en materia de control interno, riesgos e 

integridad 

 Programas de capacitación institucional contempla 
temas en materia de ética e integridad, control 

interno, administración de riesgos 

Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 31 244 128 147 53 222 188 87 

% 11% 89% 47% 53% 19% 81% 68% 32% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

Durante la continuidad del estudio 97 instituciones proporcionaron evidencias de que los 

miembros del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI), Consejos Directivos u 

Órganos de Gobierno, en su caso, participaron en alguna actividad actualización, con lo que 

33 
 



 

Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público 

de las 275 instituciones, 128 acreditaron la presencia de este elemento de control y 147 

están pendientes de acreditar el mismo.  

Asimismo, la acreditación de programas de capacitación institucional que incluyeran temas 

en materia de ética e integridad, control interno y su evaluación, administración de riesgos, 

y prevención, detección, disuasión y corrección de posibles actos de corrupción, se 

incrementó en 135 instituciones, para un total de 188 de las 275 incluidas en el estudio y 87 

tienen pendiente acreditar lo correspondiente. 

Al respecto, si bien es cierto que existe un avance en materia de capacitación y 

profesionalización, en temas de control interno, un alto porcentaje de instituciones 

continúan sin implementar un programa de capacitación con alcance amplio y contenidos 

técnicos-metodológicos específicos en la materia, dirigidos a todos los servidores públicos 

que tienen responsabilidades en el establecimiento y actualización de los controles internos 

y la evaluación de los riesgos. 

Por lo anterior, se reitera la importancia de que exista el compromiso por parte de los 

titulares, los coordinadores de control interno, mandos medios y superiores de las 

instituciones de establecer o reforzar, en su caso, las políticas sobre el desarrollo de las 

competencias requeridas por los servidores públicos para cumplir las funciones y 

responsabilidades a su cargo, además de incorporar temas de control interno, 

administración de riesgos e integridad, entre otros, a fin de asegurar que se cuente con un 

nivel de conocimiento suficiente en estas áreas, para tener una seguridad razonable de que 

el SCII es efectivo para el logro de las metas y objetivos institucionales. 

La capacitación en los temas antes mencionados debe estar dirigida a todos los niveles de la 

institución. Es importante que los titulares y mandos superiores estén convencidos de su 

importancia y lo hagan extensivo a todo el personal, ya que de esta manera se fortalecerá la 

cultura de control interno en la institución y, en la medida que la institución cuente con 

mayores elementos y mejores herramientas para poder identificar, evaluar, priorizar, 

administrar y dar seguimiento a los riesgos que pudieran obstaculizar el logro de sus 

objetivos, se podrá establecer un sistema de control interno efectivo que coadyuve al logro 

de los objetivos y al cumplimiento de su mandato institucional. 
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Evaluación de Riesgos 

Como resultado de la atención de las sugerencias realizadas por la ASF, el promedio de la 

implementación de este componente en las dependencias y entidades de la APF y la PGR se 

actualizó de 4 a 9 puntos, de un total de 20 puntos posibles, por lo que pasó de estatus bajo 

(rango de 0 a 8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos). 

Es importante señalar que para llevar a cabo el proceso de administración de los riesgos, es 

primordial establecer objetivos institucionales claros y asignarlos formalmente a los 

responsables de su cumplimiento, para, posteriormente, identificar los riesgos que pudieran 

impedir su consecución, evaluarlos y definir cómo se gestionarán. 

Es conveniente mencionar que las dependencias y entidades de la APF y la PGR, de acuerdo 

con la normativa aplicable en la materia,15/ tienen la obligación de elaborar programas de 

corto, mediano y largo plazos, en donde se plasmen sus objetivos estratégicos, por medio 

de los cuales cumplirán las funciones que les han sido conferidas, de acuerdo con el marco 

jurídico aplicable, y que son la base para identificar y administrar los riesgos potenciales 

que, en caso de materializarse, impedirían su cumplimiento. 

En relación con lo anterior, como resultado del desarrollo del estudio, se identificó lo 

siguiente. 

 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Plan o Programa Estratégico 
Institucional 

Identificación de los riesgos que 
pueden afectar el logro de los 

objetivos 

Política o procedimiento por el que 
se autoricen los planes y programas 

de administración de riesgos 
Diagnóstico 

 inicial 
Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico  
inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 149 126 220 55 161 114 233 42 18 257 67 208 

% 54% 46% 80% 20% 59% 41% 85% 15% 7% 93% 24% 76% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

De las 275 instituciones, 71 proporcionaron evidencias de atender el programa sectorial 

correspondiente o haber formalizado un plan o programa institucional, en el cual estuvieran 

15/ Artículos 16, fracciones III, IV y VII; 17, fracciones I, II y III; 22, 23 y 24 de la Ley de Planeación; 46, 47 y 48 de la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales, y 22 de su Reglamento; 16 y 46 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
así como 21 y 25 de su Reglamento. 
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definidos, entre otros aspectos, su misión, visión, metas, objetivos estratégicos y en su caso, 

indicadores de su cumplimiento, para un total de 220. Las restantes 55, no proporcionaron 

algún documento de esta naturaleza, necesario para poder llevar a cabo el proceso de 

administración de riesgos. 

En relación con lo anterior, actualmente 233 instituciones han acreditado haber identificado 

los riesgos en al menos uno de sus procesos sustantivos o adjetivos institucionales, por los 

cuales se cumplen los objetivos estratégicos y metas institucionales. Las restantes 42 

continúan sin identificar los riesgos asociados con dichos procesos. 

Es de señalarse que, derivado de la continuidad al estudio 49 instituciones implementaron 

un procedimiento institucional para la autorización de planes y programas de 

administración de riesgos, que incluyera a los responsables de su atención, entre otros 

aspectos, con lo que de las 275 instituciones 67 cuentan ya con dicho procedimiento y las 

208 restantes tienen pendiente su implementación. 

Como parte de las responsabilidades de los titulares de las dependencias y entidades de la 

APF y la PGR, es importante que éstos se cercioren de que los programas institucionales 

incluyen los objetivos estratégicos y, las metas asociadas con los mismos, alineados con los 

programas sectoriales y, al Plan Nacional de Desarrollo, ya que a partir de éstos objetivos se 

deben identificar los riesgos para su posterior administración, implementación de controles 

y seguimiento. 

En relación con la implementación de una metodología institucional para el proceso general 

de administración de riesgos, el Acuerdo de Control Interno, emitido por la SFP como ya se 

mencionó, señala que las instituciones de la APF y la PGR deben desarrollar su propia 

metodología para la administración de riesgos,16/ la cual debe ser acordada por el 

Coordinador de Control Interno Institucional y el Titular de la institución.17/ Al respecto, se 

identificó que: 

 

 

 

16/ Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno), emitido por la Secretaría de la Función 
Pública. DOF, 12 de julio de 2010, última reforma publicada en el DOF el 2 de mayo de 2014, numeral 38. 

17/ Ibid., numerales 36 y 37 
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AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE EVALUACIÓN DE RIESGOS 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Metodología institucional aplicada al proceso general 
de administración de riesgos 

Procesos susceptibles a posibles actos de corrupción 
en los que se haya llevado a cabo la evaluación de 

riesgos y se hayan determinado acciones de 
prevención y mitigación 

Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 18 257 98 177 4 271 38 237 

% 7% 93% 36% 64% 1% 99% 14% 86% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

De las 275 instituciones, 80 instituciones más proporcionaron evidencias de haber 

desarrollado una metodología institucional para el proceso general de administración de 

riesgos, para un total de 98, las restantes 177 no cuentan con la misma, en incumplimiento 

de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP, el cual establece que 

deberá ser elaborada en consideración de las etapas mínimas y en el orden señalado.  

Lo anterior, ocasiona que las instituciones continúen con un estatus bajo en este 

componente, ya que a pesar de que el Acuerdo de Control Interno fue actualizado en 2014, 

y de que las etapas mínimas obligatorias para la definición de dicha metodología pasaron de 

5 a 7, se deja a decisión de las instituciones el desarrollo metodológico de una disciplina 

técnica, que además y de manera general requiere el desarrollo de capacidades para el 

personal.  

Se destaca que las instituciones del sector financiero continúan con resultados favorables 

por la aplicación de modelos de administración de riesgos específicos, toda vez que las 

disposiciones emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) las obliga; 

asimismo, que respecto del sector energía, como resultado de la reforma energética, las 

instituciones que contaban con mayores avances en la materia, actualmente se encuentran 

en el desarrollo y actualización de sus metodologías para la administración de riesgos, 

alineadas con el marco legal vigente. 

Respecto de la evaluación de riesgos en los procesos susceptibles a actos de corrupción, el 

número de instituciones que llevaron a cabo dichas evaluaciones, se actualizó de 4 a 38, por 

lo que actualmente 237 instituciones, continúan sin llevar a cabo dichas evaluaciones. 
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Los resultados del componente evaluación de riesgos, con motivo del estudio de 

continuidad, muestran importantes áreas de oportunidad, ya que se pudo constatar que las 

instituciones estudiadas no realizan evaluaciones a procesos sensibles a la corrupción, con la 

finalidad de identificar riesgos potenciales e implementar acciones de prevención, disuasión 

y detección que permitan gestionarlos y controlarlos.  

No obstante las sugerencias realizadas en el Estudio núm. 1172, referentes a la importancia 

de evaluar los riesgos de reputación, legales, tecnológicos, de corrupción y opacidad, de 

eficacia y eficiencia respecto del logro de objetivos estratégicos, de cumplimiento del marco 

legal y normativo, y de daño o mal uso de los recursos públicos, entre otros, para su 

posterior administración y seguimiento, de la revisión a las evidencias proporcionadas, no se 

identificó que se hubiesen realizado evaluaciones a dichos riesgos. 

Es importante identificar y analizar los cambios que pudieran impactar significativamente en 

el sistema de control interno institucional, además de evaluar la probabilidad de 

malversación o dispendio de recursos como parte del proceso general de evaluación de los 

riesgos que pudieran afectar la consecución de los objetivos institucionales, debido a las 

afectaciones que éste tipo de actos tiene para el desarrollo de las actividades de las 

instituciones, sus finanzas y, en el caso de las instituciones públicas, la imagen de las mismas 

ante la sociedad.  

Cabe señalar que no obstante que el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP se 

actualizó durante el desarrollo del estudio de continuidad, las disposiciones establecidas 

para el proceso de administración de riesgos no se modificaron substancialmente, por lo 

que no se aportan elementos técnicos que coadyuven a la identificación, análisis, 

evaluación, priorización, administración y seguimiento de los riesgos que pueden impactar 

negativamente el logro de los objetivos institucionales.  

