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 Debilidades en los sistemas de control interno,

acentuadas en los municipios.

 Este factor es la causa principal de los problemas

que presenta la gestión del gasto federalizado.

 Esta debilidad tiene un mayor énfasis y alcanza

niveles críticos en las administraciones

municipales.

Factores que influyen en la calidad de la gestión
del Gasto Federalizado:

La ASF destaca lo siguiente:



 Elevada rotación de personal en los gobiernos locales,

sobre todo en los cambios de administración; en los

municipios es crítica esta situación…

 Reducido desarrollo institucional en el ámbito

municipal.

 Insuficiente participación social particularmente en la

vigilancia del gasto.



 Apoyar el desarrollo de un efectivo proceso de

rendición de cuentas.

 Fortalecer la independencia de actuación de los

órganos de control de las entidades federativas y de los

municipios.

Recomendaciones para la Gestión del Gasto
Federalizado:

La ASF incluye:



 Desarrollar en las entidades federativas y municipios,

adecuados sistemas de control interno, aspecto que

constituye una premisa insoslayable para lograr una

gestión más eficiente y transparente de los recursos

transferidos.

 Impulsar y apoyar la participación social en la gestión,

seguimiento, vigilancia y evaluación del gasto

federalizado.

 Fortalecer las áreas responsables en las dependencias

federales, así como en las entidades federativas y

municipios.

 Considerar un porcentaje de los recursos para tal fin.



 Emitir una Ley General de Participación Social para

darle integralidad y una perspectiva estratégica única...

 Continuar con la consolidación del SNF... fortalecer la

coordinación de acciones … para aumentar la cobertura

y alcance de la revisión del gasto federalizado.



 Orientar las acciones de los órganos de control de

las entidades federativas y municipios a la atención

preventiva de las posibles irregularidades en la

gestión de los recursos.



1. Concepto y Generalidades

 Definición de Control Interno.

 Características del Control Interno.

 Componentes del Control Interno.

 Principios del Control Interno.

 Ejemplos.



2. Proceso General de Administración de 
Riesgos

 Establecimiento de Objetivos Estratégicos.

 Contexto en el que se materializan los riesgos.

 Identificación de Riesgos.

 Clasificación de Riesgos.

 Evaluación de Riesgos.

 Priorización de Riesgos.

 Ejercicios.



3. Asociaciones Público Privadas

 Se explicarán los aspectos legales y las

operaciones realizadas a través de las Asociaciones

Público - Privadas.



4. Cuestionario de Control Interno:
Caso Práctico

 Se elaborará un caso práctico del Cuestionario de Control

Interno que se encuentra en la plataforma del SEFISVER.



Beneficios Esperados

1. Personal

2. Laboral



Expectativas del Participante

 Formule sus principales expectativas del curso:

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________

 ________________________________________________



Contrato de Aprendizaje

 En _______________ a los ______ días del mes de ______________ de 20__:

Reunido con un grupo de compañeros servidores públicos municipales, como
participante del Curso “Control Interno Aplicado”, C.
______________________________ de manera unilateral, concierto la siguiente
operación de compromiso conmigo mismo:
PRIMERO: ________________________________________________________
SEGUNDO: ________________________________________________________
TERCERO: _________________________________________________________
Por lo antes expuesto, me hago responsable a mí mismo del aprendizaje que
deseo adquirir en este curso al que acudo con el siguiente compromiso
institucional y personal:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Atentamente
________________________



Promover una administración eficaz, la

salvaguarda de los recursos financieros,

materiales, humanos y tecnológicos, así como la

prevención de actos de corrupción.

Objetivo



Evaluación Diagnóstica

¡No hay de qué preocuparse!…

¡¡¡Todos Vamos a Aprender!!!



Sector Privado

• COSO

Sector Público

• MICI

CONTROL INTERNO



1. Concepto y Generalidades

 Definición de Control Interno

Proceso efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la

Administración y los demás servidores públicos de una

institución, con objeto de proporcionar una seguridad

razonable sobre la consecución de los objetivos

institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos,

así como para prevenir la corrupción.



 Contribuye de manera eficaz, eficiente y económica a
alcanzar las tres categorías de objetivos institucionales:
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Se relaciona 
con el apego 

a las 
disposiciones 

jurídicas y 
normativas.

 Características del Control Interno



Como parte de esa responsabilidad,
el Titular:

a) Establece los objetivos
institucionales de control interno.

b) Asigna de manera clara a
determinadas unidades o áreas,
la responsabilidad de:



