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Introducción. 

 
Este trabajo se origina de la obligación que tienen los Programas del Gobierno 

Federal, de rendir cuentas a la ciudadanía de acuerdo con la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que en su artículo primero, 

segundo párrafo, señala: 

Los sujetos obligados a cumplir las disposiciones de esta Ley deberán 

observar que la administración de los recursos públicos federales se realice con 

base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de 

género. (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, DOF 2006 y Reforma 

2015, p. 1).  

Asimismo, en el tercer párrafo del mencionado artículo, enfatiza: 

La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las disposiciones de esta 

Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Federación. (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 

DOF 2006 y Reforma 2015, p. 1). 

 

Problemática. 

 

Las entidades de la Administración Pública Federal tienen bajo su responsabilidad 

el cuidado, manejo y ejercicio de los recursos públicos en beneficio de los 

ciudadanos, dentro del marco de la CPEUM y las leyes aplicables. Por tal motivo, la 

mayor parte de las dependencias gubernamentales son fiscalizadas año con año 

por distintos Órganos Fiscalizadores (ASF, SFP-OIC, etc.); sin embargo, debido al 

volumen de entidades y programas existentes, en muchas ocasiones las revisiones 

no llegan a realizarse a la totalidad de estos. 
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 La problemática expuesta radica precisamente en el vacío que se crea 

cuando no existe una oportuna y constante revisión a las entidades y programas, 

de la correcta aplicación de los recursos federales, estatales y municipales; lo cual 

pudiera traer como consecuencia, que el desempeño de sus tareas no sea 

transparente, eficiente y que los controles internos no sean eficaces o incluso sean 

inexistentes.  

 

Propuesta de Solución Estratégica. 

 

Es un hecho, que se ha vuelto necesario incluir las Tecnologías de la Información 

como una herramienta tecnológica indispensable dentro de las actividades que 

actualmente se realizan dentro de los procesos internos desarrollados, tanto en el 

ámbito público, como en el privado. Por ello, es fundamental el diseño de un marco 

referencial normativo que permita la sistematización de la revisión del Control 

Interno basadas en el Informe COSO, que coadyuve a la implementación de un 

sistema informático o plataforma funcional simple (en adelante el sistema) dentro 

de la DGISCI encargada del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación de la Secretaría de Economía (en adelante 

será nombrado como “el Programa”), que ordene una serie de elementos de revisión 

de las distintas etapas de los procesos de operación, llevadas a cabo por las áreas 

operativas y administrativas que intervienen.  

 Lo anterior, está íntimamente relacionado con el establecimiento de los 

conceptos señalados dentro de la Sociedad del Conocimiento, ya que resume las 

transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna y que 

sirven para el análisis de estas transformaciones; a su vez, también busca una 

innovación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el 

incremento en las transferencias de la información modificará la forma de realizar 

las diferentes actividades dentro del Programa. 

 La sistematización propuesta, deberá diseñarse e instrumentarse bajo 

criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos que 

permitan su actualización constante y permanente. 
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 La propuesta de sistematización, está relacionada con uno de los objetivos 

del gobierno electrónico (e-goverment o e-gobierno); ya que se basa en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación; así como en el conocimiento 

de los procesos internos del gobierno, para dar mayor transparencia a los 

ciudadanos y así fomentar la relación entre ambas partes. 

 Por la experiencia que tengo en el área de auditoría dentro de la SE  (8 años), 

me surge la idea de implementar una solución estratégica basada en innovar un 

sistema informático basado en el Informe COSO, ya que desde su publicación en 

1992, este Informe se ha convertido en el referente estándar más utilizado en todo 

lo concerniente al Control Interno.  

 La elección de basarse en el Informe COSO, se debe a que dicho informe 

tiene como ventaja el desarrollo de marcos generales además de una orientación a 

temas de interés dentro del Programa como son: La Gestión del Riesgo, el Control 

Interno y la Disuasión del Fraude; adicionalmente apoya al diseño de un marco 

referencial constantemente actualizado y adaptable a las organizaciones que lo 

implementan.  

 Cabe mencionar que la Oficina de Rendición de Cuentas Gubernamentales 

de los EUA, publicó en 1999 y en 2001 documentos relativos a los Estándares para 

Control Interno en el Gobierno Federal y las Herramienta para Evaluación de 

Controles Internos, respectivamente, ambos basados en COSO, mostrando que 

este modelo también puede adaptarse al ámbito gubernamental. 

 Se espera que la sistematización de la Revisión del Control Interno, sea 

adoptada por la administración del Programa y con esto se cumplan los objetivos 

de establecer una metodología base y de fomentar la relación de rendición de 

cuentas entre gobierno y ciudadanos, disminuyendo las observaciones 

determinadas al Programa.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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 La propuesta de sistematización, ofrecerá un marco referencial, el cual 

constará de seis módulos informáticos basados en el Informe COSO: 

 Módulo I- Ambiente de Control 

 Módulo II- Evaluación de riesgos 

 Módulo III- Actividades de Control 

 Módulo IV- Información y Comunicación  

 Módulo V- Informes de Revisiones Internas 

 Módulo VI- Supervisión y Mejora Continua 
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Objetivo General. 

 

Diseñar el marco referencial y normativo de un Sistema Informático de Control 

Interno para el PROSOFT y la Innovación, basado en la metodología establecida 

dentro del Informe COSO y la normativa aplicable, que permita mitigar en un corto 

plazo la problemática expuesta, mediante el monitoreo y seguimiento a las 

actividades y procesos del Programa; promoviendo la eficiencia operacional, la 

disminución de observaciones determinadas por los distintos entes fiscalizadores y 

fortaleciendo la rendición de cuentas entre gobierno y ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 

Antecedentes. 
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Capítulo 1. Antecedentes. 

1.1 Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación de la Secretaría 

de Economía. 

 

El PROSOFT es un programa de política pública impulsado por el Gobierno Federal, 

el cual desde sus inicios busca acelerar el desarrollo del sector de Tecnologías de 

Información (TI), a través de la Secretaría de Economía (SE). 

 El PROSOFT fue lanzado originalmente en 2002, con una visión de diez años 

(2003-2013), estableciendo siete estrategias para alcanzar los objetivos planteados: 

 i. Promover las exportaciones y la atracción de inversiones. 

ii. Educar y formar personal competente en el desarrollo de software en cantidad y 

calidad convenientes. 

iii. Contar con un marco legal promotor de la industria. 

iv. Desarrollar el mercado interno. 

v. Fortalecer a la industria local. 

vi. Alcanzar niveles internacionales en capacidad de procesos. 

vii. Promover la construcción de infraestructura física y de telecomunicaciones. 

 Desde su lanzamiento, el PROSOFT ha atravesado por cuatro etapas, en las 

cuales se han revisado y mejorado sus estrategias de acción: 

 La primera etapa de operación del programa corresponde a su lanzamiento 

en 2002, con el cual se buscaba promover el uso y el mejor aprovechamiento de las 

Tecnologías de la Información, esperando situar a México como líder de la industria 

en Latinoamérica para el año 2013. 

 La segunda etapa comienza en 2004, cuando fue puesto en marcha el 

Fondo PROSOFT, con el objeto de acelerar las acciones y resultados para generar 

capacidades, masa crítica y fomentar el desarrollo de proyectos productivos en el 

sector software y servicios relacionados. Los recursos del Fondo PROSOFT fueron 

potencializados por los gobiernos estatales, las empresas y la academia, de tal 
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forma que los beneficiarios directos de los apoyos aportaran al menos el 50% de la 

inversión en los proyectos. 

 La tercera etapa corresponde a la revisión del programa en 2008, teniendo 

como base el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, y los Diez 

Lineamientos para Incrementar la Competitividad 2008-2012. Dentro del PND se 

considera estratégico el establecimiento de condiciones para que México esté a la 

vanguardia en tecnología, con el fin de potenciar la productividad y competitividad 

de la economía mexicana para logar un crecimiento económico sostenido y acelerar 

la creación de empleos que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

De esta etapa surge el PROSOFT 2.0, en el cual se replanteó algunas estrategias 

y se incluyeron nuevas acciones, con el fin de abarcar un mayor número de 

actividades en torno a los servicios de TI, al desarrollo de software, así como a los 

servicios de externalización o tercerización (outsourcing) de procesos de negocios. 

 La cuarta etapa llega en 2014 con el PROSOFT 3.0, el cual enfoca sus 

acciones en ocho estrategias (Mercado digital, Innovación empresarial, Talento de 

excelencia, Globalización, Financiamiento, Regionalización inteligente, Certeza 

jurídica y Gobernanza) con objetivos puntuales para trabajar en los próximos 10 

años, con la finalidad de ser un sector de TI fuerte y global que incremente la 

productividad y capacidad para innovar de otros sectores para lograr un México 

próspero. 

 Posteriormente en 2015, con la fusión de los Programas presupuestarios 

R003 Fondos para Impulsar la Innovación y S151 Programa para el Desarrollo de 

la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación, se creó el S151 Programa 

para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT) y la Innovación, a fin 

de “generar sinergias en la atención de los sectores e industrias con alto contenido 

de innovación y aplicaciones de TI. El objetivo general del PROSOFT de la 

Secretaría de Economía, es contribuir a que las personas morales de los sectores 

industriales estratégicos nombrados por el PRODEINN1, desarrollen ecosistemas 

de innovación”. (Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de 

la Secretaría de Economía 2017, p. 3) 
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 Los Objetivos específicos para alcanzar este objetivo general del PROSOFT 

y la Innovación plantean son cinco:  

 I. Apoyar a personas morales que busquen establecer y equipar centros de 

innovación semi públicos conformados por AERI existentes o creadas ex profeso a 

través de un modelo jurídico y de negocios que sustente su auto financiamiento y 

gobernanza;  

 II. Desarrollo y adopción de herramientas tecnológicas consideradas en el 

modelo de Industria 4.0: sensores inteligentes con software embebido para control 

industrial; plataformas de interoperabilidad para la comunicación entre los sensores 

inteligentes de control industrial y los sistemas de control productivo, administrativo 

y logístico; y sistemas para el análisis y explotación de los datos que se generan por 

la adopción de sensores inteligentes para control industrial, conocido como Big 

Data;  

 III. Formación y especialización de operarios, técnicos y profesionales que se 

incorporen al ecosistema de innovación, que a su vez formen a otros;  

 IV. Fortalecer fondos de innovación, para cubrir la necesidad de acceso al 

financiamiento alternativo por parte de empresas innovadoras (base tecnológica) en 

distintas etapas de crecimiento, coadyuvando al fortalecimiento de un ecosistema 

de innovación coordinado, y  

 V. Impulsar los servicios de valor agregado tales como servicios de 

consultoría especializada que favorezca el acceso a nuevos mercados y 

oportunidades de negocio; apoyando el acceso a modelos de excelencia y calidad 

en la gestión empresarial, así como el acceso a procesos de mejora y alistamiento. 

 Adicionalmente, se apoya la participación en eventos que favorezcan el 

posicionamiento y comercialización de productos y soluciones de TI, la 

documentación técnica y de negocio que describa mejores prácticas y casos de 

referencia, y servicios que faciliten la difusión del caso de referencia. (DGISCI de la 

Secretaría de Economía 2017, p. 4). 

 Una vez que se han señalado las etapas de evolución del PROSOFT, cabe 

aclarar que la sistematización propuesta dentro de este trabajo de solución 

estratégica, se refiere a esta última etapa, toda vez que es la actual y resulta 
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indispensable el monitoreo de los controles y procedimientos operativos, que 

permitan alcanzar los objetivos señalados. 

 

1.2 Informe del Committee of Sponsoring Organizations 

of the Treadway Commission (COSO). 

En 1992 el Comité mencionado, publicó un informe denominado Internal Control – 

Integrated Framework (IC-IF), conocido también como COSO I.  

 De acuerdo con Nelson Cabello (2011) en su artículo Que es COSO?? [sic], 

lo define como “el documento que contiene las principales directrices para la 

implementación, gestión y control de un sistema de Control Interno” (párrafo 1).  

 Debido a la gran aceptación de la que ha gozado, desde su publicación en 

1992, el Informe COSO se ha convertido en el estándar más utilizado como 

referencia en todo lo concerniente al Control Interno.  

 El Informe COSO establece 2 objetivos fundamentales los cuales se enfocan 

en encontrar una definición clara del Control Interno, que pueda ser utilizada por 

todos los interesados en el tema, y proponer un modelo ideal o de referencia del 

Control Interno para que las organizaciones puedan evaluar la calidad de sus 

propios sistemas de Control Interno.  

 El Informe COSO enfatiza que el Control Interno debe ser un proceso que 

garantice, con una seguridad razonable, el cumplimiento de los objetivos 

fundamentales; lo cual menciona que se alcanzan aplicando 3 postulados 

principales, los cuales son:  

• Eficacia y eficiencia de las operaciones.  

• Fiabilidad de la información financiera.  

• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables.  