Por lo anterior, es necesario se establezca una metodología específica para el proceso 

general de administración de riesgos, que incluya los elementos antes señalados, así como 

un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las instituciones u órganos de 

gobierno la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 

riesgos de malversación o dispendio de recursos y posibles actos de corrupción. 
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Actividades de Control 

Como resultado de la continuidad del estudio, el promedio del componente actividades de 

control, en las dependencias y entidades de la APF y la PGR, se actualizó de 8 a 12 puntos, 

de un total de 20 posibles, por lo que pasó de estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio 

(rango de 9 a 14 puntos) respecto de su implementación. 

Respecto de las dependencias y entidades de la APF y la PGR, los titulares y servidores 

públicos de mando superior, en el ámbito de sus competencias, son responsables de 

establecer y actualizar las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para 

lograr razonablemente los objetivos y metas institucionales. En este sentido, es importante 

que se programen acciones tendientes a la atención y fortalecimiento de los sistemas de 

control interno. 

En el caso de las instituciones de la APF, se elabora el Programa de Trabajo de Control 

Interno (PTCI), que concentra las acciones de mejora, en materia de control interno, a 

realizar por la institución en un año, a fin de reforzar los elementos de control definidos en 

la Encuesta para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 

Al respecto, se identificaron los avances siguientes. 

AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Programa de trabajo de control 
interno, respecto los procesos 

adjetivos y sustantivos 

Evaluación de control interno y 
riesgos a sistemas de información 

automatizados  

Documento o procedimiento en el 
que se establezca la obligación de 
evaluar y actualizar los controles 

internos 
Diagnóstico 

 inicial 
Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 170 105 248 27 47 228 76 199 61 214 125 150 

% 62% 38% 90% 10% 17% 83% 28% 72% 22% 78% 45% 55% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

Durante el desarrollo de la continuidad del estudio de control interno, 78 instituciones más 

proporcionaron evidencias de haber elaborado un PTCI, por lo que actualmente 248 

instituciones cuentan con el mismo y 27 están pendientes de aportar evidencias que 

acrediten su elaboración. 

39 
 



 

Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público 

Es importante señalar que las disposiciones para la integración del PTCI no se modificaron 

con la actualización del Acuerdo de Control Interno realizada en 2014, ya que aún se realiza 

con base en los resultados consolidados de la Encuesta de Autoevaluación del Sistema de 

Control Interno Institucional, aplicada por la SFP. Sin embargo, para el ejercicio 2014, la SFP 

instruyó a las instituciones de la APF que se aplicara en dos procesos adjetivos: 

Remuneraciones y Contabilidad y Presupuesto, y en tres sustantivos, que fueron 

seleccionados por las instituciones, previo a la aplicación de dicha encuesta. 

Derivado de lo anterior, en el PTCI de cada dependencia y entidad de la APF y la PGR 

correspondiente a 2014, se incluyeron las acciones de mejora con las que se atienden los 

elementos de control con menor calificación de la encuesta de la SFP, así como la 

correlación de las estrategias sugeridas por la ASF, que fueron atendidas con éstas. 

Es importante y necesario que las acciones de mejora consignadas en los PTCI guarden una 

relación directa con los riesgos identificados y consignados en el PTAR, ya que al no estar 

relacionados estos documentos, el seguimiento de las acciones establecidas en los mismos 

resulta independiente y, por consiguiente, desarticulado y sin los efectos deseados. 

Por otra parte, respecto de la evaluación del control interno y riesgos en ambientes de 

tecnologías de información y comunicaciones (TIC), realizada por las instituciones de la APF, 

en al menos 1 de sus sistemas automatizados relevantes, por medio de los cuales se lleva a 

cabo la operación de sus procesos sustantivos o adjetivos, 29 instituciones más 

proporcionaron evidencias de haberla implementado durante el presente estudio, para un 

total de 76, con lo que 199 están pendientes de acreditar lo procedente.  

Al respeto, es importante que los programas de trabajo en materia de TIC se encuentren 

alineados para contribuir a la eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos institucionales, 

y se fomente la evaluación de los controles en esta materia. 

En este sentido, se reitera lo señalado en el Estudio núm. 1172, referente a la necesidad de 

avanzar en la gobernanza respecto de las TIC, por medio del establecimiento de 

lineamientos que señalen la obligación de evaluar el control interno y riesgos en todas las 

dependencias y entidades de la APF y la PGR en el ambiente de TIC, además de evaluar la 

pertinencia de auto imponerse la adopción de las mejores prácticas internacionales en 

materia de marcos de control aplicables a las TIC (COBIT, IT Governance, ITIL Seguridad e 

ISO 27001-2005), entre otros de similar reconocimiento. 
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Igualmente, por la importancia que tienen las TIC en el desarrollo eficiente y eficaz de las 

actividades que llevan a cabo las instituciones, además de ser un apartado específico dentro 

de las encuestas para la autoevaluación del SCII, se considera pertinente y conveniente que 

el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional incluya 

un apartado correspondiente a las TIC, con la finalidad de informar respecto del estado que 

guardan los controles internos y la administración de riesgos en este ámbito, así como el 

avance respecto de su mejora continua. 

Respecto de la obligatoriedad de evaluar y actualizar, en forma periódica, las políticas y 

procedimientos, por los que se llevan a cabo las atribuciones de la institución para el 

cumplimiento de los objetivos, se detectó que actualmente 150 instituciones están 

pendientes de realizar dichas actividades, por lo que las restantes 125 cuentan con algún 

lineamiento o procedimiento que instruye lo procedente. 

Al respecto, se destaca la importancia de la actualización periódica de la normativa (control 

interno institucional), toda vez que en el Acuerdo de Control Interno emitido por la SFP no 

se identificaron programas de actualización que impulsen la revisión periódica de los 

controles internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de 

responsabilidad, mínimo una vez al año, lo que impide mantener el SCII acorde con las 

circunstancias que demanda cada momento, en atención al marco legal correspondiente a 

cada institución. 

 

Información y Comunicación 

Respecto a este componente, con motivo de las acciones realizadas para dar continuidad al 

estudio, el promedio de las dependencias y entidades de la APF y la PGR se actualizó de 6 a 

11 puntos, de un total de 20 posibles, por lo que pasó de estatus bajo (rango de 0 a 8 

puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos), respecto de su implementación. 

La continuidad a los estudios de control interno permitió conocer el grado de avance en la 

implementación del componente información y comunicación en las dependencias y 

entidades de la APF, de acuerdo con lo siguiente. 
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AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 

(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Plan de Sistemas de Información 
Documento por el que se 

establezcan planes de 
recuperación en caso de desastres 

Documento por el que se 
establezcan políticas o 

lineamientos aplicables a la 
elaboración de informes respecto 

el logro del Plan Estratégico 
Diagnóstico 

 inicial 
Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Diagnóstico 
 inicial 

Diagnóstico 
actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 106 169 179 96 114 161 180 95 64 211 91 184 

% 39% 61% 65% 35% 41% 59% 65% 35% 23% 77% 33% 67% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 

Se identificó que durante el desarrollo del presente estudio, 73 instituciones acreditaron 

haber implementado un Plan de Sistemas de Información, alineado con el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos institucionales, por lo que actualmente de las 275 instituciones 

incluidas, 179 cuentan con el mismo y 96 están pendientes de su desarrollo. 

Por lo anterior, se reitera la necesidad de que las dependencias y entidades de la APF y la 

PGR, establezcan directrices para que los titulares por conducto de los servidores públicos 

de mandos superiores y medios, implanten métodos, procedimientos y mecanismos que 

sirvan de base en cada institución, para lograr una comunicación eficiente, eficaz, confiable 

y oportuna, en consideración de las características particulares, los procesos que realiza, su 

disponibilidad de recursos y las habilidades de los servidores públicos que habrán de 

operarlos, principalmente.  

Por lo que se refiere a las instituciones que disponen de un plan de recuperación, de datos 

hardware y software críticos en caso de desastre, formalmente implantado y documentado, 

para los procesos, asociados directamente al logro de sus objetivos y metas, con motivo de 

la continuidad al estudio de control interno, 66 instituciones más acreditaron haber 

desarrollado el mismo, con lo que actualmente 180 de las 275 cuentan con éste y las 

restantes 95 aún están pendientes de su implementación. 

Lo anterior, si bien, representa un avance en el fortalecimiento de este elemento de control, 

advierte que un número considerable de instituciones aún no cuenta con un Plan de 

Sistemas de Información ni con un Plan de Recuperación en caso de desastre, elementos 

imprescindibles, ya que coadyuvan a respaldar de manera confiable el buen funcionamiento 
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del sistema de información institucional y de la seguridad de la información, así como 

asegurar la continuidad de las operaciones de la institución, en caso de que ocurra alguna 

eventualidad en su funcionamiento. 

Por lo anterior, es importante que los titulares de las instituciones por conducto de los 

servidores públicos responsables de las TIC, lleven a cabo las acciones necesarias para 

contar con un sistema de información eficaz, que respalde la toma de decisiones con 

información de calidad, la cual debe ser precisa; íntegra, suficiente, oportuna, verificable, 

actual, relevante, con el nivel de detalle requerido, accesible para el personal autorizado, 

estar disponible por el periodo de tiempo necesario, y provenir de fuentes oficiales y 

autorizadas.  

En este sentido, se reitera lo señalado, respecto de la importancia de que las instituciones 

establezcan y apliquen las políticas y procedimientos apropiados para salvaguardar los 

documentos e información, que en virtud de su relevancia o por requerimientos técnicos o 

jurídicos se deban conservar, incluidos los informes y registros financieros, presupuestarios, 

operacionales y de resultados de auditorías internas, externas o de fiscalización, con su 

respectivo soporte documental. 

Asimismo, es necesario que los sistemas de información computarizados, que apoyan la 

operación de las instituciones, cuenten con controles generales y específicos de seguridad 

física y lógica, acceso, aplicación, operación y otros que se consideren pertinentes; que 

incorporen mecanismos y procedimientos coherentes para asegurar que la información 

recopilada y generada sea un insumo apropiado para la toma de decisiones, y que permitan 

a los usuarios determinar si se está cumpliendo con los objetivos de planes estratégicos, 

sectoriales y operativos, con las metas institucionales y presupuestales, de conformidad con 

la normativa aplicable.  

