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Objetivo del programa 

Instruir a los participantes de los conocimientos 

y herramientas técnicas para la gestión y 

evaluación de riesgos bajo el modelo de control 

interno COSO 2013 y del MECI, así como las 

principales características de un sistema 

efectivo bajo las mejores prácticas 

internacionales y la normativa de nuestro País 

para la consecución de los objetivos de las 

organizaciones.  
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Contenido 

 Introducción al marco de control interno. 

 Implantación del modelo de administración de riesgos. 

 En qué consisten los riesgos y los factores de riesgos. 

 Relevancia de la correcta detección de los factores de 
riesgo. 

 Tipos de riesgos y orden de importancia. 

 Componentes y elementos de una Matriz de riesgos 
Institucional. 

 Controles y planes de acción. 

 Beneficios y limitaciones. 

 Disposiciones legales en materia de control interno en 
México. 
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Introducción al marco de 

 control interno 

A nivel internacional se han desarrollado diferentes 

modelos de control interno en EEUU, Canadá, Reino 

Unido, Alemania, Australia, dando lugar a modelos 

tales como:  

 COSO 

 CoCo  

 Cadbury Report  
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 Turnbull    

 King 



05/09/2014 

LMOR 3 

El Marco sobre Control Interno editado en 1992 por el 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission, COSO, es el marco más extendido y utilizado 

a nivel mundial. Cuyo proceso de evolución ha sido 

actualizada recientemente.  

 

COSO ha sido adoptado por el sector público y privado en 

USA, por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de 

Desarrollo y prácticamente en toda Latino América. 
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Enfoque moderno del control interno 

Marco Legal 

USA 

La ley Sarbanes-Oxley Act, obliga a todas las 

empresas que cotizan en bolsa a adoptar sistemas de 

control interno robustos. (SOX) 

 

INTOSAI* 

Expidió la Guía para las Normas de Control Interno del 

Sector Público, basada en COSO, con enfoque a la 

Administración Pública.  

   _________________________________ 
* Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
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México 

La SFP establece el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI) en julio 12 de 2010, reformado en 

julio 11 y 27 de 2011 y 2012 respectivamente, y el 2 

de mayo de 2014.* 

 

Si bien en SOX y MECI no se menciona en forma 

expresa el Modelo COSO, su alusión resulta 

incuestionable. 

 

Marco Legal 

*  ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y  

 el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.  

DOF el 12 de julio de 2010 Texto vigente Última reforma publicada DOF 02-05-2014  
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Es el proceso que tiene 

como fin proporcionar un 

grado de seguridad 

razonable en la 

consecución de los 

objetivos de una 

institución. (IIA) 

Control interno 

Definición 
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a) Promover la eficiencia y eficacia en las 

operaciones  

b) Asegurar la confiabilidad en la información 

financiera. 

c) Mantener el cumplimiento con las leyes y 

regulaciones aplicables. 

Control interno 

Objetivos del control interno (IIA) 
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Modelo de control interno 

COSO MIC 
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ACTIVIDAD A
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Modelo de control interno 

COSO ERM 

Ambiente Interno 

Identificación de Eventos 

Evaluación del Riesgo 

Respuesta al Riesgo 

Establecimiento Objetivos 

Actividades de Control 

Información y Comunicación 

Monitoreo 

Objetivos  

Componentes 

Entidad 

 Fuente: COSO-ERM, 2005  
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Modelo COSO 2013 
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Operacionales  

Eficacia y la eficiencia de las 

operaciones de la entidad, 

incluyendo metas de 

desempeño operativo y 

financiero, así como la 

protección de los activos contra 

pérdidas.   

Control interno 

Objetivos COSO 2013 
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Información  

Reportes internos y externos; financieros y no 

financieros, y pueden abarcar fiabilidad, oportunidad, 

transparencia u otras condiciones establecidas por los 

organismos reguladores, órganos normativos o las 

políticas internas de la entidad.  

  

Control interno 

Objetivos COSO 2013 
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Cumplimiento  

Adhesión a las leyes y reglamentos a 

los que la entidad está sujeta. Pueden 

abarcar más de una categoría al 

abordar diferentes necesidades y 

puede ser de responsabilidad directa 

de diferentes individuos. Las 

categorías también indican lo que se 

puede esperar del control interno.  

Control interno 

Objetivos COSO 2013 
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Modelo de Administración 

de Riesgos 
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COSO 2013  

Componentes y principios 

Los 17 Principios  

de COSO 2013 
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COMPONENTES 

Puntos 

de 

Enfoque 

4 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

4 

3 

6 

4 

6 

5 

4 

5 

7 
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COMPONENTE: 

ADMINISTRACION DE RIESGOS 

ASF | 
19 

LMOR 
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 Componente: Evaluación de riesgos 

Definición de Administración de riesgos. 