 Los anteriores postulados, derivan cuatro categorías: 

 I. Operación: Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 

Programas y proyectos; 

 II. Información: Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información 

financiera, presupuestaria y de operación; 
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 III. Cumplimiento: Observancia del marco legal, reglamentario, normativo 

y administrativo aplicable a las Instituciones, y 

 IV. Salvaguarda: Protección de los recursos públicos y prevención de 

posibles actos de corrupción. 

 El Informe COSO II originado en 2004 y publicado en el estándar “Enterprise 

Risk Management - Integrated Framework” (COSO II); señala un “Marco integrado 

de Gestión de Riesgos, que amplía el concepto de Control Interno a la gestión de 

riesgos implicando necesariamente a todo el personal, incluidos los directores y 

administradores”. (Asociación Española para la Calidad, 2017, párrafo 5) 

 Por lo anterior, se señala que el Informe COSO al tomarlo de forma integral 

en sus tres versiones para el diseño de las revisiones del Control Interno del 

Programa, nos proporcionará beneficios como serán: (Asociación Española para la 

Calidad, 2017, párrafo 5) 

 Promover la gestión de riesgos en todos los niveles del Programa y 

establecer directrices para la toma de decisiones de los directivos para el 

control de los riesgos y la asignación de responsabilidades. 

 Ayudará a la integración de los sistemas de gestión de riesgos con otros 

sistemas que el Programa tenga implementados. 

 Mejorará la comunicación en la organización del Programa. 

 Mejorará el Control Interno dentro de la operación y administración del 

Programa. 

 Tomando en cuenta que la metodología basada en el informe COSO ofrece 

un marco referencial que permite a las organizaciones desarrollar y mantener de 

una manera eficiente y efectiva los sistemas de control interno que ayudan a 

aumentar la probabilidad de cumplimiento de los objetivos, así como adaptarse a 

los cambios de su entorno operativo y de negocio; se ha seleccionado para esta 

propuesta dicho modelo, por encima de otros modelos de control como son: 

Cadbury y Turnbull (Reino Unido); King (Sudáfrica); y Criteria of Control Committe 

(COCO) (Canadá), los cuales, si bien son metodologías enfocadas al control interno; 
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considero que para el caso de los programas federales, COSO es el modelo idóneo. 

A continuación, se muestra una tabla que señala las características generales de 

los tres principales modelos: COSO, COCO y Cadbury y Turnbull. 

 

Comparativo Modelo COSO, COCO y Cadbury y Turnbull. 

COSO COCO CADBURY y TURNBULL 

Se basa en proponer el 

mejoramiento del control interno y 

de gobierno corporativo dentro de 

las organizaciones. 

Se basa en desarrollar orientaciones o 

guías generales para el diseño, 

evaluación y reportes de los sistemas 

de control dentro de las 

organizaciones. 

Se enfoca en las políticas de 

gobierno corporativo, 

enfocadas principalmente en 

los valores éticos. 

Propone un marco conceptual de 

control interno capaz de acoplarse 

a los conceptos y operaciones de 

las organizaciones. 

Es un modelo más básico y sencillo 

basado en la revisión del COSO, ante 

las dificultades que enfrentó éste en 

sus inicios. 

Propone una visión común de 

las medidas que hay que 

tomar en el ámbito de la 

información financiera y 

contabilidad. 

Los 5 componentes que propone 

son: Ambiente de Control, 

Evaluación de Riesgos, 

Actividades de Control, 

Comunicación e Información y 

Supervisión y Mejora Continua. 

Propone 4 etapas: Propósito, 

Compromiso, Aptitud y Evaluación y 

Aprendizaje. 

Se enfoca en los valores 

éticos (Confianza, Franqueza, 

Integridad, Responsabilidad, 

Actitud dialógica, 

Transparencia y Claridad,  

Tabla 1. Comparativo Modelo COSO, COCO y Cadbury y Turnbull. 
Fuente: Elaboración propia adaptada de lectura de la Asociación Española para la Calidad. (2017). COSO. 

Madrid, España. 

  

 Una atenuante adicional, es que incluso la Oficina de Rendición de Cuentas 

Gubernamentales de los EUA, ha tomado el informe COSO como referencia para la 

emisión de documentos de estándares y herramientas de control interno.        
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Capítulo 2. Proceso de Sistematización. 

 
Antes de comenzar con el detalle del diseño de la sistematización de revisiones 

internas y sus elementos propuestos en es este trabajo, es importante mencionar 

los antecedentes de las revisiones al Programa, con la finalidad de que el lector 

cuente con un panorama más amplio de las actividades de revisión iniciales llevadas 

a cabo. 

 

2.1 Antecedentes de Revisiones Internas dentro del 

PROSOFT y la Innovación.  

 

Una vez que se han señalado los antecedentes evolutivos del PROSOFT y la 

Innovación, y se ha establecido el origen de la metodología basada en el Informe 

COSO en el apartado anterior; es importante hacer referencia al tema de las 

observaciones determinadas al Programa por parte de la ASF en los últimos 7 años 

(Tabla 2).  

Observaciones ASF 2010-2016 

 

CF-Cumplimiento Financiero 

D- Desempeño 

R- Recomendación 

RD- Recomendación al Desempeño 

PEFCF- Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación 

SA- Solicitud de Aclaración 

PRAS- Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Tabla 2. Observaciones ASF 2010-2016. 

Fuente: Elaboración propia adaptada de los Informes de las Cuentas Públicas de la ASF de 2010-20162 

  

                                            
1 El PROSOFT, no fue sujeto de auditorías por parte de la ASF en los ejercicios 2012, 2013 y 2017. 
2 Obtenidos de los Informes de la Cuentas Públicas en la página de la ASF http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria 

     Observaciones determinadas por la ASF 

Cuenta 
Pública1 

Núm. de 
Auditoria 

Entidad Fiscalizada Nombre de la Auditoría 
Tipo de 

Auditoría 
R RD PEFCF SA PRAS PO Total 

2010 957 Secretaría de Economía 
Programa Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) 
CF 28 0 0 10 12 0 50 

2011 335 Secretaría de Economía 
Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software 
D 0 20 0 0 0 0 20 

2011 336 Secretaría de Economía 
Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software 
CF 14 0 0 6 3 0 23 

2014 243 Secretaría de Economía 
Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software 
CF 14 0 3 0 3 5 25 

2015 414-DE Secretaría de Economía Desarrollo de la Industria de Software D 0 10 0 0 0 0 10 

2016 369-DE Secretaría de Economía 
Programa para el Desarrollo de la 

Industria de Software y la Innovación 
D 9 0 0 0 9 5 23 
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 Como se observa en la tabla anterior, a partir del 2011 las observaciones 

determinadas por la ASF decrecieron; la razón es que a partir de ese año se 

implementó un área encargada de la revisión del Control Interno y la atención a los 

distintos entes fiscalizadores, cuya actividad principal se centraba en la respuesta y 

seguimiento de las observaciones determinadas al Programa. Adicionalmente, el 

área llevaba a cabo de forma periódica revisiones del Control Interno a los distintos 

procesos operativos y áreas del Programa, con la finalidad de disminuir la incidencia 

y recurrencia en las observaciones, así como detectar áreas de mejora dentro de la 

operación del Programa.  

 Como primera etapa, en 2011 el área de revisiones de Control Interno 

comenzó a sistematizar las respuestas a las observaciones determinadas por los 

entes fiscalizadores; lo anterior, se realizó de una manera básica y precaria, lo cual 

consistió en la recopilación y análisis de la información y documentación generada 

por las distintas áreas del Programa, alimentando carpetas electrónicas con 

documentos digitales dentro del disco duro de una PC en resguardo del área, con 

el objetivo de crear un archivo electrónico de control de entregas y que a su vez 

sirviera de soporte documental de las actividades de respuesta y seguimiento a 

observaciones, así como de las revisiones internas realizadas; sin embargo, con 

solo la implementación de los controles antes mencionados, el cambio positivo fue 

significativo, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Gráfica 1. Observaciones determinadas por la ASF al PROSOFT. 

Cuentas Públicas 2010-2016 

Fuente: Elaboración propia adaptada de los Informes de las Cuentas Públicas de la ASF de 2010-20163 

                                            
3 Obtenidos de los Informes de la Cuentas Públicas en la página de la ASF http://www.asf.gob.mx/Section/58_Informes_de_auditoria 
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 En la gráfica presentada se puede observar que entre los años 2011 y 2015  

disminuyeron las observaciones determinadas por la ASF, como consecuencia de 

la implementación de la primera etapa de sistematización de las repuestas a las 

observaciones y la aplicación de constantes revisiones a las áreas operativas por 

parte del área de revisiones internas; sin embargo, para el año 2016 no se continuó 

con la aplicación de dichas revisiones, ni se llevó a cabo un monitoreo periódico de 

controles internos; razón por la cual, se muestra que se han vuelto a reincidir en 

fallas, lo que ocasionó el aumento nuevamente de observaciones.  

 La solución estratégica propuesta está basada en la implementación de una 

sistematización cuya base se centre en una metodología establecida y estructurada, 

un marco teórico documentado y un análisis de los procesos de las actividades de 

cada área que integra el Programa. 

 Por lo anterior, este trabajo de solución estratégica tiene como objetivo 

general el diseñar el marco referencial y normativo de un Sistema Informático de 

Control Interno para el PROSOFT y la Innovación, basado en la metodología 

establecida dentro del Informe COSO y la normativa aplicable, que permita mitigar 

en un corto plazo la problemática expuesta, mediante el monitoreo y seguimiento a 

las actividades y procesos del Programa, promoviendo la eficiencia operacional, la 

disminución de observaciones determinadas por los distintos entes fiscalizadores y 

fortaleciendo la rendición de cuentas entre gobierno y ciudadanos.  

 Se espera que con la definición de las bases normativas de la sistematización 

propuesta, se logre alcanzar el objetivo general establecido dentro del trabajo de 

propuesta de solución estratégica, toda vez que queda expuesta la disminución de 

las observaciones con la intervención de la tecnología dentro de las revisiones 

internas, como se efectuó en la primera etapa antes mencionada. 

 Dentro de este contexto, es importante conocer los antecedentes del Informe 

COSO en nuestro país, así como evaluar si sus componentes pueden ser adaptados 

a los procesos operativos del Programa y a la sistematización de revisiones internas 

propuesta. A continuación, se analiza cual es la perspectiva del modelo COSO: 
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2.2 Implementación de COSO en México. 

 

En México, el crecimiento acelerado y la evolución de los mercados, así como la 

búsqueda del incremento en los niveles de competitividad internacionales, ha 

generado que el gobierno corporativo y las mejores prácticas se consideren al 

realizar la planeación estratégica dentro de las instituciones del Gobierno Federal. 

Una mejor práctica dentro de las empresas e instituciones federales es el óptimo 

desempeño de la gestión estratégica, centrada en el control interno.  

 Una de las razones principales por las que las empresas mexicanas no 

adoptan sistemas de control interno es porque se concibe como muy complicado de 

implementar o bien, se tiene la creencia de que se deben incluir todos los elementos 

al mismo tiempo y en un mismo paso. Por lo mismo, este trabajo de solución 

estratégica busca desmitificar esta creencia aportando los elementos suficientes 

para mostrar que incluso en instituciones gubernamentales puede darse la adopción 

de un modelo de control interno internacional, adaptado a las necesidades de cada 

organización. 

 De acuerdo con Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (2010), el modelo de control 

interno más reconocidos a nivel global es COSO, enfocándose principalmente en la 

efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 

financiera y la observancia del cumplimiento de las leyes; otros sistemas de control 

adoptados por algunas empresas mexicanas son: la Circular Única de Bancos, la 

Circular Única de Casas de Bolsa y la Ley Sarbanes-Oxley (en sus secciones 302 

y 404).  

 Los objetivos de la Circular Única de Bancos  para las instituciones bancarias  

son principalmente a la implementación de estos sistemas, la vigilancia de su buen 

funcionamiento, la designación de auditores internos y externos, la aprobación y 

aplicación del código de conducta y la determinación de acciones a seguir en caso 

de que haya irregularidades.  

 En el caso de la Circular Única de Casas de Bolsa, se enfocan en que la 

información que se obtenga sea correcta, precisa, íntegra, oportuna y confiable; la 
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importancia de la constitución de un comité de auditoría y la vigilancia del correcto 

desempeño y la observancia del control interno dentro de la organización.  

 Por su parte, la Ley Sarbanes-Oxley es un referente (en sus secciones 302 y 

404) para las empresas mexicanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva 

York, las obliga a contar con un sistema de control interno que les permita poner 

atención en la prevención de fraudes, la veracidad y la confiabilidad de la 

información financiera.  

 Al implementar la sistematización basada en el modelo del Informe COSO, 

cubrimos de acuerdo a las necesidades del Programa, los aspectos más relevantes 

contenidos dentro de los otros modelos como son: vigilancia del buen 

funcionamiento de los controles y verificación de la aplicación de la normativa 

aplicable, la incorporación de un área destinada específicamente a las revisiones 

internas y al seguimiento de observaciones y la atención a la veracidad de la 

información financiera generada por el Programa, con la finalidad de detectar 

desviaciones de los recursos federales. 