Respecto del establecimiento de políticas, lineamientos o criterios aplicables a la 

elaboración de informes relevantes respecto del logro de los objetivos y metas 

institucionales, con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección 

de la información, se verificó que durante el desarrollo del presente estudio 37 instituciones 

más implementaron algún procedimiento con los fines antes señalados, para un total de 91, 

por lo que las restantes 184 aún están pendientes de contar con dicho procedimiento. 
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Lo anterior, denota un alto número de instituciones pendientes de desarrollar un 

procedimiento formal que instruya las directrices para la elaboración de informes relevantes 

dirigidos a los titulares y órganos de gobierno, que respalden el funcionamiento de los otros 

componentes de sus sistemas de control interno, que defina las responsabilidades sobre la 

calidad de la información, que asegure la estandarización en su elaboración, que establezca 

el procedimiento para recopilar los datos necesarios y que precise las fuentes de 

información autorizadas, para garantizar que la información es confiable y verificable. 

 

Supervisión 

Para este componente, el promedio de las dependencias y entidades de la APF y la PGR, se 

actualizó de 8 a 11 puntos de un total de 20 posibles, como resultado de las acciones 

llevadas a cabo para atender las estrategias sugeridas por la ASF, por lo que este 

componente pasa de estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos). 

La supervisión debe realizarse durante el desarrollo cotidiano de las actividades por los 

servidores públicos, en el ámbito de sus competencias, quienes deberán cerciorarse de la 

efectividad y eficacia de los controles internos y, en su caso, promover su mejora. 

En relación con lo anterior, las acciones realizadas por las instituciones de la APF, 

permitieron actualizar el diagnóstico inicial de los elementos de control que se indican. 

 
AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL DEL COMPONENTE SUPERVISIÓN 

EN LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
(Número de Instituciones) 

Número de 
instituciones 

Autoevaluaciones de control interno por parte de los 
responsables de su funcionamiento 

Auditorías internas o externas en los últimos dos 
ejercicios 

Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado Diagnóstico inicial Diagnóstico actualizado 

Sí No Sí No Sí No Sí No 

275 113 162 182 93 178 97 227 48 

% 41% 59% 66% 34% 65% 35% 83% 17% 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos actualizados con base en las evidencias adicionales 
proporcionadas por las instituciones. 

 
Como resultado del estudio, 69 instituciones proporcionaron evidencia de haber realizado 

algún tipo de autoevaluación de control interno, en atención a lo instruido por la SFP, 

respecto de la aplicación de las encuestas para la autoevaluación del SCII en 2014 a los 

procesos adjetivos de Recursos Humanos (Remuneraciones) y Contabilidad y Presupuesto, 
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así como a 3 procesos sustantivos, previamente seleccionados por cada institución, para un 

total de 182 de las 275 incluidas. Las restantes 93 instituciones no proporcionaron 

evidencias de haberla realizado. 

Es importante señalar que 5 instituciones del sector financiero realizaron autoevaluaciones 

de control interno, con base en herramientas metodológicas de base amplia, distintas a la 

encuesta de autoevaluación antes señalada e instruidas en las disposiciones emitidas por la 

CNBV. 

Es de destacar que, no obstante que para el ejercicio 2014 la encuesta de autoevaluación de 

la SFP se aplicó con base en procesos sustantivos y adjetivos, ésta induce a la identificación 

de acciones de tipo general y no específico, respecto de acciones de mejora para fortalecer 

la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 

institucionales, así como a la protección y salvaguarda en la aplicación de los recursos. 

Al respecto, se reitera que en virtud de su diseño, la encuesta es insuficiente para llevar a 

cabo la autoevaluación del Control Interno con bases técnicas y metodológicas adecuadas, 

por lo que se sugiere se actualice y, en su caso, se establezca en el Acuerdo de Control 

Interno, el desarrollo de una metodología institucional para la autoevaluación de Control 

Interno en las dependencias y entidades de la APF y la PGR. 

Por otra parte, respecto de las revisiones de auditoría realizadas a los procesos sustantivos o 

adjetivos, 49 instituciones más proporcionaron evidencia adicional de los resultados de las 

auditorías practicadas por las instancias de control interno, así como de las realizadas por 

instancias externas, (despachos externos y la ASF, entre otros), para un total de 227 de las 

275 incluidas. Las restantes 48 no proporcionaron evidencia de algún tipo de auditoría.  

En relación con lo anterior, es necesario que existan políticas y procedimientos respecto de 

la atención y tratamiento que se dará a los hallazgos de las revisiones control de interno y 

de auditoría realizadas, y considerar que las deficiencias y observaciones determinadas 

deberán ser conocidas por el responsable del proceso, por su superior inmediato y por el 

titular de la institución, a fin de que se atiendan con oportunidad y de acuerdo con su 

relevancia.  
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7.3 Resultados del Poder Legislativo  

Como resultado de las acciones realizadas con motivo de la continuidad del estudio de 

control interno por las instituciones del Poder Legislativo incluidas en el estudio, Cámara de 

Diputados y Cámara de Senadores, de acuerdo con el modelo de valoración utilizado, el 

promedio de la implementación de sus sistemas de control interno pasó de 29 a 37 puntos, 

de un total de 100 posibles, con lo que se ubicó en estatus bajo (de 0 a 39 puntos), con 

importantes áreas de oportunidad. 18/ 

Una vez actualizados los resultados de la implementación de los sistemas de control interno 

de las instituciones del Poder Legislativo, por componente, sus promedios se ubicaron entre 

los 3 y 13 puntos, en una escala de 20 posibles por cada componente, por lo que 3 de sus 5 

componentes se encuentran en estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) y 2 en medio (rango de 

9 a 14 puntos), como se aprecia en la gráfica siguiente. 

AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER EJECUTIVO LEGISLATIVO 

(Diagnóstico por componente) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos 
actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas por ambas cámaras. 

 

Cabe señalar que el diagnóstico se realizó únicamente a las áreas constituidas para la 

prestación de servicios administrativos, financieros y técnicos de apoyo a los Órganos de 

Gobierno, las comisiones y comités de las Cámaras de Diputados y Senadores. 

18/ De conformidad con el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Poder Legislativo se 
deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 
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A continuación se presentan los resultados específicos de la continuidad del estudio de 

control interno, respecto de las disposiciones normativas y por componente de control 

interno de estas instituciones. 

 

Normativa en materia de Control Interno 

A fin de atender las estrategias sugeridas por la ASF para reforzar el sistema de control 

interno en las instituciones del Poder Legislativo y en consideración de los beneficios que 

ello implica para la mejora de los procesos operativos, se analizaron las áreas de 

oportunidad y la problemática existente para determinar las acciones por realizar.  

Con base en los resultados obtenidos, se elaboró el proyecto de diseño de las acciones y 

mecanismos de coordinación para la implementación de los componentes del Sistema de 

Control Interno Institucional, que incluyen la elaboración de lineamientos, políticas, 

directrices y acciones operativas, entre otros aspectos.  

Cabe señalar que, con la finalidad de establecer las estrategias de operación y mecanismos 

de coordinación, se determinó establecer un Comité de Control Interno, con la participación 

de los responsables de las áreas que tienen a su cargo el ejercicio presupuestal, la 

programación y evaluación de las metas institucionales, fundamentalmente.  

Se establecerá también un Grupo Operativo que será el encargado de integrar la 

información requerida por el órgano de gobierno, dar seguimiento al ejercicio del 

presupuesto y al cumplimiento de las metas institucionales, así como de la identificación y 

atención de riesgos de corrupción, entre otras actividades. 

Adicionalmente, con el propósito de fortalecer la transparencia, retroalimentar la operación 

y tener una visión externa de los resultados de gestión, se tiene previsto integrar un Consejo 

Asesor, con miembros externos, que propongan mecanismos de innovación de 

conocimiento; proporcionen consultoría especializada y sugieran la aplicación de mejores 

prácticas en materia de control interno y gestión pública, y evalúen los resultados del 

Comité de Control Interno. 

Es de mencionarse que aun cuando el proyecto de diseño del sistema de control interno 

está en proceso de revisión por las instancias correspondientes, se han realizado acciones 

tendientes a atender las áreas de oportunidad identificadas en el diagnóstico realizado por 
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la ASF, las cuales se incorporan en los resultados de la actualización de los componentes de 

control interno que se presentan a continuación. 

No obstante las acciones realizadas por ambas cámaras del Poder Legislativo para atender 

las sugerencias realizadas por la ASF, es necesario reforzar la cultura en materia de control 

interno y administración de riesgos, así como establecer o actualizar la normativa que 

favorezca la implementación de un sistema de control interno en estas instituciones. 

Al respecto, se reitera la importancia de emitir normativa específica en materia de control 

interno (acuerdo, norma, disposición o lineamiento formal), en la que se establezca la 

obligatoriedad de implementar un modelo o marco de control interno de aplicación general 

en cada institución, que integre los componentes siguientes: ambiente de control; 

evaluación de riesgos; actividades de control; información y comunicación, y supervisión. 

De igual manera es importante señalar que las áreas administrativas y de apoyo técnico de 

las instituciones del Poder Legislativo han implementado un proceso de transformación para 

el fortalecimiento y mejora de su gestión. 

 

Ambiente de Control 

El resultado de la actualización del diagnóstico respecto de la implementación de este 

componente pasó de 5 a 6 puntos, de un total de 20, por lo que se situó en estatus bajo 

(rango de 0 a 8 puntos). 

Entre las acciones realizadas por las instituciones del Poder Legislativo para atender las 

áreas de oportunidad identificadas con el estudio de control interno en el componente de 

Ambiente de Control, destacan la elaboración del proyecto de marco normativo para el 

establecimiento del Comité de Ética y Conducta, como un órgano colegiado encargado de 

promover y fomentar la cultura, principios y valores que motiven y propicien el logro de los 

objetivos institucionales y responsable de atender las situaciones en las cuales se trasgredan 

dichos principios y valores. 

Asimismo, se han elaborado los proyectos de los códigos de ética y de conducta para los 

servidores públicos de dichas instituciones, así como la propuesta de Código de Conducta de 

los proveedores, en su relación comercial con el Poder Legislativo. 
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Al respecto, se considera importante reiterar y fomentar el compromiso con la integridad, 

los valores éticos, la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de estas instituciones toda vez que no obstante que existen normas 

de carácter constitucional, legal, reglamentario y de carácter interno, que regulan el 

comportamiento y las funciones de los servidores públicos de las áreas de apoyo 

administrativo y técnico de las cámaras de Diputados y de Senadores, es necesario generar 

sinergias entre estos elementos a fin de potenciar el aprovechamiento de los recursos 

públicos, promover la transparencia y rendición de cuentas y alcanzar mayores niveles de 

eficacia y eficiencia en el desempeño gubernamental. 

En este sentido, es necesario que el órgano de gobierno correspondiente en cada institución 

establezca los mecanismos para el seguimiento y control de la gestión del desempeño 

administrativo, con objeto de asegurarse de que se realicen sus funciones, en relación con 

los objetivos estratégicos y metas institucionales. 