 Características

Implementar 
controles 

adecuados y 
suficientes en 

toda la institución

Supervisar y 
evaluar 

periódicamente el 
control interno

Realizar la mejora 
continua del 

control interno

Asignación de Responsabilidades a Determinadas Áreas



Componentes y Principios del Control Interno

5  Componentes

17  Principios

Fuente: Adaptado del Informe COSO 2013

Ambiente de Control

Administración de Riesgos

Actividades de Control

Información y Comunicación

Supervisión

MICI



 Componentes del Control Interno

• Ambiente de Control

• Administración de Riesgos

• Actividades de Control

• Información y Comunicación

• Supervisión



 Principios del Control Interno

Componente Principio

Ambiente de 
Control

1 Mostrar actitud de respaldo y compromiso

2 Ejercer la responsabilidad de vigilancia

3 Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad

4 Demostrar compromiso con la competencia profesional

5 Establecer la estructura para el reforzamiento de la rendición de cuentas

Administración 
de Riesgos

6 Definir objetivos y tolerancias al riesgo

7 Identificar, analizar y responder a los riesgos

8 Considerar el riesgo de la corrupción

9 Identificar, analizar y responder al cambio

Actividades de 
Control

10 Diseñar actividades de control

11 Diseñar actividades para los Sistemas de Información

12 Implementar actividades de control

Información y 
Comunicación

13 Usar Información de calidad

14 Comunicar internamente

15 Comunicar externamente

Supervisión
16 Realizar actividades de supervisión

17 Evaluar los problemas y corregir las deficiencias



Ambiente de Control 

Principios

1.
Mostrar 

actitud de 

respaldo y 

compromiso

2.
Ejercer la 

responsabilidad 

de vigilancia

3.
Establecer la 

estructura, 
responsabilidad

y autoridad

4.
Demostrar 

compromiso 

con la 

competencia 

profesional

5.
Establecer la 

estructura 

para el 

reforzamiento 

de la 

rendición de 

cuentas

Actividades 

realizadas

 Elaborar un

Código de

Ética.

 Elaborar un

Código de

Conducta.

 Establecer un

Programa o

política de

promoción de

la integridad.

 El Cabildo

debe vigilar las

operaciones del

Ayuntamiento,

por lo que se

sugiere que

formen parte

del Comité de

Integridad.

 Documentar y

formalizar el

Control Interno,

mostrar

evidencia de que

las actividades

de control son

identificadas y

comunicadas.

 Verificar que se

cuente con

Reglamento

Interior, Manual

de Organización,

etc.

 Implementar

Programas de

Capacitación

 Preferente-

mente contar

con un área a

través de la

cual se

refuerce la

rendición de

cuentas.



Administración de Riesgos

Principios

6. 
Definir 

objetivos y 

tolerancias al 

riesgo.

7. 
Identificar, 

analizar y 

responder a 

los riesgos.

8. 
Considerar el 

riesgo de la 

corrupción.

9. 
Identificar,

analizar y 

responder al 

cambio.

Actividades 

realizadas

 Establecer

indicadores

para medir el

cumplimiento

de objetivos.

 Efectuar

evaluaciones

periódicas de

riesgos.

 Diseñar

acciones de

respuesta a los

riesgos, tales

como la

implementación

de controles en

el área de obra

pública, o

adquisiciones

para hacer

efectivas fianzas.

 Contar con un

inventario

acumulado de

riesgos.

 Evaluar el

riesgo de que la

Administración

eluda los

controles.

 Garantizar

que la Deuda

Pública

contratada se

destine a

inversiones

públicas

productivas que

beneficien a la

sociedad tal y

como lo ordena

la normativa

aplicable.

 Analizar y

responder

oportunamente

al efecto de los

cambios

económicos,

tecnológicos y

legales.



Actividades de Control

Principios

10.
Diseñar actividades 

de control.

11.
Diseñar actividades 

para los Sistemas de 

Información.

12.
Implementar 

actividades de 

control.

Actividades 

realizadas

 Establecer controles

para asegurar la

congruencia entre las

cifras reflejadas en los

registros contables y

presupuestales, con

respecto de la Cuenta

Pública.

 Contar con sistemas

informáticos

automatizados

(aprovechar los

proporcionados por el

ORFIS)

 Implementar

actividades de

Control para la

emisión de cheques.

 Aperturar cuentas

específicas para

cada tipo de fuentes

de financiamiento.

 Implementar

controles para

verificar la

antigüedad de

saldos (gastos a

comprobar, viáticos,

deudores diversos,

cuentas por cobrar,

etc.



Información y Comunicación

Principios
13. 

Usar información de 

calidad.

14. 
Comunicar 

internamente.

15. 
Comunicar 

externamente.

Actividades 

realizadas

 Procesar datos

relevantes a partir de

fuentes confiables y

transformarlos en

información de

calidad dentro de los

sistemas de

información (Estados

Financieros,

Programa General de

Inversión, Estados de

Obra Pública).

 Memorandos,

Circulares, Correos

Electrónicos, Actas,

Minutas, Tableros de

Avisos, etc.

Oficios, Reuniones de

Trabajo, Boletines,

Correos Electrónicos,

Informes, Reportes,

Tableros de Avisos,

Sitios de Internet,

Portales de

Transparencia, etc.



Supervisión

Principios
16. 

Realizar Actividades de 

Supervisión.

17. 
Evaluar los problemas y 

corregir las deficiencias.

Actividades realizadas

 Realizar evaluaciones,

revisiones y auditorías.

 Determinar acciones

correctivas:

 Corregir deficiencias

identificadas,

 Efectuar mejoras al Control

Interno.



EJERCICIOS

Instrucciones: Con base a los
ejemplos anteriores, seleccione un
componente, un principio e indique las
actividades realizadas por su
Municipio.



2. Proceso General de Administración de
Riesgos.

 Identificar

 Evaluar

 Priorizar

 Responder

Con el propósito de establecer controles adecuados,

para mitigarlos a un nivel aceptable.



 Establecimiento de Objetivos Estratégicos.