 A continuación y con la finalidad de continuar con la interacción de la 

sistematización de las revisiones del Control Interno en el PROSOFT y la Innovación 

de la SE, comenzaremos con la explicación de la relación entre los componentes 

del modelo del Informe COSO, con la propuesta de sistematización para el 

Programa: 

Relación de componentes COSO en la Sistematización. 

 Modelo COSO Módulos de la Sistematización 

Ambiente de control: Marca el 
comportamiento en una organización. Tiene 
influencia directa en el nivel de concientización 
del personal respecto al control.  

Módulo I “Ambiente de Control”:  

 Normatividad Aplicable al Programa. 

 Revisiones de perfiles de puesto, 

expedientes, etc. 

 Cuestionarios de control Interno. 

 Conocimiento del entorno operativo. 

Evaluación de riesgos: Mecanismos para 
identificar y evaluar riesgos para alcanzar los 
objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos 
particulares asociados con el cambio. 

Módulo II “Evaluación de Riesgos”:  

 Análisis y evaluación de Riesgos 
Internos y Externos. 

 Matriz de Riesgos. 
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 Análisis de Impacto. 

Actividades de control: Acciones, Normas y 
Procedimientos que tiende a asegurar que se 
cumplan las directrices y políticas de la 
Dirección para afrontar los riesgos 
identificados. 

Módulo III “Actividades de Control”:  

 Pruebas sustantivas y de cumplimiento. 

 Evaluación y diseño de Controles 
Internos. 

 Determinación de áreas de 
oportunidad. 

Información y comunicación: Sistemas que 
permiten que el personal de la entidad capte e 
intercambie la información requerida para 
desarrollar, gestionar y controlar sus 
operaciones. 

Módulo IV “Información y Comunicación” y 
Módulo V “Informes de Revisiones 
Internas”: 

 Comunicará el estatus de las 
revisiones. 

 Emisión de Reportes diversos. 

 Informes de Revisión Interna. 

 Carta de sugerencia a la Dirección. 

Supervisión: Proceso que compruebe que se 
mantiene el adecuado funcionamiento del 
sistema a lo largo del tiempo. 

Módulo VI “Supervisión y Mejora Continua”: 

 Programa de Revisiones Internas. 

 Cronograma de fechas compromiso 
para atención de áreas de oportunidad. 

 Diseño de controles. 

 Tablero de Control. 

Tabla 3. Relación de componentes COSO en la Sistematización. 
Fuente: Elaboración propia adaptada del Informe COSO y la sistematización propuesta. 

 

 Como se observa en la tabla, con la propuesta de sistematización para el 

Programa, quedarían cubiertos los componentes señalados por el  Informe COSO; 

los cuales serán abordados en el capítulo siguiente. 

 

2.3 Desarrollo del proceso de Sistematización. 

 

La sistematización propuesta para el Programa, constará de seis módulos basados 

en los componentes del Informe COSO, como lo muestra la tabla anterior; los cuales 

estarán alojados dentro del sistema informático de revisiones internas del Programa 

(SRI); a su vez, cada módulo guardará diversos archivos y documentos 

relacionados con su tema; los cuales servirán tanto para la revisión del área 
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correspondiente, como de consulta y generación de información para los usuarios 

del sistema. 

 Con la finalidad de esquematizar la estructura de los módulos integrantes del 

sistema informático a continuación se muestra la siguiente figura: 

 

Esquema de la Sistematización de Revisiones Internas. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de la Sistematización de Revisiones Internas. 

Nota: Elaboración propia, adaptada de las fases del Sistema COSO para desarrollo de un Sistema 

Informático de Revisiones Internas. Asociación Española para la Calidad. (2017). COSO. Madrid, España. 

 

 Ya inmersos en la sistematización; como primer paso para acceder al 

sistema, los coordinadores y enlaces de las distintas áreas operativas, gestionarán 

a través del área encargada de la revisión de Control Interno, la creación y 

asignación de cuentas autorizadas y contraseñas, basadas en sus correos 

institucionales; su uso quedará bajo responsabilidad de cada usuario y creará una 

Módulo I 

Ambiente de 

Control 

 

Módulo II 

Evaluación de 

Riesgos 

 

Módulo III 

Actividades 

de Control 

 

Módulo IV 

Información y 

Comunicación 

 

Sistema Informático de Revisiones Internas. 

Módulo V 

Informes de Revisiones Internas 
 

Módulo VI 

Supervisión y Mejora Continua 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 
 

bitácora de usuarios que accedieron al sistema, como medio de control de 

seguridad.  

 En la siguiente figura se muestra como se presentará la pantalla de inicio del 

Sistema Informático de Revisiones Internas y su mecanismo de autentificación de 

usuarios, para llevar un correcto control del personal autorizado para ingresar. 

 

Pantalla de Acceso al Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 2. Pantalla de Acceso al Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

  

 Las cuentas de correo institucionales, serán el medio oficial de comunicación 

dentro del Programa y las claves serán proporcionadas únicamente al personal 

responsable de cada una de las áreas del Programa; será responsabilidad del área 

de revisiones de Control Interno la actualización de las cuentas. 

 

direccion@economia 

auditoria@economia 

seguimiento@economia 

juridico@economia 
 

******** 

direccion@economia 
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 La finalidad de este control, es impedir el acceso no autorizado a los sistemas 

de información y bases de datos y verificar el correcto uso de la información 

contenida; por lo cual, se deberá implementar la seguridad en los accesos de 

usuarios, por medio de técnicas de autenticación y autorización a usuarios, así como 

controlar la seguridad en la conexión entre la red del Programa y otras redes 

públicas o privadas. Adicionalmente, se concientizará a los usuarios respecto de su 

responsabilidad frente a la utilización de contraseñas y equipo; además se 

garantizará la seguridad de la información, en los casos que se acceda al sistema 

por una red que no sea la local o vía remota. 

 Este control interno, busca que cada área dentro del Programa, tenga acceso 

a las distintas carpetas alojadas dentro del SRI, de acuerdo a los privilegios 

otorgados por el administrador del Sistema, de acuerdo al perfil de necesidades de 

cada área; por otra parte, esta autentificación servirá de firma electrónica y bitácora 

que responsabilizará a cada área de la información consultada y almacenada dentro 

del SRI. A continuación se muestra el esquema de la bitácora que se llevará 

automáticamente en el sistema, la cual será para consulta del área de revisiones 

internas, en caso de presentarse alguna controversia: 

 

Bitácora de usuarios del SRI. 

 

Figura 3. Bitácora de usuarios del SRI. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

  

 Una vez que se ha ingresado al sistema, comenzaremos a describir cada 

módulo integrante del SRI, con la finalidad de definir y analizar los conceptos que 

No. Usuario Día-Mes-Año Hora Conexión Docto(s). Consultado Docto(s). Modificado Hora Desconexión Area Responsable

1 direccion@economia 12/08/2017 17:56
Informe_Rev_Julio.pdf, 

Estatus_proyetos_sept.xml
N/A 18:36 Dirección General

2 auditoria@economia 13/08/2017 20:35
Tablero_control.xml, 

Cuest_seguimiento.pdf
Tablero_control.xml 21:45

Revisiones 

Internas

3 seguimiento@economia 25/08/2017 16:12 Cronogr_entrega.pdf N/A 17:02
Seguimiento a 

Proyectos

4 seguimiento@economia 03/09/2017 09:17 Matriz_riesgos.pdf N/A 10:15
Seguimiento a 

Proyectos

5 juridico@economia 03/09/2017 12:26 Contrato_SIS.pdf N/A 13:40 Jurídico

6 seguimiento@economia 03/09/2017 13:52
Estatus_proyetos_sept.xml, 

Obs_09ASF.pdf
Estatus_proyetos_sept.xml 14:29

Seguimiento a 

Proyectos

7 consejo_directivo@economia 03/09/2017 19:42 Estatus_proyetos_sept.xml N/A 20:52 Consejo Directivo

8 direccion@economia 05/09/2017 20:36 Informe_Rev_Ago.pdf N/A 20:48 Dirección General

9 eval_proy@economia 06/09/2017 13:56 Cronogr_entrega.pdf N/A 14:46
Evaluación de 

Proyectos

10 auditoria@economia 08/09/2017 19:39 Cronogr_entrega.pdf Cronogr_entrega.pdf 20:38
Revisiones 

Internas

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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corresponden a cada componente de esta sistematización de revisiones internas 

basadas en el Informe COSO, por lo cual comenzaremos con el Módulo I “Ambiente 

de Control”. 

 

2.4 Ambiente de Control. 

 
El ambiente de control busca las condiciones idóneas dentro del Programa, que 

permitan la correcta y completa implementación de los mecanismos de Control 

Interno. Asimismo, ofrece un entorno ideal que fomenta la aplicación de los 

mecanismos y actividades de control y crea un compromiso de cada uno de los 

miembros de una organización; ya que si la parte humana del Programa, está 

convencida de la importancia de aplicar un control sobre los procesos que realiza y 

además encuentra las condiciones que favorecen dicha aplicación, es muy probable 

que este personal asuma un rol importante en el propósito de lograr que el Programa 

camine a la mejora en diversos aspectos internos.  

 El ambiente de control abarca la totalidad de la operación del Programa y 

establece la base de cómo el personal de éste, percibe y trata los riesgos, 

incluyendo la filosofía y metodología para su gestión, el margen de riesgo tolerable, 

la integridad y los valores éticos del entorno en que se actúa. Todo esto incluye 

elementos como la existencia de políticas y procedimientos, código de ética, 

departamento de auditoría interna, línea de denuncias, constante capacitación, 

entre otros. El ambiente de control promoverá la difusión de la normativa que rige al 

Programa y la adherencia a las Leyes y políticas por parte del personal. 

 El Titular de la Dirección General junto con la administración del Programa 

deberán tener una actitud de compromiso e integridad, los valores éticos, la visión 

de la consecución de los objetivos, las normas de conducta, así como la prevención 

de irregularidades administrativas y actos deshonestos y en lo particular con lo 

dispuesto dentro de la normatividad como puede ser: el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio 

de la función pública, los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los 

servidores públicos, etc. Asimismo, se deberá comprobar como parte de las pruebas 
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de Control Interno, que existan actividades por parte de la organización 

encaminadas a contribuir: 

 Actitud de Respaldo del Titular y la administración del Programa 

 Apego a las Normas de Conducta establecidas dentro de la Dirección 

General a cargo del Programa. 

 Programas, políticas o lineamientos de Promoción de la Integridad, valores y 

Prevención de la Corrupción. 

 En este módulo es importante conocer el marco normativo que regula el 

entorno del Programa, el cual nos remite a examinar y analizar la norma y literatura 

relacionada con el tema del trabajo de solución estratégica propuesto; con la 

finalidad de determinar los alcances, parámetros, objetivos, metas, reglas, 

requisitos, obligaciones, derechos, etc. que deberán tomarse en cuenta para 

diseñar los procedimientos de revisión. En el caso del Programa, se debe consultar 

e incluir dentro del Módulo I “Ambiente de Control” la siguiente normatividad: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

 Cuenta de la Hacienda Pública.  

 Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación.  

 Manual de Organización de la Secretaría de Economía.  

 Manual de Organización de la Dirección General de Innovación, Servicios y 

Comercio Interior.  

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Economía Digital. 

 Manual de Procedimientos de la Dirección de Innovación. 

 Reglas de Operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación para el ejercicio fiscal. 

 Criterios de operación del Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT) y la Innovación para el ejercicio fiscal. 

 Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 

Módulo V  
Informes de Revisiones Internas 

 Normas Internacionales de Auditoria. 

 Normas de Información Financiera. 

 Normas de Auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados.  

 Actas de Sesiones del Consejo Directivo. 

 Cualquier otra normatividad aplicable y vigente, necesaria para el desarrollo 

del trabajo. 

 Toda la normatividad que se refiera al Programa, deberá ser difundida,  

archivada y actualizada de forma electrónica dentro del SRI periódicamente, 

notificando a los usuarios cada vez que se actualice, mediante una alerta generada 

por el sistema. Asimismo, servirá como soporte de los distintos procesos de revisión 

que se llevarán a cabo. A continuación, se muestra el esquema de la pantalla del 

SRI, una vez que se ha ingresado y en la cual se despliegan los módulos 

informáticos disponibles; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo I 

“Ambiente de Control” y mediante la cual encontraremos los diversos archivos 

integrantes de esta etapa. 

 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo I “Ambiente de Control” 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Carátula de pantalla de acceso al Módulo I “Ambiente de Control” dentro 

del Sistema de Revisiones Internas.                                                                           
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 
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 Asimismo, deberá haber especial atención en la difusión de los Manuales de 

Organización y de Procedimientos de la DGISCI vigentes; con la finalidad de que 

cada persona que opera dentro del Programa, conozca cuales son las actividades 

que se le han encomendado dentro de dichos manuales. 

 Para que se dé un Ambiente de Control idóneo, no solo basta con 

implementar un mecanismo de Control Interno; deben existir las condiciones tanto 

humanas como técnicas que así lo permitan; por lo cual, se debe propiciar o facilitar 

la aplicación efectiva de esos mecanismos establecidos. 