Otra de las acciones que se han llevado a cabo para la atención de las áreas de oportunidad 

de este componente, son las relativas a la capacitación profesional en materia de 

administración de riesgos y auditoría basada en riesgos, con el objetivo de fortalecer las 

capacidades del personal que será el responsable de coordinar y realizar las acciones para el 

fortalecimiento del sistema de control interno. 

 

Evaluación de Riesgos 

En cuanto a este componente, el diagnóstico sobre su establecimiento se mantuvo sin 

cambios, 3 puntos, de un total de 20, para un estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) y con 

importantes áreas de oportunidad para sentar las bases del establecimiento de un proceso 

de administración de riesgos institucional en el ámbito administrativo. 

Cabe destacar que se han realizado acciones tendientes al fortalecimiento de este 

componente, tales como la capacitación del personal para la identificación y administración 

de riesgos institucionales y la elaboración del proyecto de programa de trabajo por proceso 

y determinar las acciones para la atención de los mismos, previsto para instrumentarse en 

2015. 
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No obstante, fundamentalmente, se requiere fortalecer la cultura de administración de 

riesgos y el compromiso de los órganos de gobierno de las instituciones del Poder 

Legislativo.  

Primero, es importante que los titulares de la Mesa Directiva y de la Secretaría General de 

las cámaras de Diputados y de Senadores, se aseguren que estas instituciones cuenten con 

programas institucionales, acordes con el marco jurídico que rige su funcionamiento, en los 

que incorporen sus objetivos y metas estratégicas de apoyo administrativo y técnico para 

cumplir con su mandato y alcanzar su misión y visión.  

Posteriormente, es necesario llevar a cabo la identificación y evaluación de los riesgos que 

puedan impactar negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas de 

naturaleza administrativa, con el objeto de establecer estrategias y reforzar el control 

interno para su prevención y manejo. 

Para tal efecto, es necesario implementar una metodología específica para el proceso 

general de administración de riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, 

estrategias de mitigación y seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a 

los órganos de gobierno la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o 

externas, incluidos los riesgos de malversación o dispendio de recursos y posibles actos de 

corrupción; para estos fines la ASF proporcionó la guía de administración de riesgos en el 

Sector Público, para que, de conformidad con el marco jurídico que regula su actuación, 

sirva de base para el diseño del Programa de Administración de Riesgos en estas 

instituciones. 

Al identificar, analizar y responder a los riesgos, se deberá considerar la posibilidad de 

ocurrencia de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades 

relacionadas con la adecuada salvaguarda de los recursos públicos en los diversos procesos 

que realiza la institución. 

 

Actividades de Control 

Este componente avanzó de 5 a 6 puntos, de un total de 20, en el diagnóstico de su 

establecimiento en las instituciones del Poder Legislativo sujetas al estudio, por lo que está 

en estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos). 
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Para el fortalecimiento de este componente, los titulares de la Mesa Directiva y de la 

Secretaría General de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, deberán 

promover que se diseñe, actualice y garantice la suficiencia e idoneidad de las actividades 

de control establecidas en los procesos administrativos y de apoyo técnico para lograr los 

objetivos de los mismos y responder a los riesgos. Asimismo, deben impulsar que existan 

controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada 

uno de estos, incluidos los riesgos de corrupción. 

Las actividades de control se deben implementar a través de políticas, procedimientos y 

otros medios de similar naturaleza, y deben estar documentadas y formalmente 

establecidas. Asimismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los 

riesgos a los que están expuestos los procesos antes señalados. 

 

Información y Comunicación 

Derivado de las acciones realizadas para el fortalecimiento de este componente, la 

actualización de su diagnóstico pasó de 7 a 13 puntos, en una escala de 20 posibles, por lo 

que el estatus respecto de su implementación es medio (rango de 9 a 14 puntos). 

Cabe señalar que es necesario continuar con las acciones tendientes a integrar y comunicar 

la información institucional a distintas instancias, tanto internas como externas, por lo que 

se requiere reforzar el establecimiento de políticas, lineamientos y procedimientos para que 

la información relevante se identifique, procese y suministre a las instancias pertinentes en 

el momento oportuno, de tal forma que contribuya a la toma de decisiones, al 

cumplimiento de los objetivos y a la mitigación de los riesgos. 

Asimismo, es importante establecer directrices para que los titulares de las secretarías 

generales implementen métodos, medios y mecanismos que sirvan de base, en cada 

institución del Poder Legislativo, para lograr una comunicación eficiente, eficaz, confiable y 

oportuna, de conformidad con sus características particulares, los procesos que realiza y la 

disponibilidad de recursos, principalmente. 
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Supervisión 

Para este componente no se registraron cambios respecto del diagnóstico inicial sobre su 

implementación, por lo que se mantiene en 9, de un total de 20 puntos, así como en estatus 

medio (rango de 9 a 14 puntos). 

Es importante mencionar que la supervisión general del sistema de control interno de las 

instituciones del Poder Legislativo debe estar a cargo de los titulares de las secretarías y 

direcciones generales, toda vez que a éstas les corresponde concluir si el control interno es 

efectivo o ha dejado de serlo y, en su caso, tomar las acciones de corrección o 

mejoramiento que se requieran. 

Por ello dichos titulares, deben asegurarse de establecer actividades para la adecuada 

supervisión del control interno y la evaluación de sus resultados, así como de que se lleven a 

cabo las acciones para corregir oportunamente las deficiencias de control interno 

detectadas. 

La supervisión del control interno es esencial para asegurar que éste se mantiene alineado 

con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, 

los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos, todos ellos 

en constante cambio. 

 

7.4 Resultados del Poder Judicial de la Federación 

Con motivo de las acciones realizadas por las instituciones del Poder Judicial de la 

Federación (PJF) para dar continuidad al estudio de control interno, el promedio general de 

la implementación de los componentes de control interno pasó de 35 a 83 puntos, de un 

total 100 posibles, por lo que, de acuerdo con la escala de valoración, su estatus actual es 

alto (rango de 70 a 100 puntos).  

Estos resultados corresponden a la situación que guarda el establecimiento de los sistemas 

de control interno en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de Federación (TEPJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 19/  

19/ De conformidad con el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio del Poder Judicial 
se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y 
en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. 
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Es importante señalar que el diagnóstico comprendió únicamente los procesos de apoyo 

administrativo y jurídico a la función Jurisdiccional. 

Los resultados sobre la implementación de los 5 componentes del control interno se 

ubicaron entre los 14 y 20 puntos, en una escala de 0 a 20, por lo que se determinó que 3 de 

los componentes se ubican en estatus alto (rango de 15 a 20 puntos) y 2 en estatus medio 

(rango de 9 a 14 puntos). El avance registrado en el promedio general de estas instituciones 

por componente, respecto del diagnóstico inicial obtenido en el Estudio núm. 1172, se 

muestra en la gráfica siguiente. 

 

AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LAS INSTITUCIONES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

(Diagnóstico por componente) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en el informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos 
actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas por las instituciones . 

 

El avance registrado en la implementación de los componentes del control interno en las 

instituciones del PJF se debió a las acciones llevadas a cabo para la atención de las 

estrategias sugeridas por la ASF, fundamentalmente, en lo relativo a las disposiciones 

normativas en materia de control interno y administración de riesgos. 

Cabe destacar que la atención de dichas estrategias se ha venido realizando por conducto 

del Comité Interinstitucional de Coordinación y Modernización Administrativa (CICMA), 
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conformado por los oficiales mayores u homólogos de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación con la finalidad de unificar criterios en materia de control interno y procesos 

administrativos, en la medida de lo posible y conforme al marco jurídico aplicable. 

Las acciones realizadas en el marco del CICMA, tienen el propósito de promover avances, de 

manera consistente, en los temas estratégicos en el ámbito administrativo que son comunes 

para las tres instituciones del PJF, proponer soluciones integrales, definidas 

coordinadamente y bajo esquemas propios, así como consolidar una visión compartida, con 

similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas. A continuación se presentan los 

resultados específicos de la continuidad del estudio de control interno, respecto de las 

disposiciones normativas y por componente de control interno de estas instituciones. 

 

Normativa en materia de Control Interno 

Es importante que la operación de las instituciones del PJF esté respaldada en un sistema de 

control interno, basado en modelos reconocidos como las mejores prácticas 

internacionales, que permita estandarizar una sola estructura de control, que promueva el 

autocontrol y la autoevaluación institucional con el objeto de mejorar el cumplimiento de 

los objetivos y metas de estas instituciones. 

En atención a lo anterior, dichas instituciones han venido promoviendo la formalización del 

“Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar Criterios en Materia 

Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación”, con el objeto de 

establecer las políticas de observancia general para la consolidación del control interno de 

los órganos del PJF. A la fecha de elaboración del presente informe, este acuerdo se 

encontraba en proceso de aprobación. 

Conviene señalar que en el referido acuerdo se establece que dichos órganos, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán determinar las estrategias, políticas, criterios, 

lineamientos, procedimientos, registros o informes, que permitan la efectiva 

instrumentación del control interno. Asimismo, se estipula que las tres instituciones del PJF, 

según corresponda, deberán instrumentar un Plan Institucional de Control Interno que 

contribuya eficazmente al cumplimiento de sus metas, programas y proyectos; prevenga 
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desviaciones y promueva una adecuada y transparente aplicación de los recursos públicos 

que administran.  

En este sentido, en 2014 se publicó el Acuerdo General por el que se establecen las bases y 

normas para la implementación del Sistema de Gestión de Control Interno y de Mejora 

Continua en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,20/ con el objeto de 

establecer las bases y normas generales para la implementación del Sistema de Gestión de 

Control Interno en dicho tribunal. Al respecto, se identificó que estas normas están 

alineadas, en lo general, a los componentes y principios del modelo COSO 2013 y en 

concordancia con su marco legal. 

Por su parte, la SCJN y el CJF, trabajan en la integración de sus normas de control interno.  

 

Ambiente de Control 

Con la actualización del diagnóstico de este componente el promedio de su implementación 

en las instituciones del PJF pasó de 5 a 19 puntos, de un total de 20 posibles, con lo que se 

situó en estatus alto (rango de 15 a 20 puntos).  

Este incremento fue producto de las acciones para reforzar las disposiciones en materia 

administrativa, de ética y conducta, tales como: fortalecimiento de las disposiciones para 

que todos los servidores públicos cumplan con sus obligaciones específicas de control 

interno; establecimiento de comités de ética; ampliación de la difusión de los códigos de 

ética y conducta e implementación de procesos para la evaluación del apego a los mismos 

por parte del personal, así como capacitación en materia de control interno y 

administración de riesgos a los servidores públicos y personal de mando, entre otras. 