La Administración debe: definir objetivos y tolerancia al

riesgo para permitir el diseño del control interno.

Objetivos Concepto

De Operación Promover, impulsar y gestionar obras tendientes a

mejorar las condiciones de vida en materia de salud,

deporte, recreación, vivienda, etc., atendiendo

prioritariamente a los grupos vulnerables.

De Información

Financieros

Registrar las operaciones presupuestarias y

contables para la generación oportuna y veraz de la

información financiera.

De Información

no Financieros

Promover acciones encaminadas a la equidad de

género.

De Cumplimiento Implementar, fomentar y vigilar que los servidores

públicos cumplan con las normas establecidas en la

ley.



 Establecimiento de Objetivos Estratégicos.

 Comunicarlos y que sean entendidos.

 Considerar los requerimientos externos y las

expectativas internas.

 Identificar, entender e incorporar estos requerimientos

dentro de los objetivos institucionales.

 Evaluar y replantear los objetivos definidos.

 Determinar si los instrumentos e indicadores de

desempeño para los objetivos establecidos son

apropiados para evaluar el desempeño de la institución.



Nombre del Riesgo: Rezago en el cobro del Impuesto Predial

Descripción del Riesgo: • Que los propietarios de bienes inmuebles no

realicen el pago del impuesto predial.

• Que el Ayuntamiento no realice acciones de

cobro (ejecución del Procedimiento

Administrativo)

Categoría: Financiero

Unidad Administrativa 

Responsable del Riesgo:

Dirección de Ingresos

Tesorería

Objetivo Institucional:

Financiero

Incrementar la Hacienda Pública Municipal a

través de la recaudación eficiente del Impuesto

Predial.

Estrategia Institucional: Contar con un sistema electrónico de

recaudación del Impuesto Predial y personal

capacitado para su cobro.

Meta institucional: Disminuir el rezago del Impuesto Predial en un

50%.

Ejemplo 1:



Nombre del Riesgo: Traspasos entre cuentas bancarias

Descripción del Riesgo: Traspasos de recursos entre fondos no

reintegrados a sus cuentas bancarias.

Categoría: Financiero

Unidad Administrativa 

Responsable del Riesgo:

Tesorería

Objetivo Institucional:

Financiero

Vigilar que se cumpla la apertura de una cuenta

bancaria específica para recibir los fondos

federales.

Estrategia Institucional: • Establecer procedimientos que permitan el

seguimiento periódico de los movimientos

bancarios y saldos contenidos en las

cuentas bancarias aperturadas.

• Efectuar conciliaciones presupuestales-

contables.

Meta Institucional: • Que no existan traspasos entre cuentas

bancarias.

Ejemplo 2:



 Contexto en el que se materializan los

riesgos.

* Es necesario diferenciar entre las causas y los efectos

de un riesgo.

Efectos
Son las consecuencias o
resultados que las causas
producen y tienen la
característica particular de
ser el detonador para
posteriormente cuantificar y
medir el riesgo.

Causas
Definen el origen del riesgo
y permiten identificar la
esencia de lo que se
considera como riesgo y su
clasificación (categoría).



 Contexto en el que se materializan los riesgos.

F
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u

s
a
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Internos

Fallas en 
procesos, 
sistemas y 
personas

Externos

Políticas 
gubernamentales, 
legislación, 
tecnología, 
desastres 
naturales

R
ie

s
g

o
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o
te

n
c
ia

l

• Corrupción

• Relaciones 
laborales y 
seguridad en el 
empleo

• Fallas, caídas 
de sistemas, 
virus

• Daños a activos 
materiales

• Fallas o errores 
en procesos

Im
p

a
c
to

 /
 C

o
n

s
e

c
u

e
n

c
ia

Financieros

Recursos 
públicos mal 
utilizados

Desvío de 
presupuesto

Pérdidas por 
actos de 
corrupción

No Financieros

Daño 
Reputacional



Nombre

del Riesgo:

Rezago en el cobro del Impuesto Predial

Causas: • Falta de promoción de los servicios públicos que se

realizan con la recaudación del Impuesto Predial.

• Falta de ejecución de la facultad administrativa de

cobro por parte del Municipio.

• Que no se encuentre actualizado el Padrón.

• Falta de conciliación de saldos contables de

cuentas por cobrar del impuesto predial con el

padrón actualizado.

Efectos: • Que no se logre la meta anual de recaudación del

impuesto predial.

• Que no se cuente con mayores recursos por

Participaciones Federales.

• Que no se lleven a cabo más acciones, obra y

servicios públicos.

Ejemplo 1:



Nombre del 

Riesgo:
Traspasos entre cuentas bancarias

Causas: • Falta de control respecto a las

disposiciones normativas que rigen los

fondos.

• No se ajustan a su presupuesto.

• Falta de una buena administración en el

manejo de los recursos.

• Falta de disponibilidad financiera.

Efectos: • Que se dispongan recursos a fines

distintos para los que fueron destinados.

• Que no se cumplan los objetivos de los

planes y programas.

Ejemplo 2:



 Identificación de Riesgos.

 Determinar los tipos de riesgo existentes y cuál es

su influencia en las actividades de la institución.

 Realizar un inventario de riesgos y analizar las

causas de los eventos que los generan.