 Es importante tener claro que es lo que necesita el Programa, cuales son las 

actividades y tareas a realizar de casa individuo, con que elementos técnicos cuenta  

(en su caso, determinar si hacen falta), nivel de conocimiento en su ámbito, 

experiencia en tareas similares y las habilidades se requieren para lograr realizar 

las actividades necesarias con la mayor efectividad y eficacia.  

 Asimismo, se deben definir las condiciones que requiere el personal 

operativo que va a desarrollar las tareas encomendadas para lograr los objetivos 

institucionales; este proceso está encaminado a fomentar un ambiente de control 

eficiente y de la misma forma asegurará que el personal tanto no operativo como 

operativo, conoce la misión, visión, valores y principios éticos del Programa. 

 Otro elemento relacionado con el personal, es conocer si cuenta con un 

Programa de Capacitación constante, además de la inducción y capacitación inicial, 

que le permita estar actualizado en los nuevos conocimientos y metodología en el 

desarrollo de las actividades relacionadas con su actividad dentro del Programa y 

que a un mediano plazo permitirán observar un mayor desempeño dentro de la 

operación.  

 Un aspecto importante dentro del Ambiente de Control del Programa, es 

identificar el tipo de estructura establecida; si es estructura abierta, facilitará la 

participación de todos las áreas y personal operativo del Programa; lo anterior, 

asegura una retroalimentación que beneficiará la detección de errores, sus causas, 

efectos y posibles soluciones. 

 La estructura orgánica del Programa debe contemplar la posibilidad de que 

el personal operativo puedan expresar abiertamente sus opiniones, dar sugerencias 
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o manifestar sus inquietudes, porque de ellas surgen las ideas que ayudaran a que 

el Programa se desarrolle y crezca de manera integral; así como dar un mayor 

panorama a la hora de que el área de revisiones internas diseñe las pruebas 

sustantivas y de cumplimiento.  

 Al ingresar al Módulo I “Ambiente de Control”, se desplegará un conjunto 

de íconos, los cuales contendrán en algunos casos información para la consulta de 

los usuarios (Boletines, Código de Ética, Manuales de Organización y 

Procedimientos, Normatividad aplicable al Programa, etc.) y en otros casos serán 

formatos de llenado por parte del personal que opera los procesos del Programa 

(Cuestionarios de Control Interno, encuestas de ambiente laboral y de 

capacitación). 

 

Carátula del menú del Módulo I “Ambiente de Control” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Carátula del menú del Módulo I “Ambiente de Control” dentro del Sistema 

de Revisiones Internas.                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 
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valores éticos, la responsabilidad, la experiencia, el conocimiento, etc.; así como 

designar la estructura responsable dentro del Programa de dar seguimiento al 

cumplimiento de éstos.  

 Para tal fin, a continuación se mencionan algunas pruebas de cumplimiento 

incluidas dentro del Sistema de Revisiones Internas, las cuales apoyarán a detectar 

áreas de mejoras e implementar controles internos que ayuden a mejorar la 

operación del Programa, como son:  

 Cuestionarios de Control Interno y de capacitación a todos los niveles del 

Programa,  

 Encuestas de ambiente laboral para conocer el grado de lealtad del personal 

hacia el Programa, 

 Revisión del apego por parte del personal a los manuales (organización y 

procedimientos) y a sus responsabilidades establecidas de acuerdo a su 

puesto, 

 Análisis de la estructura orgánica de la DGISCI y que este en función de lo 

autorizado en el maestro de puestos de la SFP,  

 Análisis de perfiles de puestos establecidos en el maestro de puestos de la 

SFP, 

 Entrevistas con los responsables de las áreas para conocer el entorno 

operativo, 

 Comprobación de la difusión de los objetivos, misión y visión del Programa 

entre el personal, 

 Comprobación de conocimiento y entendimiento del Código de Ética por 

parte del personal. 

 Con los resultados de la aplicación de las pruebas de cumplimiento antes 

mencionadas, se podrán enfocar los auditores en llenar dentro de su informe de 

revisión del Control Interno, la sección correspondiente a lo observado dentro de la 

evaluación del ambiente de control y se podrán diseñar e implementar acciones 

como son: 

 Definir, implementar o actualizar el Código de Ética. 
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 Mejorar o actualizar los procesos operativos del Programa, a través del 

establecimiento de controles, a nivel de automatización, alineación con los 

riesgos y con el cumplimiento de objetivos institucionales. 

 Actualización de los controles establecidos de acuerdo a las necesidades 

propias de la operación del Programa. 

 

2.5 Evaluación de riesgos. 

 
De acuerdo a diversas definiciones consultadas en la literatura relativa al tema, 

definiremos para este trabajo al riesgo como: el evento adverso y/o incierto (externo 

o interno) que se deriva de la combinación de su probabilidad de ocurrencia y el 

posible impacto que pudiera representar dificultad o impedir el logro de las metas y 

objetivos institucionales.  

 La Dirección General del Programa, por medio de la gestión de riesgos se 

asegurará que los objetivos institucionales estén acorde a apoyar la misión del 

Programa y se alinearán a los de la SE; es de suma importancia, que la 

administración del Programa, identifique los riesgos que pudieran existir para la 

consecución de sus objetivos institucionales y analice el origen de dichos riesgos, 

con la finalidad de buscar los controles internos que permitan mitigarlos.  

 La administración del Programa debe considerar los riesgos en todos los 

niveles del Programa y tomar las acciones necesarias para responder a estos; en 

este proceso se considerarán la recurrencia, velocidad y persistencia del riesgo, así 

como su impacto sobre las actividades operativas; una vez conociendo los riesgos, 

la administración del Programa deberá establecer el grado permitido de tolerancia 

al riesgo y su capacidad para funcionar y operar dentro de estos niveles.  

 El proceso de identificación de riesgos debe ser integral y considerar todas 

las interacciones operativas y de información interna y externa con el ecosistema 

en el que se desarrolla.  

 A continuación, se muestra el menú de módulos disponibles dentro del 

sistema informático SRI; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo II 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 

Módulo V  
Informes de Revisiones Internas 

“Evaluación de riesgos” y mediante la cual encontraremos los diversos archivos 

integrantes de esta etapa: 

 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo II “Evaluación de riesgos” 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Carátula de pantalla de acceso al Módulo II “Evaluación de riesgos” dentro 

del Sistema de Revisiones Internas.                                                                               
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

  

 De acuerdo con lo consultado en el artículo Identificación y Análisis de 

Riesgos según COSO III (Alegsa, 2017)  y adaptando los conceptos a nuestra 

propuesta estratégica para desarrollar las Bases Normativas para la 

Sistematización; los riesgos pueden surgir en todos los niveles de la administración 

del Programa y debido a factores tanto internos como externos. Una vez 

identificados estos factores, se puede considerar su relevancia e importancia y si es 

posible relacionarlos con riesgos y actividades específicas, por lo cual definiremos 

cada uno: 

 

2.5.1 Riesgos Externos. 

 

Se refieren a los riegos fuera de la operación del Programa que podrían influir en su 

desempeño, como podrían ser: cambios en la legislación, movilidad en la población 
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objetivo que recibe apoyos del Programa provocando una caída en la demanda de 

recursos, etc. y los cuales en: 

 Riesgos económicos: Se refieren a los cambios que pueden impactar las 

finanzas, la disponibilidad de capital, los recortes presupuestarios, etc. 

 Ambiente natural: Se refieren a las catástrofes naturales o causadas por el 

ser humano, o cambios climáticos que puedan generar cambios en las 

operaciones, reducción en la disponibilidad de sujetos de apoyo, perdida de 

sistemas de información, resaltando la necesidad de planes de contingencia. 

 Factores regulatorios: Contemplan nuevos estándares, regulaciones y 

leyes que impliquen cambios en las políticas y estrategias operativas del 

Programa. 

 Factores sociales: Son cambios en las necesidades y expectativas sociales 

de los sujetos de apoyo del Programa que puedan afectar el desarrollo de la 

operación del Programa. 

 Factores tecnológicos: Pueden afectar la disponibilidad y uso de la 

información, como podría ser la caída del sistema mediante el cual se reciben 

las solicitudes de apoyo de recursos al Programa, saturación de la capacidad 

de almacenamiento, etc. 

 

2.5.2 Riesgos Internos. 

 

Se refieren a los riesgos referentes a la información financiera producida al interior 

del Programa, a sistemas internos de información imprecisos o con fallas, 

cuestionables valores éticos y problemas con las aptitudes, actitudes y 

comportamiento del personal del Programa. Como ejemplo pueden ser: 

 Infraestructura: Son las decisiones sobre el uso de recursos presupuestales 

que pueden afectar las operaciones y la disponibilidad de la infraestructura de 

bienes del Programa. 

 Estructura de la administración: Son los cambios en las responsabilidades de 

la operación del Programa, que puedan afectar los controles que se llevan a 
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cabo en el Programa. Este punto es importante ya que en los cambios sexenales 

de gobierno, cobra principal relevancia por la rotación de personal dentro de la 

Administración Pública. 

 Personal: El riesgo que la calidad del personal contratado y los métodos de 

capacitación y motivación que puedan influir en el nivel de operación dentro del 

Programa; otro caso es cuando no hay continuidad del personal pues se 

incrementa el riesgo al comenzar nuevamente con la curva de aprendizaje, y en 

el camino podrían cometerse más errores que una persona que ya tenía el 

conocimiento de la operación. 

 Tecnología: Son las alteraciones en los sistemas de información que puedan 

afectar los procesos operativos tecnológicos del Programa, como podría ser la 

caída de las redes a nivel nacional. 

 Esta etapa es crucial, ya que se deberán identificar, analizar y responder a 

los cambios internos y externos que puedan impactar el Control Interno, ya que 

pueden generar que los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para 

alcanzar los objetivos institucionales y/o surgir nuevos riesgos.  

 Una vez que se ha ingresado al Módulo II “Evaluación de riesgos”, se 

desplegará un conjunto de íconos o carpetas, las cuales contendrán la matriz de 

análisis de los riesgos detectados producto de los resultados de los cuestionarios 

aplicados en el módulo anterior (ambiente de control) y del cuestionario de posibles 

riesgos que elaborará el área de revisiones internas para aplicar al personal 

operativo del Programa.  

 Los riesgos deben ser claramente identificados y esto se realiza mediante un 

mapeo de riesgos que incluye la especificación de los procesos claves del 

Programa, la identificación de los objetivos institucionales generales y particulares, 

y las amenazas y riesgos que pueden impedir que estos se cumplan; también, es 

necesario llevar a cabo una evaluación de riesgos a nivel de transacciones, lo que 

permite tener un nivel aceptable de riesgo tolerable en el Programa. 

 Como se muestra a continuación una vez que se tenga acceso al Módulo II 

“Evaluación de riesgos”, el usuario encontrará diversos íconos y documentos en 

los cuales podrá conocer el análisis realizado por el área de revisiones internas a 
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los procesos operativos del Programa y será consiente si alguno de ellos recae bajo 

su responsabilidad. 

 

Carátula del menú del Módulo II “Evaluación de riesgos” 
 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

Figura 7. Carátula del menú del Módulo II “Evaluación de riesgos” dentro del 

Sistema de Revisiones Internas.                                                                                                  
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 

 Después de identificar los riesgos tanto a nivel Dirección como a nivel 

operativo del Programa, se llevará a cabo el análisis de riesgos; este proceso debe 

incluir la evaluación de la probabilidad de que ocurra un riesgo, el impacto que 

causaría y la importancia del riesgo. Asimismo, se deberá estimar la probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos identificados, con el fin de calcular posibles 

contingencias; esta estimación comprende tres variables; probabilidad, impacto y 

velocidad; con estas consideraciones construiremos nuestra una matriz de riesgos 

y determinaremos los riesgos prioritarios.  

 La importancia de cada riesgo se basa en la probabilidad de manifestación 

y en el impacto que puede causar en el Programa.   
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 El impacto se refiere a la pérdida de activos y de tiempo, la disminución de 

la eficiencia y eficacia de las actividades, los efectos negativos en los recursos 

humanos, y la alteración de la exactitud de la información del Programa, entre otros. 

 La velocidad del riesgo se refiere a la rapidez con la que el impacto se 

evidenciará en el Programa  

 El riesgo comprende barreras que se imponen al Programa en su crecimiento 

o inclusive para su supervivencia. Eliminar completamente el riesgo es una situación 

utópica, porque los factores a considerar son demasiados en un entorno en 

constante movimiento; sin embargo, existen muchas acciones para reducir el riesgo 

de que el Programa sea afectado; una de estas es la implementación de un 

adecuado sistema de Control Interno con un seguimiento oportuno de su correcta 

aplicación por parte de un área destinada exclusivamente a ese fin. 