 

Evaluación de Riesgos 

El promedio de la implementación de este componente en los órganos del PJF pasó de 3 a 

14 puntos, de un total de 20 posibles, por lo que se ubica en estatus medio (rango de 9 a 14 

puntos), incremento que da cuenta del compromiso por parte de dichos órganos con 

respecto al establecimiento de un proceso de administración de riesgos institucional. 

20/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio de 2014. 
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Entre las acciones realizadas por las instituciones de este poder destacan las 

correspondientes al establecimiento de la obligatoriedad de implementar un proceso para 

la administración de riesgos, fundamentado en una metodología de base técnica para 

identificar, analizar y responder a los riesgos asociados a los procesos por los que se da 

cumplimiento de los objetivos institucionales, así como de los procesos por los que se 

administran los recursos, incluida la posibilidad de ocurrencia de actos de corrupción. 

Al respecto, el CJF ha iniciado la implementación de su sistema de administración de riesgos, 

con avances en la materia, como el establecimiento de guías metodológicas para la 

integración de sus programas anuales de trabajo y para la administración integral de 

riesgos, así como el desarrollo de una aplicación informática para apoyar su proceso de 

administración de riesgos y las medidas de control establecidas. 

La SCJN y al TEPJF, continúan con el desarrollo de las acciones tendientes al establecimiento 

de su proceso de administración de riesgos. 

Es de resaltar que las instituciones del PJF tuvieron avances importantes en las acciones 

realizadas para el fortalecimiento de este componente. No obstante, se identificaron áreas 

de oportunidad en relación con los riesgos que enfrenta cada una para el logro de sus 

objetivos de las áreas administrativas y de apoyo, tanto de fuentes internas como externas, 

por lo que es importante que estas instituciones cuenten con un proceso para la 

administración de riesgos que proporcione elementos para dar respuestas apropiadas a los 

mismos. 

 

Actividades de Control  

Con la actualización del diagnóstico sobre la implementación de este componente en las 

instituciones del PJF, su promedio pasó de 8 a 16 puntos, en una escala de 0 a 20 puntos, 

por lo que su estatus de implementación es alto (rango de 15 a 20 puntos). 

Entre las acciones realizadas para fortalecer este componente destacan las relativas a 

elaborar un programa de trabajo de control interno, promover la elaboración de guías para 

la evaluación de control interno y riesgos a sus procesos e impulsar la actualización y 

evaluación de sus políticas y procedimientos. 
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Las áreas de oportunidad identificadas para este componente se refieren, principalmente, a 

desarrollar o fortalecer, según el caso, las actividades de control sobre tecnologías de 

información y comunicaciones que apoyan la operación de los procesos sustantivos y 

adjetivos de las instituciones del PJF, con el propósito de que contribuyan a la mitigación de 

los riesgos para el logro de las metas y objetivos, a niveles aceptables.  

 

Información y Comunicación 

Las acciones realizadas para atender las estrategias sugeridas por la ASF respecto de este 

componente propiciaron que el promedio de su implementación en los órganos del PJF 

pasara de 11 a 20 puntos, con lo que alcanzó el puntaje máximo que lo sitúa en estatus alto 

(rango de 15 a 20 puntos). 

Con el estudio se identificó que las instituciones del PJF han implementado sistemas 

automatizados que posibilitan que sus diferentes unidades administrativas generen y 

utilicen información para la consecución de los objetivos institucionales. 

No obstante, es importante reforzar las acciones tendientes a asegurar que las unidades 

administrativas comuniquen internamente, por los canales apropiados y de conformidad 

con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a la 

consecución de los objetivos institucionales. Asimismo, se considera relevante fortalecer las 

actividades para establecer planes de recuperación de datos, hardware y software, en caso 

de desastres con el objeto de reducir la vulnerabilidad, en cuanto a la infraestructura de las 

tecnologías de información y comunicaciones que apoyan el logro de objetivos y metas 

institucionales. 

 

Supervisión 

El resultado de las acciones realizadas para el fortalecimiento de este componente en las 

instituciones del PJF se reflejó en el incremento del promedio de su implementación, de 8 a 

14 puntos, de un total de 20 posibles, con lo que su estatus se modificó de bajo (rango de 0 

a 8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos).  

El avance registrado en la implementación de este componente se debió al establecimiento 

de acciones de observancia obligatoria, para las instituciones de este poder, en relación con 
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la formalización de comités o instancias de similar naturaleza para la supervisión de sus 

sistemas de control interno, así como a la evaluación de la eficacia de estos sistemas, tanto 

internas como externas. 

Las principales áreas de oportunidad están referidas a reforzar las acciones para supervisar 

el control interno a través de autoevaluaciones y evaluaciones independientes, en particular 

a los procesos cuya complejidad, trascendencia, impacto o alto grado de especialidad sean 

relevantes en el logro de los objetivos y metas estratégicos. 

Las autoevaluaciones deben estar integradas a las operaciones de la institución y realizarse 

continuamente por parte de los responsables de los procesos; por su parte, las evaluaciones 

independientes se deben efectuar periódicamente, ya que pueden proporcionar 

información respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones. 

 

7.5 Resultados de los Órganos Constitucionales Autónomos 

El promedio de la implementación de los sistemas de control interno en los órganos 

constitucionales autónomos pasó de 38 a 62 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, con lo 

que se ubicó en estatus medio (rango de 40 a 69 puntos). 

Los órganos considerados en el presente estudio son: Banco de México (BANXICO); Instituto 

Nacional Electoral (INE); Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH); Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI); Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (INEE); Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

(TFJFA), Tribunal Superior Agrario (TSA), y Comisión Federal de Competencia Económica 

(COFECE).  

Conviene señalar que al realizar el Estudio núm. 1172, con motivo de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública 2012, se tenían 6 órganos constitucionales autónomos; sin 

embargo, derivado de las reformas constitucionales en materias educativa, electoral, 

competencia económica, telecomunicaciones, radiodifusión, transparencia y acceso a la 

información pública, durante el proceso de continuidad del estudio se constituyeron 4 

órganos más, por ello, en el diagnóstico inicial y actualizado se ajustó el número de estos a 

10. 
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Los resultados de la implementación de los sistemas de control interno en estos órganos 

van de los 38 a los 100 puntos, en una escala de 0 a 100 puntos, por lo que se ubicaron en 

los estatus siguientes: 3 órganos en estatus alto (rango de 70 a 100 puntos), 6 en medio 

(rango de 40 a 69 puntos) y 1 en bajo (rango de 0 a 39 puntos). 

Con el análisis de las evidencias aportadas por estos órganos se determinó que los 5 

componentes de sus sistemas de control interno se ubicaron entre los 11 y 13 puntos, de un 

total de 20, lo que corresponde a un estatus medio (rango de 9 a 14 puntos), como se 

aprecia en la gráfica siguiente. 

 

AVANCES EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO  
DE LOS ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS 

 (Diagnóstico por componente) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Estudio núm. 1172, publicado en informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012 y los diagnósticos 
actualizados con base en las evidencias adicionales proporcionadas por las instituciones. 

. 
A continuación se destacan los aspectos relevantes respecto de la implementación de 

dichos sistemas de control interno. 

 

Normativa en materia de Control Interno 

De las acciones realizadas por los órganos constitucionales autónomos destaca que algunos 

emitieron o actualizaron su normativa en materia de control interno y administración de 

riesgos y otros están en proceso de elaboración de la misma, lo cual constituye un avance 
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importante en el establecimiento de sus sistemas, toda vez que esta normativa al estar 

alineada con las mejores prácticas internacionales en la materia (modelo COSO 2013), sienta 

las bases para establecer, mantener y mejorar los sistemas de control interno, lo que 

coadyuva al cumplimiento de los objetivos institucionales, a la salvaguarda de los recursos 

públicos, y a prevenir actos de corrupción, entre otros aspectos.  

 

Ambiente de Control 

Como resultado de la actualización del diagnóstico en la implementación de este 

componente, el promedio de los 10 órganos constitucionales autónomos registró un avance 

de 8 a 13 puntos, de un total de 20, por lo que se mantiene en estatus medio (rango de 9 a 

14 puntos). 

Este avance se debió, principalmente, a las acciones realizadas por los órganos 

constitucionales autónomos para establecer y, en su caso, actualizar las políticas y 

procedimientos en materia de integridad y fomentar el compromiso con la misma, los 

valores éticos, la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de sus objetivos 

estratégicos.  

Es de destacarse la integración e instalación de comités o instancias de similar naturaleza en 

materia de ética, control interno y administración de riesgos, para impulsar el 

establecimiento de los sistemas de control interno en dichos órganos. 

Sobre el particular, durante la continuidad del estudio, de los 10 órganos, 8 establecieron 

sus comités de ética y 9 realizaron acciones para la difusión de sus códigos de ética y 

conducta.  

No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas de oportunidad en este 

componente, relativas a reforzar la cultura en materia de control interno e integridad; la 

actualización de políticas y procedimientos en materia administrativa; a reforzar o, en su 

caso, implementar los programas de actualización profesional para los miembros de los 

órganos de gobierno, así como los de capacitación para mandos medios y superiores, en 

materia de control interno, riesgos, ética e integridad, en particular a los responsables de los 

procesos por lo que se da cumplimiento a los objetivos institucionales y aquéllos por los que 

se ejercen los recursos públicos.  
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Evaluación de Riesgos 

El promedio sobre el establecimiento de este componente en los órganos constitucionales 

autónomos pasó de 6 a 11 puntos, en una escala de 0 a 20 puntos, por lo que se ubicó en 

estatus medio (rango de 9 a 14 puntos).  

El incremento observado se debió a las acciones realizadas para fortalecer los procesos de 

planeación de estos órganos y para establecer procesos de administración de riesgos. 

Respecto de dichas acciones, conviene mencionar que durante la continuidad del estudio de 

control interno 4 órganos más formalizaron su plan o programa estratégico, a fin de orientar 

los esfuerzos institucionales hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato y 

las disposiciones jurídicas y normativas que les son aplicables, por lo que 9 de los 10 órganos 

constitucionales autónomos cuentan ya con dicho instrumento de planeación. 

Por lo que se refiere al establecimiento de un proceso para la administración de riesgos 

institucionales, es pertinente mencionar que 3 órganos más formalizaron disposiciones 

internas (guías, metodologías, etc.). 

Con lo anterior, 4 de los 10 órganos constitucionales autónomos cuentan con una 

metodología específica para el proceso general de administración de riesgos, alineada al 

modelo COSO 2013. 

No obstante los avances registrados en este componente, es importante reforzar la 

evaluación de los riesgos inherentes a los procesos sustantivos por los que se logran los 

objetivos estratégicos institucionales, a fin de identificar los eventos potenciales que 

pudieran impedir el cumplimiento de éstos, así como definir los controles necesarios.  

