SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO
Ambiente de Control
PROMUEVE Y OPTIMIZA LA EFICIENCIA,
EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE
NUESTRO TRABAJO.
NOS PERMITE CONTAR CON
INFORMACIÓN CONFIABLE EN EL
MOMENTO QUE LO NECESITAMOS.

PERMITE EL CUMPLIMIENTO EXACTO DE
LAS NORMAS.

Se refiere al conjunto de normas, procesos y
estructuras que sirven de base para llevar a cabo el
adecuado
Control Interno en la entidad. Es de
EED
aplicación transversal a la organización.

Evaluación de Riesgo
Se refiere a un proceso
permanente a fin de que la
entidad pueda prepararse para
enfrentar dichos eventos. El
EED
riesgo es la posibilidad que un
evento ocurra u afecte
adversamente los objetivos de
la institución.

Actividades de Control

CUIDA LOS RECURSOS Y BIENES DEL
ESTADO QUE SE NOS HAN CONFIADO.

Se refieren a aquellas políticas y procedimientos establecidos
por la entidad para disminuir los riesgos que pueden afectar el
logro de objetivos de la entidad.
EED

Información y Comunicación
FOMENTA LA PRÁCTICA DE VALORES
QUE NOS AYUDAN A CRECER COMO
PERSONAS Y PROFESIONALES.

NOS FACILITA UNA RENDICIÓN
TRANSPARENTE Y CLARA DE NUESTRAS
CUENTAS.

Se refiere a la información (interna y externa) que requiere la
entidad para llevar a cabo las responsabilidades de control
interno que apoyen el logro de sus objetivos.

Supervisión
EED
Se refiere al conjunto de actividades de control incorporadas
a los procesos y operaciones de supervisión de la entidad con
fines de evaluación y mejora continua.
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La fórmula de la Triple A del
Control Interno
Entidad Pública
Todos los trabajadores de las
EED
instituciones públicas debemos
ejercer nuestro control interno diario
y reportar los problemas en las
operaciones y acciones que
realizamos; así como propuestas de
solución.

Nos permite identificar y prevenir riesgos,
irregularidades y actos de corrupción. Con
ello, hacemos que la gestión pública sea
más eficiente y transparente para brindar
mejores servicios a los ciudadanos.

Contraloría General
Dictar
EEDla normativa que oriente la
efectiva implantación y
funcionamiento del Control Interno
en las entidades del Estado, así como
su respectiva evaluación.

Sistema Nacional de Control
Los Órganos de Control Institucional,
EED
las Sociedades de Auditoria y
Contraloría General, según
corresponda, evaluara el Control
Interno en la entidad.
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utocontrol
Capacidad de evaluar nuestro trabajo,
valorarlo y aplicar correcciones para mejorar
procesos, tareas o acciones.

utorregulación
Facultad que tiene toda la institución para
reglamentar y evaluar sus procesos y tareas
con la ﬁnalidad de mejorar y hacer más
transparente sus acciones.

utogestión
Competencia que tiene la institución para
interpretar, coordinar y desarrollar la correcta
gestión administrativa delegada por la
Constitución o las Normas Legales.