 Debido a que las condiciones económicas, industriales, legislativas y 

operativas cambian constantemente, es necesario disponer de mecanismos para 

identificar y afrontar los riesgos asociados. En las entidades tanto públicas como 

privadas no existe forma de reducir los riesgos a cero. Dentro del Programa existe 

un riesgo inherente, el cual se define como: 

 El riesgo para el cumplimiento de los objetivos de la entidad en la ausencia 

de las acciones de la administración del Programa para modificar su probabilidad o 

impacto; y el riesgo residual es el que permanece después de que la administración 

del Programa lleva a cabo sus respuestas a los riesgos (Alegsa, 2017, párrafo 9). 

 Por lo expuesto anteriormente y luego de evaluar los riesgos significativos, la 

administración del Programa debe considerar cómo analizarlos y manejarlos. Esto 

implica el uso del juicio, la experiencia y un análisis razonable de los costos 

asociados con la reducción de los niveles de riesgo. Las respuestas a los riesgos 

se organizan en las siguientes categorías: 
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Categorización de Riesgos 

Tabla 4. Categorización de Riesgos.                                                                                           
Fuente: Recuperado de Auditool S.A.S. (2014). Identificación y Análisis de Riesgos según COSO III. 

  

 La administración del Programa debe analizar y responder a los riesgos de 

corrupción, a fin de que sean efectivamente mitigados. Estos riesgos deben ser 

analizados por su relevancia, tanto individual como en su conjunto, mediante el 

mismo proceso de análisis de riesgos efectuado para todos los demás riesgos 

identificados; esto posibilita la implementación de controles anti-corrupción en el 

Programa. Dichos controles pueden incluir la reorganización de ciertas operaciones 

y la reasignación de puestos entre el personal para mejorar la segregación de 

funciones. 

 Por otra parte, la administración del Programa en conjunto con el área de 

revisiones internas, debe diseñar las actividades de control sobre la infraestructura 

de las TIC's para soportar la integridad, exactitud y validez del procesamiento de la 

información mediante el uso de TIC's. Dichas áreas deben mantener la evaluación 

de los cambios en el uso de las TIC's y deben diseñar nuevas actividades de control 

cuando estos cambios se incorporan en la infraestructura de las TIC's, con la 

finalidad de mantenerlos actualizados cubriendo las necesidades de información. El 

mantenimiento de la tecnología debe incluir los procedimientos de respaldo y 

recuperación de la información, así como la continuidad de los planes de operación, 

en función de los riesgos y las consecuencias de una interrupción total o parcial de 

los sistemas de energía, entre otros (riesgos externos).  

 Como cualquier sistema informático se debe tomar en cuenta que existen 

amenazas de seguridad a las TIC's como podrían ser virus, hackers, fallas en redes, 

Categoría Descripción 

Aceptación 
Ninguna acción es tomada para modificar la probabilidad o impacto del 
riesgo. 

Anulación Salida de actividades que dan lugar a riesgos. 

Reducción Acciones tomadas para reducir la probabilidad o impacto del riesgo. 

Compartir 
Reducir la probabilidad o impacto del riesgo, transfiriéndolo o 
compartiendo una parte del riesgo. 
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etc.; por lo cual, se deberá estar al pendiente de salvaguardar la seguridad de la 

información. 

 Es importante tomar en cuenta que si la administración del Programa planea 

la contratación de servicios con terceros para el desarrollo de la Sistematización 

señalada dentro de este trabajo, debe evaluar los riesgos que representa para la 

integridad, exactitud y validez de la información presentada y compartida con los 

terceros involucrados. 

 

2.6 Actividades de Control. 

 
De acuerdo con lo establecido en las Disposiciones y el Manual Administrativo de 

Aplicación General en Materia de Control Interno, se define como: 

 Son las acciones que define y desarrolla la administración del Programa, de 

la entidad u organización mediante políticas, procedimientos y tecnologías de la 

información con el objetivo de alcanzar las metas y objetivos institucionales; así 

como prevenir y administrar los riesgos, incluidos los de corrupción (DMAAGMCI, 

2016, p. 7). 

 Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles del Programa, en 

las diferentes etapas de sus procesos y en el entorno tecnológico; sirven como 

mecanismos para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales; 

así como para prevenir la ocurrencia de actos opuestos a la integridad. Cada 

actividad de control que se aplique debe ser suficiente para prevenir y evitar la 

materialización de los riesgos y minimizar el impacto de sus consecuencias. 

 Dentro de éste capítulo, se establecen e implementan las políticas y 

procedimientos para ayudar a asegurar que las respuestas a los riesgos se llevan a 

cabo de manera eficaz y oportuna; también se evaluará el diseño y la efectividad de 

los controles establecidos por la administración del Programa y la cultura de control 

asumida por el personal. 
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 Es importante observar que en todos los niveles directivos y operativos de la 

administración del Programa, existen responsabilidades en las actividades de 

control; debido a esto, es necesario que todos los servidores públicos conozcan y 

se comprometan con las tareas de control que deben ejecutar en su puesto o área 

de trabajo. 

 La administración del Programa junto con el área de revisiones internas 

deberá diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia y oportunidad de las actividades 

de control establecidas para lograr los objetivos institucionales. En éste sentido, la 

administración del Programa es responsable de que existan controles apropiados 

para hacer frente a los riesgos que se encuentran presentes en cada uno de los 

procesos institucionales, incluyendo los riesgos de corrupción. 

 El trabajo de los auditores, será corroborar que dentro del Programa se 

encuentren establecidas actividades de control (políticas, procedimientos, etc.) en 

respuesta a los riesgos asociados con los objetivos institucionales, a fin de alcanzar 

un Control Interno eficaz y apropiado. 

 Con la información alojada dentro del Módulo III “Actividades de Control”, 

el área de revisiones internas realizará las pruebas de cumplimiento, las cuales 

consistirán en llevar a cabo el seguimiento de las siguientes tareas:  

 Verificar que los manuales (de organización y procedimientos) se encuentren 

actualizados y autorizados por las autoridades e instancias competentes. 

 Verificar que las actividades descritas dentro de los manuales (de 

organización y procedimientos) sean acordes de las funciones del personal 

que los desempeña.  

 Asegurarse que exista un código de conducta actualizado y corroborar la 

evidencia física de su difusión con el personal del Programa. 

 Asegurarse que el personal cubre las características y aptitudes del perfil 

establecido dentro de los manuales para cada posición operativa y 

administrativa del Programa. 

 Asegurarse que se tenga evidencia documental del desarrollo de las distintas 

etapas de los procesos dentro del Programa. 
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 Verificar que la administración del Programa cuente con un plan de acción 

para mitigar los posibles riesgos dentro del Programa; en caso de no contar 

con uno llevar a cabo la tarea de desarrollarlo a la brevedad. 

 Como parte de la aportación del departamento de revisiones internas, se 

presentan de manera enunciativa, más no limitativa, algunas actividades de control 

que pueden implementarse dentro del Programa como parte de la solución 

estratégica a la problemática señalada en este trabajo: 

 Revisiones por parte de la administración del Programa del desempeño de 

las actividades operativas.  

 Verificar que el funcionamiento de los Controles sobre el procesamiento de 

la información. 

 Revisiones físicas de los activos en caso de haberlos, en el caso del 

Programa no cuenta con activos fijos; sin embargo el constante monitoreo de 

los movimientos bancarios es un control indispensable en la operación. 

 Verificar que junto con las áreas correspondientes se establezcan 

indicadores de desempeño, que permitan en un futuro evaluar el avance en 

el cumplimiento de los objetivos. 

 Verificar que la operación del Programa este segregada de acuerdo a las 

funciones de cada área operativa. 

 La contabilidad y las transacciones relativas a la operación del Programa 

deberán encontrarse registradas de con exactitud, oportunidad y 

transparencia. 

 Todos los informes y rendición de cuentas de las operaciones del Programa 

deberán ser reportadas con oportunidad a las autoridades competentes. 

 Todas las transacciones y el Control Interno del Programa deberá estar 

soportado con la documentación correspondiente. 

 Dentro de las actividades de control pueden dividirse en preventivas y de 

detección. Las primeras son actividades encaminadas a evitar que el Programa 

incurra en observaciones que le impidan lograr sus objetivos institucionales y las 
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segundas detectan antes de que concluya la operación, el por qué el Programa no 

está alcanzando sus objetivos o enfrentando algunos riesgos; por lo cual corrige las 

acciones sobre la marcha.  

 El departamento de revisiones internas tiene la obligación evaluar el 

propósito de las actividades de control, así como el efecto que una deficiencia tiene 

en el logro de los objetivos institucionales y plasmarlo dentro de su informe, el cual 

será entregado al Titular de la Dirección General del Programa.  

 Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma 

automatizada o manual, considerando el tema de éste trabajo de solución 

estratégica, se propone automatizarlas; toda vez que son más confiables, ya que 

son menos susceptibles a errores humanos y suelen ser más eficientes.  

 Si las operaciones del Programa descansan en tecnologías de información, 

la administración en conjunto con el área de informática del Programa, deben 

establecer las actividades de control y mantenimiento que permitan cerciorarse que 

dichas tecnologías se mantengan funcionando correctamente, así como asegurarse 

que sean las apropiadas para el tamaño y características requeridas para los fines 

establecidos.  

 Dentro de las actividades de Control que se realizarán con la finalidad de 

contribuir por parte del área de revisiones internas dentro del Módulo III, se 

mencionan las siguientes: 

 Diseñar actividades de control en los niveles adecuados de la estructura 

organizacional. 

 Diseñar actividades de control para asegurar la adecuada cobertura de los 

objetivos y los riesgos en las operaciones; lo anterior, puede ser por medio 

de una matriz de indicadores mediante la cual se refleje la medición del logro 

puntual de los objetivos institucionales del Programa. 

 Diseñar controles internos en el Programa basados en la normatividad 

aplicable (Leyes, normas, manuales, lineamientos, etc.) 



 
 

38 
 

 Una vez que se han determinado los controles que se llevarán a cabo dentro 

del Programa, deberá establecerse a los responsables de su ejecución y el 

lapso de revisión de los mismos. 

 Por lo anterior, es importante que la administración en conjunto con el área 

de revisiones internas y de informática del Programa, desarrollen las actividades de 

control que contribuyan a dar respuesta y reducir los riesgos identificados, basadas 

principalmente en el uso de las TIC´s, con la finalidad de apoyar el logro de metas 

y objetivos institucionales.  

 Para lograr lo antes mencionado, de acuerdo a la experiencia dentro la 

operación del Programa, considero deberán verificarse principalmente 4 aspectos, 

los cuales son:  

1. Desarrollar un sistema informático para el Programa, con la finalidad de 

establecer los controles que permitan cumplir con los objetivos institucionales 

y en caso de detectar riesgos puedan ser atendidos con oportunidad. Dicho 

sistema deberá incluir la metodología señalada a lo largo de esta propuesta 

estratégica para la resolución del problema. Por otra parte otra característica 

que deberá cumplir es el de ser amigable y útil para los usuarios. 

2. En caso de no contar con uno (que es el caso del Programa en cuestión), 

deberá enfocarse en el desarrollo de un sistema de información, el cual 

deberá integrar aportaciones del personal, tomar en cuenta los procesos, los 

datos y la tecnología; todo sistematizado para obtener, comunicar y disponer 

de la información útil para todos los involucrados. Un sistema de información 

debe incluir tanto procesos manuales como automatizados. 

3. Verificar continuamente que el sistema informático que ayudan a la ejecución 

de las revisiones internas, se encuentre actualizado de acuerdo a las 

necesidades del Programa; asimismo, el mantenimiento del sistema deberá 

ser continuo, ya que se trata de una herramienta estratégica, la cual en caso 

de fallar representa un riesgo significativo. 

4. Un punto de suma importancia es la capacitación del personal en materia del 

sistema informático, ya que de nada servirá poder implementar una 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 

Módulo V  

Informes de Revisiones Internas 

sistematización dentro del Programa, la cual no sea útil o amigable para los 

usuarios del mismo. 

 A continuación, se muestra el menú de módulos disponibles dentro del 

sistema informático; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo III 

“Actividades de Control”, en el cual encontraremos los diversos archivos 

integrantes de esta etapa. 