Asimismo, es necesario fortalecer la evaluación de los riesgos relacionados con los procesos 

susceptibles a posibles actos de corrupción, con el propósito de determinar la efectividad de 

sus controles internos y tomar las medidas pertinentes para su prevención.  

 

Actividades de Control 

Del análisis de las acciones realizadas para fortalecer este componente, se determinó que el 

promedio de su implantación en los órganos constitucionales autónomos pasó de 7 a 12 

puntos, de 20 posibles, con lo que se situó en estatus medio (rango de 9 a 14 puntos). 
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Destacan las acciones llevadas a cabo para el fortalecimiento de sus políticas y 

procedimientos relacionados con los procesos por los que se da cumplimiento a sus 

objetivos y metas institucionales.  

No obstante, es importante que se diseñe, actualice y garantice la suficiencia e idoneidad de 

las actividades de control establecidas por estos órganos para lograr los objetivos 

institucionales y responder a los riesgos. 

Asimismo, se deberán revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de 

control asociadas, para mantener la eficacia en el logro de los objetivos o en el 

enfrentamiento de sus riesgos. 

Es de señalarse, que 4 de los 10 órganos han implementado un programa de trabajo de 

control interno, con énfasis en sus procesos sustantivos y adjetivos. 

Sobre el particular, se considera necesario que estos órganos refuercen o efectúen, según 

corresponda, las autoevaluaciones de control interno por procesos, actividades o 

programas, en particular a los sustantivos y adjetivos por los cuales se ejerce el gasto, así 

como a los susceptibles a la corrupción, con el propósito de determinar si los controles 

establecidos son los idóneos para atender los riesgos correspondientes. 

 

Información y Comunicación 

Las acciones realizadas por los órganos incluidos en el estudio para el fortalecimiento de 

este componente incidieron para que el promedio de su implementación ascendiera de 9 a 

13 puntos, de 20 posibles, con lo que se mantuvo en estatus medio (rango de 9 a 14 

puntos). 

Este incremento se debió, principalmente, a que durante la continuidad del estudio 3 de los 

10 órganos establecieron planes o programas de sistemas de información como soporte de 

la operación de los procesos por lo que se da cumplimiento a los objetivos institucionales, 

así como planes de recuperación de datos, hardware y software, en caso de desastres 

respecto de sus principales sistemas informáticos.  

En consideración de los 2 órganos que habían presentado evidencia de contar con dichos 

planes, suman 5 los que cuentan con estos instrumentos. En los 5 restantes está pendiente 

su diseño e implementación. 
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Es importante mencionar que por el enfoque del estudio no se llevó a cabo la evaluación 

específica de los controles internos de las TIC. Por ello, se considera necesario que se 

fortalezcan o implementen, en su caso, las autoevaluaciones de control interno y de riesgos 

a los procesos específicos de éstas, a fin de asegurar su idoneidad y seguridad. 

Por lo que se refiere a los contratos celebrados para el desarrollo de sistemas 

automatizados, se debe tener especial cuidado en los trabajos previos de selección de 

proveedores que reúnan las condiciones necesarias, en la definición adecuada de los 

requerimientos y supervisar que los entregables se proporcionen en tiempo y forma. 

 

Supervisión 

En cuanto a la implementación de este componente en los órganos constitucionales 

autónomos, se determinó que su promedio se incrementó de 8 a 13 puntos, de un total de 

20, por lo que pasó a estatus medio (rango de 9 a 14 puntos). 

Del análisis de la información proporcionada se verificó que 4 órganos han iniciado las 

acciones tendientes a realizar la autoevaluación de control interno a los procesos 

sustantivos y adjetivos relevantes, por los que se da cumplimiento a los objetivos 

institucionales, por parte de los responsables de los mismos. Además, se identificó que en 9 

de los 10 órganos se han llevado a cabo revisiones o auditorías, internas o externas, a dichos 

procesos.  

Por lo anterior, es necesario que los órganos constitucionales autónomos realicen las 

acciones necesarias para reforzar o implementar, en su caso, las autoevaluaciones de 

control interno por procesos, actividades o programas, en particular a los sustantivos y 

adjetivos por los cuales se ejerce el gasto, así como a los susceptibles a la corrupción, con el 

propósito de determinar si los controles establecidos son los idóneos para atender los 

riesgos correspondientes.  

 

8. Conclusiones y Sugerencias en materia de Control Interno 

El estudio de continuidad permitió conocer el avance en la implementación de las 

estrategias sugeridas por la ASF, para el fortalecimiento de los sistemas de control interno 
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establecidos en las instituciones del Sector Público Federal, con base en la revisión de las 

evidencias adicionales proporcionadas por éstas para tal efecto. 

Asimismo, se determinó que el promedio general de las 290 instituciones se actualizó de 35 

a 56 puntos, de 100 posibles, con lo que el estatus pasó de bajo (rango de 0 a 39 puntos) a 

medio (rango de 40 a 69 puntos).  

Este avance se reflejó en el número de instituciones situadas en cada rango, en 

comparación con las que se determinaron en el diagnóstico inicial de acuerdo con lo 

siguiente: los datos del diagnóstico inicial, muestran que 211 (73%) instituciones se ubicaron 

en estatus bajo (rango de 0 a 39 puntos), 75 (26%) en estatus medio (rango de 40 a 69 

puntos) y 4 (1%) en estatus alto (rango de 70 a 100 puntos). Con la actualización de los 

diagnósticos se tiene que actualmente 41 (14%) instituciones se ubican en estatus bajo, 183 

(63%) en estatus medio y 66 (23%)en estatus alto. 

Al respecto, los avances determinados fueron tanto en la normativa como en los 

componentes de control interno, los cuales se detallan a continuación. 

 

Normativa en materia de Control Interno 

Al inicio de la continuidad del presente estudio únicamente el Poder Ejecutivo Federal 

contaba con normativa en materia de control interno, “Acuerdo por el que se emiten las 

Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno”,21/ emitido por la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), actualizado en mayo de 2014, con el cual se reformaron, adicionaron y, en 

algunos casos, derogaron apartados del documento, con el propósito de precisar y aclarar 

diversos aspectos de su contenido. En dicha actualización se incluyeron algunas de las 

sugerencias realizadas por la ASF, no obstante, con el análisis realizado por la ASF se 

identificaron importantes áreas de oportunidad para su mejora. 

Respecto del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE emitió la disposición, alineada a COSO 

2013, que establece las normas generales para la implementación de su sistema de gestión 

de control interno y de mejora continua. La SCJN y el CJF, están en proceso de emitir su 

normativa en esta materia. 

21/ Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio de 2010, última reforma publicada en el DOF el 27 de 
julio de 2012. 
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Por lo que corresponde a los órganos constitucionales autónomos, el BANXICO actualizó su 

norma administrativa de control interno, a fin de alinearla con el Modelo COSO 2013. Por su 

parte el INE, el INEGI, el INEE y la COFECE formalizaron sus respectivas disposiciones para 

regular el establecimiento y operación de sus sistemas de control interno, las cuales 

incorporan los componentes y principales elementos del Modelo COSO 2013. 

Derivado de la actualización de los datos del diagnóstico inicial, a continuación se presentan 

los resultados obtenidos por cada componente de control interno. 

 

Ambiente de Control 

Se determinó que el avance en el promedio general de este componente, respecto de la 

implementación de acciones para su fortalecimiento, se actualizó de 8 a 13 puntos de un 

total de 20 posibles, por lo que su estatus pasó de bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio 

(rango de 9 a 14 puntos).  

El número de instituciones por estatus es el siguiente: 29 en bajo (rango de 0 a 8 puntos), 

154 en medio (rango de 9 a 14 puntos) y 107 en alto (rango de 15 a 20 puntos) 

El avance se debió fundamentalmente a que las instituciones, en su mayoría, atendieron las 

estrategias sugeridas orientadas a acreditar el fortalecimiento de los controles relativos a la 

ética y la conducta institucional; la promoción de la capacitación en temas de control 

interno, administración de riesgos, ética e integridad, dirigida al personal de todos los 

niveles de la institución, y la obligación de los servidores públicos, respecto de la 

actualización del control interno en sus ámbitos de autoridad. 

Es importante señalar que no obstante el avance registrado en este componente, se 

identificaron áreas de oportunidad que potenciarían las acciones realizadas, por lo cual se 

sugiere implementar las acciones siguientes: 

• Establecer un Programa de Integridad con base en las mejores prácticas 

internacionales en la materia, con el objeto de identificar, prevenir, evaluar y 

disuadir la ocurrencia de posibles actos de corrupción. 

• Establecer una política de actualización profesional en materia de control interno, 

administración de riesgos, finanzas públicas, entre otras, para los miembros del 

COCODI u Órgano Colegiado homólogo.  
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Evaluación de Riesgos 

Como resultado del avance en la implementación de este componente en las instituciones 

del Sector Público Federal, su promedio general pasó de 4 a 9 puntos, de 20 posibles, por lo 

que su estatus pasó de bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio (rango de 9 a 14 puntos).  

El número actual de instituciones por estatus es el siguiente: 151 en bajo (rango de 0 a 8 

puntos), 108 en medio (rango de 9 a 14 puntos) y 31 en alto (rango de 15 a 20 puntos). 

En relación con el avance registrado, se identificó que las instituciones se enfocaron en 

atender las estrategias sugeridas referentes a la actualización de su plan o programa 

estratégico o documento análogo institucional, en el que se precisaran sus objetivos 

estratégicos y se evidenciara que éstos estaban asignados a los responsables de su 

cumplimiento, así como a realizar la identificación de los riesgos que pudieran impedir su 

cumplimiento. 

Es importante señalar que de las 290 instituciones, 233 cuentan con planes o programas 

estratégicos, en los que se establecen sus objetivos y metas institucionales, de las 57 

restantes no se obtuvo evidencia. Asimismo, de las 290 instituciones, 106 comprobaron 

haber desarrollado alguna metodología para la administración de riesgos asociados al logro 

de sus objetivos, por lo que 184 no cuentan con herramientas técnicas para este propósito. 

En este sentido, se destaca la importancia de que las instituciones establezcan objetivos 

estratégicos, con suficiente claridad y detalle, para facilitar la identificación de los riesgos 

potenciales asociados con éstos y determinar las estrategias para su gestión, esto es, si se 

evitarán, mitigarán, reducirán, controlarán, compartirán, transferirán o aceptarán.  

Asimismo, se sugiere reforzar las acciones tendientes a reforzar este componente, 

particularmente en lo relativo a la implementación de una metodología institucional para la 

administración de riesgos que incluya:  

• La identificación, análisis, evaluación, priorización, administración y seguimiento de 

los riesgos.  