 Reconocer los procesos y subprocesos por los

cuales se cumplen los objetivos institucionales.

 Identificar la relación entre los riesgos y su

clasificación.



 Clasificar los tipos de riesgos en:

Estratégico: asuntos relacionados con la misión y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Financiero: recursos económicos de la institución.

Operativo: fallas en los procesos, en los sistemas o en
la estructura de la institución.

Legal: afecta la capacidad de la entidad para dar
cumplimiento a la legislación y obligaciones
contractuales.



 Clasificar los tipos de riesgos en:

Tecnológico: capacidad de la institución para que las
herramientas tecnológicas soporten el logro de los
objetivos estratégicos.

A la integridad: situaciones o eventos que, en caso de
materializarse, impactarían al entorno de valores y
principios éticos de la institución.

A la reputación o imagen: impacto de la
materialización de cualquier tipo de riesgo.



Nombre del 

Riesgo:
Rezago en el cobro del Impuesto 

Predial

Clasificación del 

riesgo:

• Financiero, debido a que es una de las

principales fuentes de ingresos propios

de los Ayuntamientos.

Ejemplo 1:



Nombre del 

Riesgo:

Traspasos entre cuentas bancarias

Clasificación del 

riesgo:

• Financiero, se relaciona con la

apertura y manejo de las cuentas

bancarias.

Ejemplo 2:



 Evaluación de riesgos.

Valorar la probabilidad de ocurrencia del
riesgo, con base en la frecuencia.

Valorar el impacto tomando en cuenta las
consecuencias que puede producir en caso
de que se materialice.



Valor Categoría Probabilidad de 

Ocurrencia

10

9
Recurrente Muy alta, (91% y 100%)

8

7

Muy 

Probable
Alta, (entre 75% a 90%)

6

5

Poco 

Probable
Media, (entre 51% a 74%)

4

3
Inusual Baja, (entre 25% a 50%)

2

1
Rara

Muy baja, (entre 1% a

25%)

Probabilidad de Ocurrencia



Valor Categoría

10

9
Catastrófico

8

7
Grave

6

5
Moderado

4

3
Bajo

2

1
Menor

Impacto



Valor Categoría Impacto

10

9

Catastrófico

• Influye directamente en el

cumplimiento de la misión,

visión y objetivos de la

institución.

• Implica pérdida patrimonial o

daño de la imagen.

• Deja sin funciones total o

parcialmente por un periodo

importante de tiempo, afectando

los programas o servicios que

entrega la institución.

Impacto



Valor Categoría Impacto

8

7

Grave

• Daña de manera significativa el

patrimonio institucional.

• Daña la imagen o el logro de los

objetivos estratégicos.

• Se necesita un periodo de

tiempo considerable para

restablecer la operación o corregir

los daños.

Impacto



Valor Categoría Impacto

6

5
Moderado

• Causa una pérdida importante

en el patrimonio o un daño en la

imagen institucional.

4

3
Bajo

• No afecta el cumplimiento de los

objetivos estratégicos

• Podría causar daños al patrimonio

o imagen, que se pueden

corregir en poco tiempo.

2

1
Menor

• Podría tener efectos muy

pequeños en la institución.

Impacto



 Priorización de riesgos.

Priorizar los riesgos para determinar cuáles
requieren un tratamiento inmediato.

 Identificar en el cuadrante que le corresponda de
acuerdo con su evaluación.

Para establecer los niveles de tolerancia a los
riesgos.



Escala para priorizar riesgos:

Riesgo 

bajo

1.0 - 2.4

Zona de riesgo tolerable.

Determinar si los riesgos ubicados en esta zona se

aceptan, previenen o mitigan.

Riesgo 

moderado

2.5 - 4.9

Zona de riesgo moderado.

Determinar las medidas de prevención y

vigilancia para los riesgos ubicados en esta zona,

Riesgo 

alto

5.0 - 7.5

Zona de riesgo alto.

Determinar las medidas para mitigar los riesgos

ubicados en esta zona.

Riesgo 

Grave

7.6 - 10

Zona de riesgo significativo.

Tomar las medidas necesarias para mitigar los

riesgos que se encuentran en esta zona; es

recomendable establecer un Plan para tales fines.



Nombre del 

Riesgo:

Rezago en el cobro del 

Impuesto Predial

Probabilidad de 

Ocurrencia:

• Recurrente: 9

Impacto: • Grave: 7

Evaluación del 

Riesgo:

• Riesgo Grave: 8

Ejemplo 1:



Ejemplo 2:

Nombre del 

Riesgo:

Traspasos entre cuentas 

bancarias

Probabilidad de 

Ocurrencia:

• Recurrente: 9

Impacto: • Catastrófico: 9

Evaluación del 

Riesgo:

• Grave: 9



EJERCICIOS



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Traspasos de recursos

entre fondos no

reintegrados a sus cuentas

bancarias de origen.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa responsable del

Riesgo: Tesorería

Causas:

a) Falta de control respecto

a las disposiciones

normativas que rigen los

fondos.

b) No se ajustan a su

presupuesto.

c) Falta de administración

en el manejo de los

recursos.

b) Falta de disponibilidad

financiera.

Efectos:

a) Que se

dispongan

recursos a

fines distintos

para los que

fueron

destinados.

b) Que no se

cumplan los

objetivos de

los planes y

programas.