 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo III “Actividades de Control” 
 

 

 

 

 

 

Figura 8. Carátula de pantalla de acceso al Módulo III “Actividades de Control” 

dentro del Sistema de Revisiones Internas.                                                                                
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

   

  Una vez que se ha ingresado al Módulo III “Actividades de Control”, se 

desplegarán dos secciones divididas por íconos; las cuales están categorizadas por 

la naturaleza de las pruebas que almacenan, ya que mientras unas serán de 

verificación del cumplimiento (pruebas de cumplimiento) otras serán de revisión y 

verificación financiera (pruebas sustantivas).  
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Carátula del menú del Módulo III “Actividades de Control” 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 9. Carátula del menú del Módulo III “Actividades de Control” dentro del 

Sistema de Revisiones Internas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 

 En el ícono relativo a las pruebas de cumplimiento, se incluirán pruebas 

encargadas de verificar la observancia de los controles establecidos en materia 

normativa; otro punto que se revisará, es que los controles ya establecidos estén 

funcionando de forma eficiente; por lo cual, entre otras pruebas seleccionadas 

podemos señalar las siguientes: La verificación del Maestro de Puestos emitidos 

por la SFP, revisión curricular del personal de acuerdo al perfil del puesto que ocupa, 

corroborar la evidencia documental de la actualización y difusión de los manuales 

de organización y procedimientos, verificación de la formalización de las actas de 

sesión del Consejo Directivo del Programa; asimismo, se podrán llevar a cabo 

recorridos a través de los distintos procesos operativos del Programa, con la 

finalidad de llevar a cabo la elaboración los diagramas de flujo, en los cuales se 

plasme el detalle esquematizado de la operación del Programa, etc. Los formatos y 

la información de dichas pruebas, quedarán bajo el resguardo del SRI y solo serán 

de consulta para los usuarios del sistema, ya que el área de revisiones internas los 

utilizará como papeles de trabajo, los cuales soportarán los resultados obtenidos 

dentro de su Informe de Revisiones. En caso, de que el área de revisiones internas 

requiera información de algún área del Programa, esta deberá ser cargada dentro 

del SRI, en el módulo correspondiente para su validación. 
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Carátula del menú de Pruebas de Cumplimiento 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 10. Carátula del menú de Pruebas de Cumplimiento dentro del Módulo III 
“Actividades de Control”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 
 El ícono relativa a las pruebas sustantivas incluirá las pruebas a las 

transacciones y operaciones financieras del Programa así como la verificación de la 

documentación soporte de las mismas; por mencionar algunas pruebas: Revisión 

de conciliaciones bancarias, de operaciones y transacciones bancarias diariamente, 

registro oportuno de productos y gastos financieros, verificación del correcto y 

oportuno registro de asientos contables, revisión de los estados financieros, pago 

oportuno de impuestos, etc.; asimismo, el soporte de obligaciones financieras 

adquiridas por medio de la revisión de contratos y su suficiencia presupuestal.  

 En materia operativa las pruebas serán: Verificación de la correcta 

evaluación de proyectos, correcta aprobación de gastos por parte del Consejo 

Directivo del Programa, revisión del seguimiento de acuerdos de Sesiones de 

Consejo Directivo, etc. 

 

 

 

 

 

 

Usuario: seguimiento@economia 
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Carátula del menú de Pruebas Sustantivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Carátula del menú de Pruebas Sustantivas dentro del Módulo III 
“Actividades de Control”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 
 

 

2.7 Información y Comunicación. 

 
Dentro de cualquier entidad tanto privada como gubernamental, la información y 

comunicación es relevante para el logro de sus objetivos institucionales y aún más 

para el correcto funcionamiento del sistema de revisiones internas implementado, 

ya que son los insumos que van a surtir de datos a los usuarios de la misma; por lo 

cual se deben establecer mecanismos que aseguren que la información relevante 

fluya, cuente con los elementos de calidad suficientes y que los canales de 

comunicación tanto al interior como al exterior sean efectivos. 

 Con la finalidad de que la información que alimentará el sistema sea útil y 

relevante para los usuarios, la información que los servidores públicos generen, 

obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema, deberá cubrir los requisitos 

establecido dentro del mismo, con la exactitud apropiada, así como con la 

Usuario: seguimiento@economia 
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especificidad requerida del personal responsable de acuerdo a los requerimientos 

solicitados. 

 Los sistemas de información y comunicación, deben diseñarse e 

implementarse bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con 

mecanismos que permitan la actualización permanente. Otro aspecto importante, 

es su oportuna difusión en medios electrónicos y en formatos amigables y 

comerciales que permitan determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos 

institucionales con el uso eficiente de los recursos.  

 Para esta etapa de la revisión y basados en lo señalado dentro del Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; se deberán 

implementar los medios necesarios para que las unidades encargadas de cada 

proceso del Programa generen y utilicen información relevante y de calidad 

(DMAAGMCI, 2016, p. 18), para lo cual la administración del Programa en conjunto 

con el área de revisiones interna podrán: 

 Diseñar un proceso que consideren los objetivos institucionales y los riesgos 

asociados a éstos, para identificar los requerimientos de información 

necesarios para alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos 

requerimientos deben considerar las expectativas de los usuarios internos y 

externos. 

 Identificar los requerimientos de información en un proceso continuo que se 

desarrolla en todo el Control Interno. Conforme ocurre un cambio en la 

institución, en sus objetivos y riesgos, la administración debe modificar los 

requisitos de información según sea necesario para cumplir con los objetivos 

y hacer frente a los riesgos modificados. 

 Obtener datos relevantes de fuentes confiables internas y externas, de 

manera oportuna, y en función de los requisitos de información identificados 

y establecidos. Los datos relevantes tienen una conexión lógica con los 

requisitos de información identificados y establecidos. (DMAAGMCI, 2016, p. 

18) 
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 Para lo anterior, es necesario que la información y comunicación fluya de una 

manera interna y externa. En lo relativo a la información interna, la administración 

del Programa es responsable de que las áreas o unidades administrativas 

responsables establezcan mecanismos de comunicación interna apropiados y de 

conformidad con las disposiciones aplicables, para difundir la información relevante 

y de calidad, de acuerdo a los recursos disponibles. 

 Un ejemplo de la comunicación interna es notificar información de calidad a 

toda la Dirección General y áreas operativas del Programa, utilizando las líneas de 

reporte y autoridad establecidas. Dicha información debe comunicarse hacia abajo, 

lateralmente y hacia arriba de la estructura operacional del Programa, mediante 

líneas de reporte.  

 Otro ejemplo de cómo comunicar información de calidad hacia abajo y 

lateralmente de la estructura operacional del Programa a través de las líneas de 

reporte y autoridad para permitir que el personal desempeñe funciones clave en el 

logro de los objetivos establecidos, atención de posibles riesgos, prevención 

contingencias y apoyo al Control Interno; recibir información de calidad sobre los 

procesos operativos del Programa, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad 

apropiadas para que el personal apoye a la administración del Programa en la 

consecución de los objetivos institucionales; recibir información de calidad que se 

comunique hacia arriba por las líneas de reporte, proveniente de la administración 

del Programa y demás personal.  

 La información relacionada con el Control Interno que es informada al Titular 

del Programa a través del área de revisiones internas, debe incluir asuntos 

importantes acerca de cambios trascendentes u eventualidades en materia de 

Control Interno. La comunicación y rendición de cuentas a los altos mandos es 

necesaria para la vigilancia efectiva del Control Interno. 

 A continuación, se muestra el menú de módulos disponibles dentro del 

Sistema de Revisiones Internas; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo 

IV “Información y Comunicación” y mediante la cual encontraremos los diversos 

archivos integrantes de esta etapa. 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 

Módulo V  
Informes de Revisiones Internas 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo IV “Información y Comunicación” 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Carátula de pantalla de acceso al Módulo IV “Información y 

Comunicación” dentro del Sistema de Revisiones Internas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 
 Derivado de lo anterior, la administración del Programa debe determinar 

métodos prácticos y sencillos para comunicarse internamente, debiendo considerar 

factores como: los usuarios del mensaje, la naturaleza de la información, la 

disponibilidad, los requisitos legales o reglamentarios, entre otros.  

 Es necesario evaluar periódicamente los métodos de comunicación del 

Programa, para asegurar que cuenta con las vías adecuadas para comunicar 

internamente información útil y de calidad de manera oportuna. 

 Un punto importante es que los resultados de las revisiones internas 

independientemente de ser presentadas al Titular del Programa, sean dados a 

conocer a las distintas áreas que operan el Programa, con la finalidad de hacerlos 

participes tanto de los resultados positivos como de las áreas de oportunidad 

detectadas; asimismo, se deberá informar con periodicidad a las áreas operativas 

del Programa, los avances en la resolución de las áreas de oportunidad detectadas, 

con lo cual se espera fomentar la cultura de la rendición de cuentas y se mantendrá 

al personal del Programa informado sobre las mejoras obtenidas. 
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 En el caso de la comunicación externa, la cual puede ser con: sujetos de 

apoyo, proveedores, consultores, auditores externos, otras dependencias 

gubernamentales y el público en general; la administración del Programa será 

responsable de que las áreas operativas establezcan mecanismos de comunicación 

externa apropiados previamente validados por la Dirección General y de 

conformidad con las disposiciones aplicables, para difundir la información relevante. 

 La administración del Programa debe recibir información externa únicamente 

a través de las líneas de reporte establecidas y autorizadas por las áreas 

institucionales correspondientes. La información comunicada debe incluir los 

asuntos significativos y especificar si es de carácter público o confidencial. Esta 

comunicación es necesaria para la fluidez de la información y el funcionamiento 

eficaz y apropiado del Control Interno. 

 Con lo anterior, queda establecida la importancia de los mencionados 

canales de comunicación del Programa, ante lo cual se llevará a cabo el 

establecimiento de diversos controles por parte de la administración del Programa 

y el área de revisiones internas, con la finalidad incluirlo dentro de su revisión y 

proporcionar un seguimiento oportuno al cumplimiento de los mismos. 

 Una vez que se ha ingresado al Módulo IV “Información y Comunicación”, 

se desplegarán distintos íconos, las cuales servirán para difundir comunicados al 

interior del personal del Programa como son: Boletines, circulares, oficios, auditorías 

realizadas al Programa (internas y externas) e informes del estatus que guardan las 

observaciones determinadas a cada área. 

 Dentro de la comunicación externa tendremos los oficios, circulares, notas 

que se envían por parte de los miembros del ecosistema con el que interactúa el 

Programa y mediante los cuales notificarán información relevante para la toma de 

decisiones dentro de la administración del Programa.  

 Un ejemplo son los oficios institucionales mediante los cuales notifican el 

presupuesto de cada Unidad Responsable; otro puede ser la notificación del informe 

de la cuenta pública de la ASF, en el cual notifica las observaciones de las 

entidades. Como métodos de comunicación podríamos poner como ejemplo: el 
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establecimiento de formatos para documentos escritos, ya sea en papel o formato 

electrónico.  

 De igual manera, debe evaluar periódicamente y mantener actualizados los 

métodos de comunicación de la institución para asegurar que cuenta con las 

herramientas adecuadas para comunicar externamente información de calidad de 

manera oportuna.  

 Asimismo, el Programa como parte de su normativa debe informar sobre su 

desempeño a las instancias y autoridades correspondientes; adicionalmente, deben 

rendir cuentas a la ciudadanía sobre su actuación y desempeño. 

 Otro medio por el cual se puede determinar si el Control Interno cuenta con 

áreas de oportunidad, es mediante las quejas o denuncias de la ciudadanía y el 

público en general, por lo cual como parte de la retroalimentación de información 

interna por parte del personal se propone la creación de un buzón de sugerencias y 

quejas para conocer las áreas de oportunidad que pueda tener la revisión. 

 

Carátula del menú del Módulo IV “Información y Comunicación” 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Carátula del menú del Módulo IV “Información y Comunicación”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 

Hora: 16:31 p.m. Usuario: auditoria@economia 
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2.8 Informe de Revisiones Internas. 

 

Basado en lo establecido dentro del artículo Que es el Informe de Auditoría 

podemos definirlo como: 

 Es el resultado de la información, estudios, investigación y análisis 

efectuados por los auditores durante la realización de una auditoría, que expresa 

por escrito su opinión sobre el área o actividad revisada en relación con los objetivos 

fijados, señalan las debilidades de Control Interno, si las ha habido, y formula 

recomendaciones pertinentes para eliminar las causas de tales deficiencias y 

establecer las medidas correctoras adecuadas (Contabilidad.com.py, 2015, párrafo 

2). 

 Por lo cual, el informe representa la etapa final del proceso de revisión y su 

misión es recoger todos los hallazgos detectados, así como el soporte documental 

para sustentar el dictamen u opinión emitida. El informe de revisión es dirigido 

siempre a un tercero, razón por la cual deberá realizarse de una forma clara, que 

permita al lector informarse tanto de los procedimientos aplicados, como de los 

resultados determinados en los trabajos de revisión. 

 El informe de revisión será resultado de la aplicación de diversas pruebas 

sustantivas y de cumplimiento, las cuales en términos generales incluyen: 

 Entrevistas para el levantamiento de información de los procesos y 

subprocesos operativos relacionados a cada ciclo a ser revisado. 

 Preparación de flujogramas y matrices de control en donde se muestren 

actividades, controles y riesgos. 

 Ejecución de pruebas sustantivas y de cumplimiento para validar la 

efectividad de los controles. 

 Identificación de debilidades u observaciones de Control Interno (hallazgos). 

 Comunicación de los hallazgos mediante un informe de auditoría interna. 



 
 

49 
 

 Preparación de un plan de seguimiento, incluyendo un cronograma de 

actividades para la remediación de las debilidades de Control Interno. 

  

 Es importante que el informe de revisión, describa de manera precisa el 

hallazgo, es decir la descripción detallada y soportada de lo observado en el 

proceso; causa, origen de la debilidad o problemática susceptible de 

mejorar; efecto, en términos de impacto o materialidad  y recomendación, como 

insumo o valor agregado como resultado  de la auditoria. 