• La obligación de evaluar los procesos susceptibles a posibles actos de corrupción, así 

como las acciones para su prevención y mitigación. 
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• La obligación de asignar las responsabilidades específicas, respecto de las 

actividades a desarrollar para administrar los riesgos, a los servidores públicos 

encargados de alcanzar los objetivos estratégicos.  

• La obligación de informar periódicamente a los mandos superiores respecto de la 

atención que se esté dando a los riesgos identificados, así como respecto del 

surgimiento de nuevos riesgos.  

 

Actividades de Control 

Con el avance en la implementación de acciones para el fortalecimiento de este 

componente, en las instituciones del Sector Público Federal, el promedio general se 

modificó de 8 a 12 puntos de 20 posibles, con lo que su estatus cambió de bajo (rango de 0 

a 8 puntos) a medio (9 a 14 puntos). El número actual de instituciones por estatus es el 

siguiente: 54 en bajo (rango de 0 a 8 puntos), 155 en medio (rango de 9 a 14 puntos) y 81 en 

alto (rango de 15 a 20 puntos).  

En atención a las estrategias sugeridas para este componente, respecto de las 290 

instituciones, se presentaron los avances siguientes: 257 disponen de un plan o programa 

de trabajo de control interno; 81 realizaron algún tipo de evaluación de control interno a sus 

sistemas automatizados, y 136 establecieron la obligación de evaluar y actualizar 

periódicamente las políticas y procedimientos relacionados con los procesos sustantivos y 

adjetivos. 

Con el fin de reforzar las actividades de control, es conveniente realizar acciones tendientes 

a: 

• Identificar los sistemas de información relevantes y llevar a cabo su evaluación de 

control interno y riesgos. 

• Implementar un procedimiento de carácter obligatorio para que los servidores 

públicos realicen la evaluación y actualización de las políticas y procedimientos, 

particularmente en los procesos sustantivos y adjetivos. 

• Establecer mecanismos de control que aseguren la obtención de la información, de 

manera íntegra y confiable. 
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Información y Comunicación 

El avance en la implementación de este componente, en las instituciones del Sector Público 

Federal, se reflejó en el incremento de su promedio general, de 7 a 11 puntos de 20 

posibles, con lo que pasa de un estatus bajo (rango de 0 a 8 puntos) a uno medio (9 a 14 

puntos).  

El número actual de instituciones por estatus es el siguiente: 112 en bajo (rango de 0 a 8 

puntos), 102 en medio (rango de 9 a 14 puntos) y 76 en alto (rango de 15 a 20 puntos). 

En atención a las estrategias sugeridas para este componente, de las 290 instituciones, 190 

presentaron un plan de sistemas de información, alineado con el cumplimiento de objetivos 

estratégicos institucionales; 194 cuentan con un plan, protocolo, lineamiento o documento 

análogo, de recuperación de datos, hardware y software, asociados directamente con el 

logro de objetivos y metas institucionales, en caso de desastres, y 100 disponen de 

lineamientos, políticas o criterios, para la elaboración de informes relevantes respecto al 

logro de sus objetivos y, metas, a fin de asegurar la integridad, confiabilidad, oportunidad y 

protección de la información.  

Para el fortalecimiento del presente componente se sugiere implementar o fortalecer lo 

siguiente: 

• Plan de sistemas de información, enfocado al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos institucionales. 

• Plan de recuperación de datos, hardware y software, asociados directamente al 

logro de objetivos y metas, en caso de desastres. 

• Políticas, lineamientos y criterios para la elaboración de informes relevantes 

respecto del logro del plan estratégico, sus objetivos y metas, que promuevan la 

integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información 

 

Supervisión 

En lo correspondiente al componente supervisión, el promedio general de su 

implementación se actualizó de 8 a 11 puntos de 20 posibles, con lo que pasó de estatus 

bajo (rango de 0 a 8 puntos) a medio (9 a 14 puntos).  
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El número actual de instituciones por estatus es el siguiente: 71 en bajo (rango de 0 a 8 

puntos), 167 en medio (rango de 9 a 14 puntos) y 52 en alto (rango de 15 a 20 puntos).  

Es de resaltar que se requiere reforzar las acciones realizadas por las instituciones del Sector 

Público Federal para el fortalecimiento de este componente, toda vez que, en términos 

generales, no se tuvo evidencia de que los responsables del funcionamiento del control 

interno realicen autoevaluaciones a los procesos sustantivos y adjetivos, ni de que se 

disponga de una metodología para estos fines.  

Lo anterior, debido a que, de las 290 instituciones incluidas en el estudio, 99 no llevaron a 

cabo autoevaluaciones de control interno y 191 proporcionaron los resultados de sus 

evaluaciones. 

Sin embargo, se advirtió que de estas 191 instituciones, únicamente 7 efectuaron 

autoevaluaciones de control interno a sus procesos sustantivos o adjetivos, por medio de 

herramientas metodológicas con bases técnicas. Las 184 instituciones restantes, 

correspondientes a la APF aplicaron la Encuesta para la autoevaluación del Sistema de 

Control Interno Institucional de la SFP, que como ya se mencionó, en virtud de su diseño es 

insuficiente para realizar la autoevaluación de control interno con bases técnicas 

apropiadas. 

En este sentido se reitera la sugerencia relativa a establecer la obligatoriedad de que los 

responsables del funcionamiento del control interno lleven a cabo la autoevaluación de 

control interno de los  procesos sustantivos y adjetivos. Para ello es necesario elaborar y 

aplicar una metodología con bases técnicas para llevar a cabo las mencionadas 

autoevaluaciones. 

Respecto del establecimiento de políticas y procedimientos para la supervisión del control 

interno, se identificó que de las 290 instituciones, solamente 94 presentaron evidencias de 

la comunicación de las áreas de oportunidad identificadas a los coordinadores de control 

interno o al responsable del seguimiento del mismo en las instituciones. 

Por lo anterior, es necesario establecer lineamientos para que los servidores públicos 

informen a los coordinadores de control interno o responsable del seguimiento del control 

interno los resultados de las autoevaluaciones realizadas, así como las acciones para la 

atención de las áreas de oportunidad 
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9. Resultados de la Difusión del Estudio de Integridad en el Sector Público Federal 

A lo largo de las últimas dos décadas, nuestro país ha sido testigo del surgimiento y 

consolidación de diversas instituciones imprescindibles para el fortalecimiento de la vida 

democrática y la modernización de la gestión pública. 

Aspectos tan relevantes como el derecho de todo ciudadano a acceder a la información 

gubernamental; la organización y el archivo de los datos públicos; la evolución de la 

fiscalización superior como una función independiente y neutral, o la armonización de la 

contabilidad gubernamental a nivel nacional, entre otros, han sido analizados y debatidos 

por diversos actores y autoridades desde ángulos especializados. 

Los consensos alcanzados en ese amplio examen y discusión han dado pie a diversas 

reformas del marco jurídico nacional, las cuales han conformado la actual fisonomía 

institucional del país en aspectos fundamentales relacionados con la transparencia, la 

rendición de cuentas, el control de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en las políticas y programas nacionales. 

Es necesario reconocer que, pese a los avances alcanzados hasta la fecha, aún queda mucho 

por hacer para consolidar una cultura administrativa saludable, que genere mayor valor 

público como resultado del ejercicio institucional, restaure la confianza de la sociedad en la 

acción de gobierno, reduzca la posibilidad de actos corruptos desde un enfoque preventivo 

y mejore efectivamente el nivel de bienestar de los ciudadanos. 

En particular, es preciso que las instituciones creadas y reformadas en los últimos años del 

siglo XX y los primeros del XXI, encuentren puntos de vinculación que les permitan operar 

de manera integral hacia la consecución de objetivos compartidos, sin perjuicio de los 

ámbitos de competencia de cada una, para crear una sinergia que potencie los beneficios de 

sus acciones individuales. 

Bajo ese esquema de coordinación y coherencia interinstitucional, en 2010 fue propuesta la 

iniciativa del Sistema Nacional de Fiscalización, con el propósito de que todos los órganos 

responsables de la auditoría gubernamental en el país compartieran una misma visión 

profesional y técnica, a fin de lograr mejores resultados, evitar duplicidades y aumentar los 

beneficios del trabajo realizado.  
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Una de las demandas más recurrentes de la sociedad hacia el aparato gubernamental ha 

sido la reducción de los niveles de corrupción en el desempeño de los entes públicos. Desde 

la óptica especializada de la fiscalización superior, muchas de las prácticas corruptas son a la 

vez causa y consecuencia de deficiencias en los sistemas de control interno institucionales, y 

su propagación debilita la gobernanza nacional.  

De ahí que en 2013, la ASF publicó como parte del Informe del Resultado de la Fiscalización 

de la Cuenta Pública 2012 el Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad 

en el Sector Público (1173), el cual  tiene como propósito contribuir al establecimiento de un 

Programa de Integridad Institucional en todo ente de gobierno, a fin de que se homologue 

en el conjunto de las entidades gubernamentales un sistema anticorrupción basado en 

criterios técnicos. 

Los programas de integridad institucional han demostrado ser, en los países donde se han 

aplicado, elementos centrales para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de 

actos corruptos, así como para sancionar a los responsables. Pero, aún más importante, 

permiten corregir las fallas estructurales detectadas para evitar la reincidencia de los hechos 

irregulares ya cometidos. 

Por ello, en las 404 reuniones de trabajo relativas al control interno y la salvaguarda de la 

integridad, realizadas con 191 instituciones durante el desarrollo del estudio de continuidad, 

se difundió el Estudio núm. 1173 y se entregó a cada una de éstas material de referencia 

que sintetiza dicho estudio, con objeto de difundir los elementos básicos que deben 

observar los entes gubernamentales para implementar un Programa de Integridad y 

Combate a la Corrupción basado en las mejores prácticas internacionales. 