Acciones a realizar para mitigar el riesgo:

a) Fortalecer y/o establecer los controles

internos que permitan dar cabal

cumplimiento a la Ley de Disciplina

Financiera y demás disposiciones

normativas, respecto a la apertura de

Cuentas Bancarias.

b) Vigilar que se cumpla la apertura de una

cuenta bancaria específica para recibir los

fondos federales.

c) Efectuar conciliaciones presupuestales-

contables.

d) Establecer procedimientos que permitan

el seguimiento periódico de los movimientos

bancarios y saldos contenidos en las

cuentas bancarias aperturadas.

Impacto:

9 Catastrófico

Ocurrencia:

9 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Anticipos a

sueldos y

salarios no

recuperados.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa responsable

del Riesgo:

Tesorería

Causa: Falta de

una política de

control interno

para fijar los

límites de los

montos

destinados a

otorgar

préstamos a

empleados.

Efecto: Falta de

liquidez en el Ente

para cubrir

compromisos e

incapacidad para

poderlo recuperar

de manera

oportuna.

Acciones a realizar para mitigar el

riesgo:

a) Establecer una política de control

interno que parta del análisis de la

programación del gasto mensual y

fijar un porcentaje máximo por

empleado y por periodo para otorgar

los anticipos a sueldos y salarios.

b) Cumplir estrictamente con la

política de control interno.

c) Elaborar lineamientos en los que

se establezca que los préstamos se

recuperen durante el ejercicio.

Impacto:

7 Grave

Ocurrencia:

7 Muy Probable

Evaluación del Riesgo:

7 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación: Anticipos

de obra no amortizados

y/o recuperados.

Riesgo: 

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo: Tesorería,

Dirección de Obras Públicas, Órgano

Interno de Control.

Causas:

a) Falta de control en el

seguimiento del avance

físico-financiero de la obra.

b) No existe contrato y el

contratista no se siente

obligado al cumplimiento;

al no haber un contrato, el

contratista no inicia la

obra, o la inicia y no la

concluye.

c) Falta de seguimiento en

la amortización contable

del anticipo.

Efecto:

Anticipos sin

amortizar y/o

recuperar que

ocasiona un

probable daño

patrimonial.

Acciones a realizar para mitigar el

riesgo: Fortalecer las acciones de

control interno, tales como que la

obra cumpla con los lineamientos del

tipo de fondo con la que se realizará,

llevar a cabo la licitación de la obra,

existencia de contrato, que se

cuente con disponibilidad

presupuestal, efectuar el

seguimiento del avance físico -

financiero de la obra, emitir políticas

para otorgar un anticipo, aplicar

penas convencionales, en su caso,

rescisión de contrato.

Impacto:

9 Catastrófico

Ocurrencia:

9 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Erogaciones sin

comprobación

documental.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Tesorería, Órgano Interno de

Control

Causa:

Falta de controles

en la integración e

identificación de

los expedientes

en los egresos.

Efecto:

Probable daño

al patrimonio

de la hacienda

pública

municipal.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

a) Fortalecer los controles

internos para que cada

cheque expedido cuente con

su soporte documental.

b) Establecer por parte del

OIC acciones correctivas de

recuperación o comprobación

del recurso.

Impacto:

8 Grave

Ocurrencia:

8 Muy

Probable

Evaluación del Riesgo:

8 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Adquisiciones de

bienes o servicios

sin observancia a

la normativa

aplicable.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Tesorería

Órgano Interno de Control

Causa:

a) Inexistencia de

Comités y

Subcomités de

Adquisiciones.

b) Falta de un

Programa Anual

de Adquisiciones.

Efecto:

Que no se

obtengan las

mejores

condiciones en

cuanto a precio,

calidad,

oportunidad.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

a) Constituir los Comités y

Subcomités de

Adquisiciones.

b) Integrar Padrones de

Prestadores de Servicios.

c) Elaborar el Programa

Anual de Adquisiciones.

Impacto:

8 Grave

Ocurrencia:

8 Muy Probable

Evaluación del Riesgo:

8 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Falta de enteros de

obligaciones fiscales

a las instancias

competentes en la

materia.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Tesorería

Causa:

Omisión por falta de

recursos y/o en su

caso por

irresponsabilidad e

incumplimiento en la

normativa.

Efecto:

Afectación

presupuestal de

ejercicios

posteriores.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

a) Respetar el control

presupuestario y pagar

oportunamente las

obligaciones fiscales.

b) Realizar o adherirse a

Convenios con las instancias

correspondientes para

efectuar el pago.

Impacto:

10 Catastrófico

Ocurrencia:

10 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

10 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Falta de expedientes

técnicos unitarios de

obra.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Dirección de Obras Públicas

Causa:

Falta de planeación y

seguimiento en la obra

pública, así mismo

controles internos débiles

en la integración de los

expedientes técnicos

unitarios de obra.

Efecto:

No contar con

la

documentación

comprobatoria

del gasto.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

Fortalecer las acciones de

control interno para que todos

los documentos se integren

durante el proceso de la obra.

Contar con un área o persona

encargada de integrar los

expedientes técnicos.

Elaborar Lineamientos para

que se vayan integrando los

expedientes técnicos durante

el proceso de la obra.