 De acuerdo a mi experiencia profesional, expongo en éste trabajo de solución 

estratégica algunos de los aspectos que considero más importantes y que deberá 

cubrir el informe de revisiones internas: 

 Índice 

 Resumen ejecutivo 

 Párrafo Introductorio 

 Período de la revisión, duración y alcance de los trabajos de auditoría  

 Detalles de las pruebas realizadas y las observaciones determinadas 

 Propuesta de solución a las observaciones determinadas 

 Cronograma de seguimiento propuesto 

 Es importante que tanto las observaciones como las propuestas de solución, 

sean lo más detalladas posibles, con la finalidad de no dejar dudas al lector del 

informe. El informe de revisiones formará parte de la carpeta correspondiente a éste 

módulo y aunque no es de acceso público; una vez que el área de revisiones 

internas haya discutido la versión final con las áreas directivas del Programa, el 

informe será difundido en el Módulo IV “Información y Comunicación” y servirá entre 

otros propósitos, como soporte y consulta para los usuarios de la información; 

asimismo generará información que alimentará los indicadores de incidencias que 

se presentan ante el Consejo Directivo del Programa. 

 A continuación, se muestra el menú de módulos disponibles dentro del 

sistema informático; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo V “Informe 

de Revisiones Internas” y mediante la cual encontraremos los diversos archivos 
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integrantes de esta etapa. Este apartado será de uso exclusivo del área de 

revisiones internas del Programa; por lo cual para acceder a este módulo, el sistema 

solicitará nuevamente el usuario y contraseña. 

 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo V “Informe de Revisiones Internas”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14. Carátula de pantalla de acceso al Módulo V “Informe de Revisiones 

Internas” dentro del Sistema de Revisiones Internas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

  

 Una vez que se ha ingresado al Módulo V “Informes de Revisiones 

Internas”, se desplegarán distintos íconos, las cuales servirán para la elaboración 

de los distintos informes por parte del área de revisiones internas y documentos 

propios del área; la finalidad de esta sección es mantener las versiones finales que 

serán remitidas al Módulo IV “Información y Comunicación” para consulta de los 

usuarios del Programa. 

 Por otra parte, de la información contenida dentro del Informe de Revisiones 

Internas, se desprenderán productos adicionales los cuales servirán para que el SRI 

utilice para generar documentos de utilizad para la Dirección general y los usuarios 

en general como son: Ficha de Promedio de observaciones, histórico de hallazgos, 
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Internas 
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recurrencia en áreas de oportunidad, graficas ilustrativas que mostrarán el avance 

en la atención de áreas de oportunidad, listado de controles establecidos por 

revisión, monto cuantitativo de los hallazgos detectados, tiempos límite de 

respuesta a requerimientos de revisión, datos estadísticos, etc. 

 

Carátula del menú del Módulo V “Informes de Revisiones Internas” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Carátula del menú del Módulo V “Informes de Revisiones Internas”. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

  

 El informe deberá ser entregado al Titular del Programa de manera impresa, 

con la intención de comunicarle formalmente los resultados de la revisión realizada 

a las áreas operativas del Programa. Es importante señalar que una vez que se ha 

presentado el informe, se agende una reunión con las áreas involucradas, con la 

finalidad de enterarlas de los hallazgos determinados y en su caso, se les conceda 

un plazo para que puedan presentar información adicional que ayude a solventar 

los hallazgos o en su caso puedan manifestar las fallas que reconocen en la 

operación y puedan involucrarse en el diseño de posibles controles internos para 

prevenir futuras observaciones. 

 

Hora: 17:23 p.m. 

INFORMES EJECUTIVOS 

Usuario: auditoria@economia 
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2.9 Supervisión y Mejora Continua. 

 

Para fines del desarrollo de este trabajo y de acuerdo a la literatura consultada 

definiremos para este trabajo la Supervisión y Mejora Continua como: las  

actividades establecidas y operadas por la administración del Programa en conjunto 

con el área encargadas de las revisiones internas, para supervisar el cumplimiento 

y aplicación de los controles internos implementados de manera interna al 

Programa, con la finalidad de mejorar de manera continua la operación, mediante 

la supervisión y evaluación de su eficacia, eficiencia y economía.  

 La supervisión es fundamental dentro del cualquier sistema, ya que 

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 eficiencia y suficiencia de los controles 

implementados; también, se puede apoyar en los resultados de las auditorías 

realizadas por los órganos fiscalizadores, ya que proporcionan una supervisión 

adicional a nivel Institución, Dirección, Programa, Unidad Administrativa o función 

operativa. 

 El Control Interno dentro del Programa, debe mantenerse en un proceso de 

supervisión y mejora continua, con el propósito de asegurar que la contingencias y 

observaciones detectadas en la supervisión, verificación y evaluación interna y/o 

por las diferentes instancias fiscalizadoras, se resuelva con oportunidad, dentro de 

los plazos establecidos de acuerdo al cronograma definido para el caso y a las 

acciones a realizar, debiendo identificar y atender la causa origen de las mismas a 

efecto de evitar su recurrencia. 

 A continuación, se muestra el menú de módulos disponibles dentro del 

sistema informático; en los cuales se seleccionará la opción del Módulo VI 

“Supervisión y Mejora Continua” y mediante la cual encontraremos los diversos 

archivos integrantes de esta etapa. 
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Sistema de Revisiones Internas Prosoft e Innovación 

 

Para el Uso del Área de Revisiones 

Módulo V  
Informes de Revisiones Internas 

Módulo VI 
Supervisión y Mejora Continua 

 

 Este apartado será de uso exclusivo del área de revisiones internas del 

Programa, por lo cual para acceder a este módulo el sistema solicitará nuevamente 

el usuario y contraseña. 

 El Módulo se integrará de distintos íconos, los cuales contendrán la 

documentación que soportará el monitoreo continuo de los diversos controles 

internos establecidos e implementados dentro del Programa: 

 

Carátula de pantalla de acceso al Módulo VI “Supervisión y Mejora Continua”  
 

 

 

 

 

Figura 16. Carátula de pantalla de acceso al Módulo VI “Supervisión y Mejora 

Continua”  dentro del Sistema de Revisiones Internas. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 

 El área de revisiones internas del Programa implementará actividades como: 

aplicar encuestas a los usuarios del Sistema con la finalidad de conoces si existen 

áreas de mejora, analizar los resultados de las auditorías y evaluaciones realizadas 

por las diferentes instancias fiscalizadoras, evaluar el diseño y eficacia operativa del 

Control Interno y en su caso establecer diversos controles internos que se 

consideren necesarios, documentándolos oportunamente dentro del sistema de 

revisiones internas. 

 
Módulo I 

Ambiente de 

Control 
 

Módulo II 

Evaluación de 

riesgos 

 

Módulo III 

Actividades de 

Control 

 

Módulo IV 

Información y 

Comunicación

: 
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 Como parte de la supervisión del Control Interno, una opción es que un 

tercero (auditoria externa) evalúe como buena práctica, el funcionamiento del 

sistema y los controles internos establecidos dentro de la operación. 

 Asimismo, el área de revisiones internas deberá evaluar el diseño y eficacia 

operativa del Control Interno diseñado por la administración del Programa y en su 

caso sugerir nuevos controles; también como parte del curso normal de las 

operaciones, se deben incluir actividades de supervisión permanente, así como un 

plan de trabajo automatizado dentro del sistema, el cual ayudará a dar mayor a 

soporte al trabajo realizado y brindará una mayor objetividad y certidumbre de los 

resultados, mediante la recolección electrónica de los resultados determinados al 

Programa. 

 Una vez que se ha ingresado al Módulo VI “Supervisión y Mejora 

Continua”, se desplegarán distintos íconos, los cuales servirán para soportar 

documentalmente el monitoreo continuo de la correcta aplicación de los controles, 

el seguimiento a los resultados y en su caso hallazgos determinados en la aplicación 

de las pruebas sustantivas y de cumplimiento, el avance en la atención de los 

hallazgos u observaciones determinadas a las  diversas áreas operativas, el estatus 

que guardan las observaciones determinadas por los distintos órganos 

fiscalizadores externos, control sobre las solicitudes de información a las áreas por 

parte de los revisores, etc. 

 Asimismo, será indispensable elaborar un tablero de control dentro del menú 

del Módulo VI “Supervisión y Mejora Continua”, el cual deberá ser actualizado 

por el área de revisiones internas del Programa de forma periódica, con la finalidad 

de supervisar continuamente la correcta aplicación de los controles establecidos en 

cada una de las áreas operativas del Programa y poder medir si los controles está 

siendo efectivos para mitigar los riesgos de observaciones o es necesario la 

implementación de nuevos controles que permitan u correcto desempeño de los 

procesos de las áreas operativas del Programa. 
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Carátula del menú del VI “Supervisión y Mejora Continua” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Carátula del menú del VI “Supervisión y Mejora Continua”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de la arquitectura propuesta para el desarrollo del sistema. 

 

 Otra parte importante de la supervisión, es la evaluación de los resultados de 

las autoevaluaciones y de las evaluaciones independientes para identificar 

problemas en el Control Interno. Asimismo, se deberán utilizar estos resultados de 

las evaluaciones, para determinar si el Control Interno es eficaz y apropiado o 

requiere algún ajuste. Una medida que deberá ser tomada por los servidores 

públicos a cargo del Programa, es comunicar las deficiencias y problemas de 

Control Interno a los responsables de adoptar medidas correctivas.  

 La administración del Programa es responsable de corregir las deficiencias 

de Control Interno detectadas, documentar las medidas correctivas implantadas 

dentro del sistema y junto con el área de revisiones internas, monitorear que las 

acciones pertinentes fueron llevadas a cabo oportunamente por los responsables.  

 Como parte fundamental de las medidas correctivas, se encuentra el informe 

sobre los problemas detectados dentro del sistema de revisiones internas, con la 

finalidad de ir afinando los procesos establecidos dentro del mismo, lo antes 

mencionado, puede realizarse mediante: reporte por parte del personal operativo 

INFORMACIÓN 
REQUERIDA A LAS ÁREAS 

Usuario: auditoria@economia 
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del Programa a las partes internas (administración del Programa y área de 

revisiones internas) los problemas de Control Interno y del sistema de revisiones 

internas que haya detectado, mediante las líneas de reporte establecidas, para que 

se realice la supervisión y evaluación oportuna. 

 Dependiendo del análisis de la naturaleza de la deficiencia, deberá realizarse 

un cronograma que comience por atender las contingencias más urgentes y que 

puedan representar un mayor riesgo e impacto para el Programa, para su pronta 

corrección, así como comunicar las medidas correctivas al nivel apropiado de la 

estructura operativa, y delegar al personal apropiado la autoridad y responsabilidad 

para realizar las acciones correctivas. 

 Dentro de la solución estratégica tratada en éste trabajo, se propone que se 

lleven a cabo dos revisiones integrales por año, con la finalidad de que al término 

de la primera revisión, las áreas operativas tengan tiempo de adoptar los controles 

internos sugeridos por el área de revisiones internas y la administración del 

Programa y puedan realizarse pruebas de su cumplimiento. 

 El sistema informático como tal deberán evaluarlo por medio de una encuesta 

de satisfacción con los usuarios del sistema para conocer si este ha sido amigable 

para su manejo o han tenido alguna irregularidad; posteriormente se llevarán a cabo 

algunas pruebas al sistema para corroborar su correcto funcionamiento y sobre todo 

el área de revisiones internas que es la encargada del sistema verificará si con dicho 

sistema ha cumplido con los objetivos establecidos para su creación y sobre todo 

ha disminuido el número de incidencias.  

 Otra forma de ser evaluado el Sistema pudiera ser mediante una auditoria al 

sistema, la cual pueda verificar la seguridad y eficiencia del mismo, mediante 

pruebas informáticas, con la finalidad de que pueda determinarse si la información 

contenida dentro del sistema está blindada y resguardada de forma segura o tiene 

puntos débiles, lo cual será motivo de acciones por parte del área informática del 

Programa. 

 Por otra parte, es importante conocer si la capacidad de almacenamiento del 

sistema ha sido suficiente para lograr respaldar toda la documentación relativa a las 
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revisiones y si esta información se ha archivado de forma correcta dentro del disco 

duro del sistema. 

 Un aspecto fundamental para evaluar del sistema de revisiones internas 

dentro del Programa, es corroborar que la aplicación de dicho sistema contribuye al 

cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos del Programa. El 

cumplimiento de los objetivos institucionales, el análisis de los riesgos y la 

efectividad de los controles establecidos, deben ser supervisados constantemente 

con la finalidad de prevenir cualquier posible desviación; el área de revisiones 

internas juega un rol importante en este proceso; otro aspecto importante a evaluar 

del sistema de revisiones internas, son los controles de seguridad de la información 

almacenada, ya que puede contener información sensible o catalogada como 

reservada y debe evitarse su divulgación fuera de la operación del Programa. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Conclusiones.
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Conclusiones. 

 
Como se pudo observar dentro del trabajo de propuesta de solución estratégica, se 

ha vuelto indispensable dentro de cualquier entidad pública o privada, incluso de los 

diferentes gobiernos de los países, la práctica de rendición de cuentas y 

transparencia en las operaciones y transacciones realizadas; México no es la 

excepción, por lo cual, se buscó aprovechar dentro de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones, la innovación de un sistema que permita al 

Programa sistematizar sus revisiones internos. 