ELEMENTOS DIFUNDIDOS EN RELACIÓN CON TEMAS DE INTEGRIDAD 
Y ANALIZADOS EN LAS REUNIONES 

AMBIENTE DE 
CONTROL DE LA 
INTEGRIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS A LA 
INTEGRIDAD Y DE 
CORRUPCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INTEGRIDAD 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
SOBRE INTEGRIDAD 

SUPERVISIÓN 
SOBRE 
INTEGRIDAD 

1.1. Integridad y 
valores éticos 

2.1 Establecimiento 
de objetivos de 
integridad 

 

3.1 Documentación 
de la administración 
de riesgos y las 
actividades de 
control. 

4.1 Obtención y 
difusión de 
información a partir 
de fuentes internas 
y externas. 

5.1. Supervisión 
continua y 
evaluaciones 
independientes 

1.2. Código de ética y 
conducta.  

 

2.2. Objetivos de 
integridad por unidad 
administrativa,  

3.2 Evaluación de las 
actividades de control  

4.2 Comunicaciones 
de la Integridad 

5.2. 
Autoevaluaciones 

 

 

    Continúa… 
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    …Continuación 

AMBIENTE DE 
CONTROL DE LA 
INTEGRIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS A LA 
INTEGRIDAD Y DE 
CORRUPCIÓN 

ACTIVIDADES DE 
CONTROL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INTEGRIDAD 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 
SOBRE INTEGRIDAD 

SUPERVISIÓN 
SOBRE 
INTEGRIDAD 

1.3. Resolución de 
actos contrarios a los 
códigos  

 

2.3. Comunicación de 
los objetivos de 
integridad.  

3.3 Documentación 
de la Política de 
Integridad 
Institucional 

4.3 Documentación 
del plan de 
comunicación 
institucional 

5.3 Auditorías 
internas y externas 

1.4. Línea ética de 
denuncia.  

 

2.4 Análisis de 
recursos disponibles.  

 

3.4 Medición 
periódica del 
Programa de 
Integridad a través de 
indicadores 

4.4 Comunicación 
interna y externa 
eficaz 

5.4 Análisis de 
lecciones 
aprendidas 

1.5. Tono ético en los 
mandos superiores.  

2.5. Participación de 
los servidores 
públicos.  

3.5 Administración de 
la Información  

4.5 Emisión de 
informes 

 

1.6. Relaciones 
institucionales  

 

2.6. Medición del 
Desempeño 

3.6 Controles físicos 
para bienes y activos 
vulnerables 

  

1.7. Excepciones a los 
controles de 
integridad.  

 3.7 Segregación de 
funciones 

  

1.8. Eliminación de 
tentaciones.  

 3.8 Documentación y 
autorizaciones para 
procesos sensibles 

  

1.9. Compromiso con 
la competencia 
profesional ética.  

 3.9 Investigación y 
respuesta ante casos 
de corrupción  

  

1.10. Capacitación y 
asesoría en materia de 
integridad.  

 3.10 Actividades de 
control para sistemas 
informáticos 

  

1.11. Selección, 
rotación, reportes de 
desempeño y 
despidos.  

    

1.12. Liderazgo de los 
mandos superiores.  

    

1.13. Oficina de 
integridad 
institucional.  

    

1.14. Difusión de 
responsabilidades en 
materia de integridad.  

    

1.15. Procedimientos 
documentados y 
formales. 

    

Fuente: Elaborada por la ASF con información del Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en 
el Sector Público núm. 1173, publicado en la Cuenta Pública 2012. 

 
La importancia de que las instituciones gubernamentales cuenten con un Programa de 

Integridad radica en que ésta debe definir los mecanismos y procedimientos anticorrupción 

al interior de la misma, así como las acciones concretas para prevenir la ocurrencia de 

acciones contrarias a la integridad, con base en un sistema coherente y estructurado. 
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Durante el desarrollo del estudio de continuidad, como resultado de las reuniones con las 

instituciones, la ASF recibió solicitudes de apoyo técnico respecto de la instrumentación de 

herramientas metodológicas en materia de administración de riesgos e integridad. Los 

comentarios generales de los servidores públicos de las instituciones se refirieron a lo 

siguiente:  

• Existen esfuerzos para reducir la corrupción. Sin embargo, los resultados son 

limitados. 

• Las acciones emprendidas para fortalecer la integridad son desarticuladas entre las 

propias unidades administrativas. 

• Se carece de personal especializado en temas de administración de riesgos a la 

integridad y acciones anticorrupción. 

• Existe una carencia de sensibilización de los mandos superiores respecto de la ética 

e integridad. 

• El nivel de desarrollo de actividades de promoción de valores y fortalecimiento de la 

cultura de integridad se encuentra en un grado básico de madurez. 

• Se requiere fortalecer el papel de los órganos de auditoría interna como elementos 

profesionales e independientes, preventivos de actos corruptos en el sector público. 

• Implementar un Programa de Integridad, al no ser mandatorio, requiere 

necesariamente ser respaldado por la alta dirección. 

En atención a las necesidades expresadas, y a fin de robustecer el entorno de integridad en 

el sector público, la ASF diseño y elaboró durante el desarrollo del estudio herramientas 

técnicas como la Guía para la autoevaluación de riesgos a la integridad, la cual tiene por 

objeto posibilitar la autoevaluación de riesgos específica de integridad en las instituciones 

públicas de los tres órdenes de gobierno, basada en los elementos técnicos necesarios para 

prevenir, disuadir y en su caso detectar posibles irregularidades que atenten la integridad y 

valores de cada entidad.  

Asimismo, se desarrolló la Guía para implementar una Programa de Promoción de la 

Integridad y Prevención de la Corrupción, la cual está basada en el Estudio núm. 1173 y tiene 

como finalidad brindar a los entes gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, de 

acuerdo con su propio mandato y características, las pautas básicas para implementar de 

forma práctica un Programa de Integridad Institucional que respalde acciones concretas 
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para prevenir la ocurrencia de acciones contrarias a la integridad, con base en un sistema 

estructurado, coherente y avalado por la puesta en operación de las mejores prácticas 

internacionales. 

Cabe señalar que estas guías fueron desarrolladas en consideración del marco normativo 

vigente en el Sector Público Federal, y con base en las mejores prácticas internacionales en 

materia de integridad y prevención de la corrupción,22/ por lo que no se contraponen con el 

actual marco de control interno vigente en la APF, al tiempo que son documentos de 

orientación para aquellas instituciones que no cuentan con normas específicas en relación 

con la gestión de riesgos de integridad. 

Desde la perspectiva de la fiscalización superior, muchas de las dificultades que enfrenta la 

gestión pública, —y que han sido un factor de erosión de la confianza en la capacidad del 

Estado para resolver las demandas ciudadanas más urgentes— pueden ser abordadas desde 

enfoques técnicos que han demostrado su utilidad y eficacia en donde se han 

implementado. 

Para la ASF las 404 reuniones de trabajo realizadas, así como la preparación de diversas 

guías especializadas y la elaboración de la herramienta automatizada para la administración 

de riesgos a la integridad, representan una serie de contribuciones técnicas y especializadas 

para el combate a la corrupción desde un enfoque preventivo, al tiempo que se traducen en 

una contribución a la mejora general de la gestión pública y en un ahorro sustantivo de 

recursos económicos para las instituciones que decidan implementarlas. 

22/ Normas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores publicadas por la INTOSAI, las normas del Instituto Internacional de 
Auditores Internos y los lineamientos establecidos en la materia por el Modelo COSO 2013, entre otras reconocidas 
fuentes internacionales. 
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10. Conclusiones y Estrategias sugeridas para el Sector Público Federal en materia de 

Integridad 

Con las reuniones de trabajo, se ha sensibilizado a las instituciones del Sector Público 

Federal sobre la importancia de establecer Programas de Integridad Institucional con base 

en criterios objetivos y técnicos. También se ha promovido la relevancia de éstos como 

mecanismos indispensables para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la ocurrencia de 

actos corruptos, a fin de corregir oportunamente las fallas estructurales detectadas y evitar 

la reincidencia de hechos irregulares. 

Con la finalidad de difundir los beneficios y alcance del Estudio Técnico para la Promoción 

de la Integridad en el Sector Público, en las reuniones concertadas se explicó y enfatizó 

sobre la importancia de los controles preventivos anti corrupción más importantes que se 

encuentran incluidos en los 5 componentes del Programa de Integridad Institucional, con 

base en el Modelo COSO 2013: ambiente de control; evaluación de riesgos; actividades de 

control; información y comunicaciones y supervisión.  

Se requieren acciones integrales y comprometidas por parte de las instituciones que 

conforman el sector público para privilegiar el enfoque preventivo sobre el sancionatorio, a 

fin de corregir de manera progresiva, ordenada y sistemática las fallas estructurales 

detectadas en la gestión pública, y lograr así que los actos corruptos se reduzcan 

paulatinamente al eliminar los factores que los posibilitan. 

En este contexto, se identifica que tanto las acciones específicas en materia de control 

interno como las desarrolladas para temas de integridad se correlacionan entre sí, y los 

esfuerzos realizados por la ASF se alinean con los objetivos estratégicos del Plan Estratégico 

de la ASF 2011-2017, específicamente en las metas 1.3 Identificar áreas de riesgo en la 

gestión gubernamental; 2.5 Promover la investigación sobre temas relacionados con la 

fiscalización superior, y 5.6 Promover el fortalecimiento del control interno de los entes 

auditados en la fiscalización superior. 
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11. Evaluación y seguimiento a los programas de fortalecimiento de los sistemas de 

control interno,  en el Sector Público Federal 

Los estudios de control interno y de promoción de la cultura de integridad en el sector 

público, realizados por la ASF en 2013, y su continuidad en el año 2014, han permitido 

incidir en el fortalecimiento de los sistemas de control interno de las instituciones del sector 

público federal, en virtud del avance que éstas tuvieron en la implantación de las estrategias 

sugeridas por la entidad de fiscalización superior de la Federación. 

No obstante, aún quedan importantes áreas de oportunidad en la materia que deben ser 

atendidas por dichas instituciones, con el objetivo de que el control interno se constituya, 

tal como está concebido por las mejores prácticas, en un eje esencial para una gestión 

pública eficaz, así como para el diseño y la viabilidad operativa de un sistema anti-

corrupción nacional con programas de trabajo integrales, que incluyan la asignación de 

responsables y mediciones claras en cuanto a su cumplimiento. 

En este sentido, es necesario sensibilizar a los servidores públicos tanto a los funcionarios de 

más alto rango, como a todo el personal de las instituciones, sobre el papel que juega el 

control interno como un elemento indispensable para asegurar, desde un punto de vista 

preventivo y técnico-administrativo, la solidez de una gestión pública efectiva, transparente, 

promotora de la integridad y consciente de sus obligaciones de rendición de cuentas. 

La ASF seguirá impulsando la sensibilización, adopción y evaluación de las mejores prácticas 

de control interno e integridad en las instituciones del sector público federal, a fin de 

contribuir a que éstas cuenten con una mayor seguridad en el logro de sus objetivos y 

metas, así como para el cumplimiento puntual de sus obligaciones legales, de acuerdo con 

sus mandatos específicos. 

Lo anterior, sin duda, coadyuvará a privilegiar el Estado de Derecho y la profesionalización 

continua de los servidores públicos y, a su vez, se traducirá en acciones que permitan 

restaurar la confianza de la sociedad en la actuación gubernamental. 
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