Impacto:

8 Grave

Ocurrencia:

10 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Volúmenes de

obra pública

pagados no

ejecutados.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Dirección de Obras Públicas

Causa:

Falta de

supervisión de

la obra.

Efecto:

a) Pago de

conceptos no

ejecutados.

b) Pagos en

exceso.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

Realizar la supervisión de las

obras, previo a la autorización

del pago.

Impacto:

8 Grave

Ocurrencia:

10 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Obras sin

terminar.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Dirección de Obras Públicas

Causa:

Falta de

supervisión de

la obra.

Efecto:

No brindar el

servicio a la

población.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

a) Realizar la supervisión

oportuna de la obra.

b) Realizar trámites

administrativos: convenio,

reprogramación, reconocer los

trabajos extraordinarios.

Impacto:

8 Grave

Ocurrencia:

10 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Saldos de

Deudores

Diversos

cancelados sin

evidencia

documental.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa responsable

del Riesgo: Tesorería

Causa:

Falta de un

seguimiento

periódico de los

saldos vencidos

y de

mecanismos de

depuración.

Efecto:

Probable daño

al patrimonio de

la hacienda

pública

municipal.

Acciones a realizar para mitigar el

riesgo:

a) Existencia de un dictamen técnico

que incluya el análisis de cuenta por

cuenta para determinar la

procedencia de cancelación.

b) Acuerdo de Cabildo donde se

autoriza la cancelación.

c) Informe al H. Congreso del Estado.

Impacto:

7 Grave

Ocurrencia:

7 Muy probable

Evaluación del Riesgo:

7 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Donativos en especie

otorgados por

Dependencias

Federales y Estatales,

sin evidencia de que

hayan sido recibidos

por los beneficiarios.

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Presidente Municipal

Tesorería

Órgano Interno de Control

Causa:

a) Falta de Control

Interno debido a la

inexistencia de

formatos para el

registro de recepción

y salida.

b) No identificación de

los responsables de

su control.

Efecto:

Que el

beneficiario no

reciba el bien

Acciones a realizar para mitigar

el riesgo:

Establecer políticas, lineamientos,

formatos para la recepción y

entrega de los donativos.

Integración de expedientes con

todo el historial, desde que llega

hasta que se entregan los bienes,

la lista de los beneficiarios, el

Informe con el reporte fotográfico.

Impacto:

7 Grave

Ocurrencia:

6 Poco Probable

Evaluación del Riesgo:

6.5 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Erogaciones

comprobadas con

documentos que no

cumplen con los

requisitos de

autenticidad.

Riesgo:

Financiero

Unidad

Administrativa

responsable del

Riesgo:

Tesorería

Órgano Interno de

Control

Causa:

Falta de Control

Interno en la

verificación de la

documentación

comprobatoria del

gasto.

Efecto:

Probable daño

a la hacienda

pública

municipal.

Acciones a realizar

para mitigar el

riesgo:

Establecer controles

de verificación de las

facturas ante el SAT.

Impacto: 7 Grave Ocurrencia:6

Poco Probable

Evaluación del

Riesgo: 6.5 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Pago de costos

elevados en obra

pública

Riesgo:

Financiero

Unidad Administrativa

responsable del

Riesgo:

Dirección de Obras

Públicas

Causa:

Falta de análisis

oportuno del

estudio de

mercado en

materiales y mano

de obra.

Efecto:

Sobrecosto del

recurso pagado

en la obra.

Acciones a realizar

para mitigar el riesgo:

Actualización de

estudios de mercado

previos a la

programación de las

obras.

Impacto:

7 Grave

Ocurrencia:

7 Muy probable

Evaluación del Riesgo:

7 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Obras no

ejecutadas.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Tesorería

Dirección de Obras

Públicas

Causa:

No contar

oportunamente

con el recurso.

Efecto:

No brindar el

beneficio a la

población.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

a) Gestionar

oportunamente el recurso.

b) Seleccionar una

empresa calificada.

Impacto:

7 Grave

Ocurrencia:

7 Muy Probable

Evaluación del Riesgo:

7 Alto



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación:

Obras sin

validación de la

Dependencia o

Instancia

normativa.

Riesgo:

Operativo

Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Dirección de Obras

Públicas

Causa:

Falta de

planeación en la

obra pública y de

una gestión

constante ante las

instancias

normativas

correspondientes.

Efecto:

Obras sin operar

o con operación

deficiente.

Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

Tramitar oportunamente,

previo al inicio de la obra,

las autorizaciones de las

dependencias normativas.

Impacto:

9 Catastrófico

Ocurrencia:

10 Recurrente

Evaluación del Riesgo:

9.5 Grave



MATRIZ PARA IDENTIFICAR RIESGOS

Observación: Riesgo: Unidad Administrativa

responsable del Riesgo:

Causa: Efecto: Acciones a realizar para

mitigar el riesgo:

Impacto: Ocurrencia: Evaluación del Riesgo:

Instrucciones: con base a los ejemplos anteriores,
realizar dos ejercicios donde identifiquen las
observaciones y evalúen los riesgos.



Muchas gracias 
por su atención!!!