 La herramienta informática propuesta es una innovación dentro de los 

Programas de la SE, toda vez que hasta el momento, no se cuenta con un sistema 

formal, el cual permita una revisión interna periódica a la operación del Programa; 

adicionalmente la sistematización está basada en una metodología reconocida 

internacionalmente (COSO), lo cual aporta un gran valor de confianza al sistema. A 

pesar de ello, el éxito de imlementar esta sistematización depende de diversos 

factores, tanto humanos como técnicos; por lo cual, se deberá tener constante 

seguimiento a su desarrollo y desempeño, ya que si bien la tecnología ayuda a 

operar de una manera más rápida y confiable la información del Programa, tampoco 

es una solución infalible. 

 Una vez que el sistema sea aplicado dentro de la operación y con los 

antecedentes y experiencia que se tiene de las pasadas revisiones dentro del 

Programa, se podrán observar los beneficios, como son: 

 Reducir la carga administrativa 

 Reducir los plazos de respuesta 

 Mejorar la capacidad de reacción del Programa 

 Reducir los errores de operación 

 Ofrecer una mayor agilidad en la gestión de la documentación 

 Incrementar la seguridad en la transferencia de archivos 

 Implementación de controles internos 

 Involucramiento de todos los niveles jerárquicos del Programa 
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 Asimismo, como consecuencia de la sistematización propuesta, se espera 

que el sistema genere productos adicionales a los propios de la revisión interna; lo 

anterior, mediante la alimentación automática de información entre los módulos; lo 

cual permitirá emitir: reportes de impactos y financieros, matrices de riesgo, 

información estadística, gráficas, etc. 

 Lo anterior, abre la puerta a que en un mediano plazo, sea factible 

implementar módulos adicionales a los propuestos dentro del sistema presentado 

en este trabajo y se pueda pensar en contar con un sistema completo que abarque 

la totalidad de las operaciones en el Programa; lo cual le permitirá cubrir sus 

necesidades de información. 

  

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glosario.
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Glosario. 

 
Acción (es) de control. 

 Las actividades determinadas e implantadas por los Titulares de las unidades 

administrativas y demás servidores públicos de las Instituciones para alcanzar los 

objetivos institucionales, prevenir y administrar los riesgos identificados, incluidos 

los de corrupción y de tecnologías de la información (Disposiciones y el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno Diario Oficial de 

la Federación (DMAAGMCI, 2016, p. 2). 

 

Administración de riesgos. 

 El proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, 

evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, 

inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la 

institución, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, 

con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y 

asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en 

términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y 

rendición de cuentas (DMAAGMCI, 2016, p. 2). 

 

Administración del Programa. 

Dentro del desarrollo del trabajo se referirá a los servidores públicos adscritos a la 

Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de 

Economía, de mandos superiores y medios (Director General, Directores de Área, 

Subdirectores de Área y Jefes de Departamento); los cuales intervienen dentro de 

la operación del Programa. 



 
 

61 
 

Auditoria Interna. 

Las Normas Internacionales de Auditoría NIA 610, (2013) la definen como “la 

actividad de evaluación establecida o prestada a la entidad como un servicio. Sus 

funciones incluyen, entre otras, el examen, la evaluación y el seguimiento de la 

adecuación y eficacia del Control Interno”. 

 El IIA ha elaborado la siguiente definición de auditoría interna, aceptada 

mundialmente: 

 Auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento 

y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una 

organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un 

enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos 

de gestión de riesgos, control y gobierno. (IIA, 2014, p.21). 

 

Auditoría de Sistemas. 

Es importante definir este tipo de auditoría ya que será la encargada de llevar a 

cabo la evaluación de normas, controles, técnicas y procedimientos que se tienen 

establecidos en el Programa para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y 

confidencialidad de la información que se procesa a través de los sistemas de 

información.  

 La auditoría de sistemas es una rama especializada de la auditoría que 

promueve y aplica conceptos de auditoría en el área de sistemas de información. El 

objetivo final que tiene el auditor de sistemas, es dar recomendaciones a la alta 

gerencia para mejorar o lograr un adecuado Control Interno en ambientes de 

tecnología informática con el fin de lograr mayor eficiencia operacional y 

administrativa (Lenz, 2018, párrafo 4). 
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Controles de aplicación en las Tecnologías de la Información.  

De acuerdo a las NIA se definen como: 

 Los procedimientos manuales o automatizados que operan habitualmente en 

relación con la gestión de procesos. Los controles de aplicación pueden ser de 

naturaleza preventiva o de detección y se diseñan para asegurar la integridad de 

los registros contables. Por consiguiente, los controles de aplicación están 

relacionados con los procedimientos que se usan para inicia, registrar, procesar e 

informar sobre las transacciones u otros datos financieros (NIA´s, 2016, p. 23). 

 Por lo anterior, el auditor interno gubernamental debe efectuar un examen y 

evaluación respecto a la adecuación y suficiencia de los procedimientos, políticas y 

registros que conforman los sistemas de control, con objeto de verificar si éstos 

proporcionan una seguridad razonable de que las operaciones se realizan de 

manera correcta y que permitirán alcanzar las metas y objetivos en los términos de 

economía, eficiencia y eficacia. 

 

Control Interno. 

Las Normas Internacionales de Auditoría lo definen como:  

 El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables del 

gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar 

una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad 

relativos a la fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. El término “controles” se refiere a cualquier aspecto 

relativo a uno o más componentes del Control Interno (NIA´s, 2016, p. 23). 
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Definición y elementos de la estructura del Control Interno. 

Basado en lo establecido dentro de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 

7030, 2016, p.18-21), se define como: “la estructura de Control Interno de una 

entidad consiste en las políticas y procedimientos establecidos dentro de una 

organización para proporcionar una seguridad razonable de poder lograr los 

objetivos específicos”. Dicha estructura consiste en los siguientes elementos:  

a) El ambiente de control. 

b) La evaluación de riesgos. 

c) Actividades de control. 

e) Los sistemas de información y comunicación. 

d) La vigilancia. 

 

Gobierno Electrónico. 

El concepto de Gobierno Electrónico que define la SPF señala que: 

 Incluye todas aquellas actividades basadas en las modernas tecnologías 

informáticas, en particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la 

eficiencia de la gestión pública, mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos y 

proveer a las acciones de gobierno de un marco mucho más transparente que el 

actual (Secretaría de la Función Pública. SFP, 2013, párrafo 1). 

 

Ícono (Informático). 

De acuerdo con Pérez Porto y Gardey (2009); en el ámbito de la informática, un 

ícono “es una representación gráfica esquemática que se utiliza para identificar 

programas (software) o diversas funciones que pueden desarrollarse con una PC u 

otro dispositivo. Estos pictogramas digitales facilitan el uso de los equipamientos 

tecnológicos”. 

 

 

https://definicion.de/informatica/
https://definicion.de/software
https://definicion.de/computadora
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Informe COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway). 

La Asociación Española para la Calidad la define como: 

 La Comisión del Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 

Treadway, redactó un informe que orienta a las organizaciones y gobiernos sobre 

el liderazgo intelectual frente a tres temas interrelacionados: la gestión del riesgo 

empresarial, el Control Interno, y la disuasión del fraude. El Informe COSO es un 

documento que contiene las principales directrices para la implementación, gestión 

y control de un sistema de Control Interno (Asociación Española para la Calidad. 

AEC, 2017, párrafo 1). 

 

Módulo (informático). 

Para los fines del desarrollo de este trabajo, se definirá como una porción integrante 

del sistema informático, es decir, el sistema funcionara a través de seis secciones 

desarrolladas informáticamente dentro del sistema de revisiones internas, las cuales 

serán llamadas módulos. 

 

Procesamiento electrónico de datos (PED) al evaluar la estructura del Control 

Interno. 

 Por la importancia que han adquirido los sistemas de PED en la información 

contable por el volumen de operaciones procesadas en ellos, así como por la 

pérdida de huellas visibles y concentración de funciones contables que 

frecuentemente se dan en un ambiente de este tipo, el auditor debe conocer, evaluar 

y, en su caso, probar el sistema de PED como parte fundamental del estudio y 

evaluación del Control Interno y documentar adecuadamente sus conclusiones 

sobre su efecto en la información financiera y el grado de confianza que depositará 

en los controles (Chivalan, 2012, párrafo 1)  
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Procedimientos Sustantivos. 

Las NIA los definen como: “los procedimientos de auditoría diseñados para detectar 

incorrecciones materiales a las afirmaciones”. (NIA 330, 2016, p. 391).  

Los procedimientos sustantivos comprenden: 

I. Pruebas de cumplimiento o detalle (de tipos de transacciones, 

saldos contables e información a revelar); y 

II. Procedimientos analíticos o sustantivos 

 

Programa de Auditoría. 

 Es el procedimiento a seguir en el examen a realizarse, el mismo que es 

planeado y elaborado con anticipación y debe ser de contenido flexible, sencillo y 

conciso, de tal manera que los procedimientos empleados en cada auditoría, estén 

de acuerdo con las circunstancias del examen (Bernal, 2010, párrafo 1). 

 Asimismo el programa de auditoría puede realizarse de manera mensual, 

trimestral, semestral o anual y significa la tarea preliminar trazada por el auditor y 

que se caracteriza por la previsión de los trabajos que deben ser efectuados en 

cada revisión. En la preparación del programa de auditoría se debe tomar en cuenta: 

Las Normas de Auditoría, las Técnicas de Auditoría, las experiencias anteriores, los 

levantamientos iniciales, las experiencias de terceros, etc. 

 El programa de Auditoría, deberá ser revisado periódicamente de 

conformidad con las condiciones cambiantes en las operaciones de la organización 

y de acuerdo con los cambios que haya en los principios, normas y procedimientos 

de auditoría. Al planear un programa de auditoría, el auditor debe hacer uso de 

todas las ventajas que le ofrecen sus conocimientos técnicos, su experiencia 

profesional y su criterio personal. 
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Pruebas de Controles. 

Las NIA los definen como: “los procedimientos de auditoría diseñados para evaluar 

la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección 

de incorrecciones materiales en las afirmaciones”. (NIA´s, 2016, p. 45). 

 

Sistema de Control Interno o SCI. 

El Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno la 

define como: 

 El conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y 

relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por 

una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información 

y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de 

decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y 

objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y 

de cumplimiento de la ley (DMAAGMCI, 2016, p. 5). 

 

Sistema Informático. 

De acuerdo con lo que se menciona en el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Control Interno: “es aquella herramienta electrónica 

administrada para sistematizar el registro, seguimiento, control y reporte de 

información de los procesos establecidos para un fin”. (DMAAGMCI, 2016, p. 5). 

 “Un sistema informático es un conjunto de partes o recursos formados por el 

hardware, software y las personas que lo emplean, que se relacionan entre sí para 

almacenar y procesar información con un objetivo en común” (Alegsa, 2017, párrafo 

5). 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/hardware.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/software.php
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Sistematización. 

La palabra ‘sistematización’ proviene de la idea de sistema, de orden o clasificación 

de diferentes elementos bajo una regla o parámetro similar. La sistematización es, 

entonces, el establecimiento de un sistema u orden que tiene por objetivo permitir 

obtener los mejores resultados posibles de acuerdo al fin que se tenga que alcanzar 

(Bembibre, 2010, párrafo 1). 

 

Sociedad del Conocimiento. 

Es aquella sociedad que considera el conocimiento como activo fundamental para 

el progreso y centra sus esfuerzos en facilitar que todas las personas puedan 

potenciarlo, difundirlo e intercambiarlo. El objetivo es encauzar este conocimiento 

hacia fines positivos que permitan el desarrollo de una sociedad avanzada, racional, 

equitativa y comprometida con el bienestar de las personas y con el cuidado del 

entorno natural (Sociedad del Conocimiento, SC, 2015, párrafo 1). 

 Otra definición que proponemos en este trabajo es que actúa como una forma 

de interacción o relación entre los Gobiernos de los distintos países y sus 

respectivos ciudadanos o personas que eventualmente tengan contacto con ellos. 

Esta forma consiste en la implementación, desarrollo y aplicación de las 

herramientas informáticas tales como las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 

Tecnologías de la Información. 

Se define como “el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información” (González S., Gisbert, M., Guillen, A., Jiménez, B. 

Lladó, F. y Rallo, R., 1996, p. 413). 

http://www.definicionabc.com/general/clasificacion.php
http://www.definicionabc.com/general/establecimiento.php
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 Otra definición, podemos basarla en la que desarrollan Haag, Cummings y 

McCubbrey (2004), en la cual consideraban que “las tecnologías de información 

están compuestas de cualquier herramienta basada en los equipos de cómputo que 

la gente utiliza para trabajar con la información, apoyar a la información y procesar 

las necesidades de información”.  

 Desde una perspectiva institucional la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2002) define las TIC´s como “aquellos dispositivos 

que capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que apoyan 

el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufacturera y de servicios”. 
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