Auditoría Especial de Fortalecimiento 
Institucional y Participación Ciudadana

Dirección de Fortalecimiento de la Gestión Pública

M.A. César A. Blancas Cubas 
M.A. María del Carmen Castro Blásquez

cblancas@orfis.gob.mx
mcastro@orfis.gob.mx

Teléfono 01 228 8 41 86 00 Ext. 1066 y 1055



Asociaciones 
Público Privadas

Comentarios 
Generales



Antecedentes



•Ley de
Asociaciones
Público
Privadas,
publicada el 16
de enero de
2012, en el
Diario Oficial de
la Federación.



• Ley Número 300 de Asociaciones Público-
Privadas para el Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, publicada el 24 de
octubre de 2014, en la Gaceta Oficial del
Estado.



¿Qué es una 
Asociación 

Público 
Privada?



•Es un esquema de inversión a
largo plazo, entre el Gobierno del
Estado y el Sector Privado; así como
entre los Municipios y el Sector
Privado.



•Los Proyectos de Asociaciones-
Público Privada, deberán estar
debidamente justificados,
especificar el beneficio social que
se busca obtener con la
realización de proyectos de
infraestructura o prestación de
servicios que generalmente ejecuta
la administración estatal o
municipal.



• Los Proyectos que se realicen mediante
APP (Sector Público-Privado) serán para el
desarrollo de proyectos relativos a
infraestructura, servicios, concesiones, o
la combinación de éstas. (Art. 4)



Alumbrado 

Público



• Las Asociaciones-Público Privadas (APP)
deben destinarse a inversiones
productivas, o a la contratación de
servicios que incluyan un componente
de inversión pública productiva; así
como, en su caso, cubrir gastos, costos,
indemnizaciones y reservas relacionadas
con el proyecto que se trate.



Carreteras



¿Cuáles son las fuentes de 
financiamiento de una APP?

Financiamiento 

Federal

Participaciones

Otro tipo de recursos

proveniente de actividades

de las que se puedan

obtener recursos

adicionales el Estado.



• 2/3 partes de sus
miembros integrantes,
autoriza los montos
máximos a contratar.

• Plazo para el pago.

• Destino de los
recursos.

• Fuente de pago o
garantía.

• Vigencia de la
autorización.



Análisis para tomar la decisión de
realizar un Proyecto bajo el
esquema de las APP.

•Costo beneficio.

•El impacto en las finanzas del
Municipio.

•Rentabilidad Social.

•La elegibilidad del Proyecto.

•Riesgos.



M.C. María Evelia López 
Maldonado

Auditora Especial de Legalidad y 
de Desempeño

mlopez@orfis.gob.mx

mailto:mlopez@orfis.gob.mx


“Fortalecimiento de 
actividades de 

control”

Sistema de Evaluación y Fiscalización de 
Veracruz (SEFISVER)



• Órgano de Gobierno.

• Titular.

• La Administración.

• Demás Servidores Públicos.

Control Interno

Proceso 

efectuado en 

una institución 

por:

Con el objeto de 

proporcionar 

seguridad 

razonable sobre:

• Consecución de los objetivos

institucionales.
• Operación.- Eficacia, eficiencia y economía.

• Información.- Confiabilidad.

• Cumplimiento.- Disposiciones jurídicas y

normativas.

• Salvaguarda de los recursos públicos.

• Prevenir corrupción.



• Ambiente de Control.

• Administración de Riesgos.

• Actividades de Control.

• Información y comunicación.

• Supervisión.

Componentes

del control

interno:

Marco Integrado de Control Interno (MICI)



• Contribuye a la optimización permanente del control interno

y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las operaciones,

la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la

corrupción, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y

de otras revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los

controles implementados.

• La supervisión es responsabilidad de la Administración en

cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general,

en unidades específicas para llevarla a cabo.

• Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y otros revisores

externos proporcionan una supervisión adicional cuando

revisan el control interno de la institución.

Supervisión



Que el Control Interno sea el Eje de la 

Fiscalización

- Menor 

control

+ Mayor 

riesgo

+ Mayor 

control

- Menor 

riesgo



• Implementación de un mayor número

de acciones preventivas.

• Disminución y eliminación de

observaciones.

• Una gestión financiera mayormente

ordenada y eficiente.

• Mejorar la capacidad de proporcionar

una visión integral del riesgo.

• Identificar la asignación de

responsabilidades de acuerdo con sus

atribuciones.

Con el Control

Interno correcto

se obtiene:



• Plan maestro 2012-2019, dispone que la

evaluación del control interno sea el eje para

la generación de resultados.

• Ley Orgánica del Municipio Libre, articulo

73 quater, quinquies y decies.

• Ley de Fiscalización Superior y Rendición

de Cuentas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave.

• Acuerdo por el que se constituye el Sistema

de Evaluación y Fiscalización de Veracruz.

• Lineamientos del Sistema de Evaluación y

Fiscalización de Veracruz (SEFISVER),

numeral tercero.

Atendiendo los mandatos Legales

El ORFIS apoya 

para mejorar el 

Control Interno:



Mecanismo de apoyo

Privilegiar el uso de las 
tecnologías.

Reducir costos de envío y 
traslados.

Llevar acabo trabajos en 
tiempo real.

Implementación de 
mecanismos de 

evaluación al control 
interno.

PLATAFORMA 
VIRTUAL

 Información consistente las 24 horas los 365 días.
 Acceso desde cualquier dispositivo con internet.



• El SEFISVER es el medio de comunicación con los

Titulares de las Contralorías Internas.

• Disminución de tiempo en comunicación y respuesta.

• Es el medio para la implementación de acciones de

revisión que fortalezca en los Entes los sistemas de

control interno.

• Contar con información de manera electrónica.

• Mayor comunicación de acciones correctivas y

preventivas.

Plataforma 

Virtual del 

SEFISVER

Finalidad



Acceso a la Plataforma 
Virtual del SEFISVER

http://www.sefisver.gob.mx/index.php



Plataforma Virtual del 
SEFISVER



Propósito de las Evaluaciones a los 

sistemas de control interno

Evaluar los Sistemas de control interno municipal mediante la aplicación

de un cuestionario sistematizado que permita identificar durante el

ejercicio las fortalezas y debilidades, para que éstas últimas, sean

atendidas por el área administrativa dueña del proceso y bajo el

seguimiento del OIC.



Resultados 
de la 
Evaluación 
del Sistema 
de Control 
Interno

Finalidad
Una gestión financiera apegada a la normatividad.

Obtener e identificar las áreas de oportunidad.

Implementar las medidas de Control Interno que
minimicen los riesgos.

Proceso
Se generan de manera sistematizada las preguntas que
se traducen las respuestas en una matriz de resultados
obteniendo el puntaje alto/medio/bajo.

Utilidad
Herramienta de apoyo para los Órganos Internos de
Control en la ejecución de sus trabajos emanados de la
normatividad aplicable.



Caso Practico 

1. A través de la Plataforma Virtual del SEFISVER, aplicar un modelo de

evaluación sistematizado.

2. Damos click al acceso directo que esta en el escritorio de su equipo de

computo.

3. Las claves de acceso que utilizará cada equipo será la siguiente:

Usuario: EQUIPO seguido del número de Equipo

Contraseña: SEFISVER seguido del número de Equipo

4. Se pide dar respuesta a un componente, para ello, por equipo se realizará

una evaluación según se indique.

Ingresar y requisitar el modulo de “Cuestionarios de Control Interno”. Una

vez concluido, se enviará, indicando que se genere la “Matriz General del

OIC”, para cerrar el proceso.

Instrucciones

Objetivo: Evaluar el nivel de cumplimiento de los sistemas de control

interno del Ayuntamiento, aplicando el MICI integrado por los 5 elementos

de control, con el fin de identificar las fortalezas y debilidades.



Plataforma Virtual del 
SEFISVER

Componentes Preguntas

Ambiente de Control 27

Administración de Riesgos 41

Actividades de Control 16

Información y comunicación 18

Supervisión 7



Ambiente de control

Equipo número; 

1, 6, 11 y 16.

¿Qué evaluamos en el primer 

componente?

 Es la base del control interno.

 Influye en la definición de los

objetivos y la constitución de las

actividades de control.

 Documento que establece una guía

en la actuación y la formalización

administrativa.

Ejercicio #1

Liga: al cuestionario

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones


Administración de riesgo

Equipo número;

2, 7, 12 y 17.

¿Qué evaluamos en el segundo 

componente?
 Evalúa los riesgos que enfrenta el

Ente Municipal para el logro de

objetivos.

 Es la base para el desarrollo de

respuestas al riesgo.

Ejercicio #2

Liga: al cuestionario

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones


Actividades de control

Equipo número;

3, 8, 13 y 18.

¿Qué evaluamos en el tercer 

componente?  Administración mediante políticas

y procedimientos para alcanzar

los objetivos.

 Documentación e implementación

de controles.

Ejercicio #3
Liga: al cuestionario

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones


Información y comunicación

Equipo número;

4, 9, 14 y 19.

¿Qué evaluamos en el cuarto 

componente?  Información de calidad.

 Las comunicación eficaz es vital

para la consecución de los

objetivos institucionales.

Ejercicio #4

Liga: al cuestionario

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones


Supervisión

Equipo número;

5, 10, 15 y 20.

¿Qué evaluamos en el quinto 

componente?
 Contribuir a asegurar que el control

interno se mantiene alineado con

los objetivos institucionales.

 Evaluar la calidad del desempeño.

Ejercicio #5

Liga: al cuestionario

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones

https://sefisver.orfis.gob.mx/#/Evaluaciones


Matriz de Cédulas



Matriz General



Caso Practico 

5. Con el propósito de evaluar la calificación que determinó cada equipo, se

revisarán las evidencias señaladas por otro equipo, a través de una

cedula con parámetros de revisión, que servirá de guía.

Instrucciones

AMBIENTE DE
CONTROL

ADMINISTRACION DE
RIESGOS

ACTIVIDADES DE
CONTROL

SISTEMAS DE
INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

SUPERVISION



Seguimiento

 Informar sobre el

problema.

 Evaluación de las

debilidades.

 Implementación de

acciones correctivas.

 Monitorear y supervisar

el seguimiento de la

atención de la

debilidades.

• Fortalezas.

• Debilidades.

Identificar:



Secretaría Técnica
Departamento del Sistema de Evaluación y 

Fiscalización de Veracruz

(SEFISVER)

sefisver@orfis.gob.mx

Teléfono 01 228 8 41 86 00 Ext. 1068 y 1086

Gracias

mailto:sefisver@orfis.gob.mx