Proceso dinámico e interactivo para identificar, 

evaluar, priorizar, supervisar y responder a 

aquellos riesgos que, en caso de materializarse, 

podrían impactar negativamente el logro de los 

objetivos. 
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COSO INTOSAI MECI 

Evaluación de riesgos Evaluación de riesgos Administración de riesgos 

Objetivos generales y 

particulares 
Identificación del riesgo Identificación de riesgos 

Identificación de riesgos Valoración del riesgo 
Clasificación de los 

riesgos 

Estimación del riesgo 

Valoración de la 

probabilidad de que el 

riesgo ocurra 

Jerarquización de riesgos 

Gestión de los cambios 

internos y externos 

Evaluación de la tolerancia 

al riesgo de la organización 
Control de los riesgos 

  Desarrollo de respuestas Respuesta a los riesgos 

    Seguimiento a los riesgos 

Componente: Evaluación de riesgos 
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6. Especificar los objetivos con claridad para permitir 

la identificación y evaluación de los riesgos 

relacionados. 

7. Identificar y evaluar sus riesgos. 

8. Gestionar el riesgo de fraude. 

9. Identificar y evaluar los cambios importantes que 

podrían impactar en el sistema de control interno. 

 

Evaluación de riesgos 

COSO 2013: Principios 
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Evaluación de riesgos 

COSO ERM reconoce 

como componentes: 

COSO 2013. 

EVALUACIÓN DE LOS 

RIESGOS añade: 

• Establecimiento de objetivos. 

• Identificación de eventos 

• Evaluación de riesgos 

• Respuestas a los riesgos 

• Velocidad de riesgo.- rapidez con la que 

impacta un riesgo, una vez este se ha 

materializado (hace referencia al ritmo 

con el que se espera que la entidad 

experimente el impacto). 

• Resilencia de un riesgo.- duración del 

impacto después de que el riesgo se haya 

materializado. 
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Cadena simple de Planeación 

Estratégica 

Control Interno 

Misión 

Objetivos  

Particulares 

Visión 

Objetivos 

Estratégicos Riesgos 

Estrategia 
… 

… 

FODA 

Origen estratégico de los riesgos 
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25 
…/ 

RIESGO 

FUENTE 
FACTORES 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

 

IMPACTO 

ERM - SCI MITIGANTES 

Evaluación de riesgos 

Ilustración del riesgo 
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Objetivos 

Control Riesgos 

Plan Estratégico 

Evaluación de riesgos 

Interrelaciones del riesgo 
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 Estratégicos: los de más alto nivel, alineados con la misión 

y visión de la entidad  

 Operativos: vinculados al uso efectivo de los recursos 

 Información: relacionados con la confiabilidad de los 

reportes e informes 

 Cumplimiento: relativos al cumplimiento de leyes y 

regulaciones aplicables 

 Salvaguarda de activos: relacionados con la salvaguarda 

de los recursos contra pérdida, uso indebido y daño 

Evaluación de riesgos 

Categorías de Objetivos 
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Clasificación de riesgos 

Discrecionales.  
Resultan de la toma de una posición de riesgo. 

• Crédito 

• Liquidez 

• Mercado 
 

No discrecionales. 
Aquellos que afectan la operación o actividad 

 

 
Riesgos de Auditoría 

• Riesgo Inherente 

• Riesgo de Control (control deficiente o inexistente) 

• Riesgo de Detección 
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• Riesgo Estratégico 

• Riesgo Financiero (C-M-L) 

• Riesgo Operacional 

• Riesgo Legal 

• Riesgo Reputacional 

• Riesgo de Fraude 

• Riesgo Tecnológico 

 

Evaluación de riesgos 

Clasificación de riesgos 

• Incumplimientos 

• Errores 

• Negligencia 

• Documentación inadecuada 

• Interrupción en el proceso de las operaciones 

• Acceso a los sistemas 

• Obsolescencia tecnológica 

• Personal incompetente 

• Fraude, 

• Conflicto de intereses 

• Registro contable incorrecto, etc. 
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Evaluación de riesgos 

Clasificación de riesgos. Operacional 
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Fraude: Acto ilegal 

caracterizado por engaño, 

ocultación o violación de 

confianza. No requiere de la 

aplicación de amenaza,  

violencia o fuerza física. 

Perpetrados por individuos o 

por organizaciones para obtener 

dinero, bienes o servicios, para 

evitar pagos o pérdidas de 

servicios, o para asegurarse 

ventajas personales o de 

negocio. 

 Triángulo del Fraude: sistema desarrollado por el Doctor Donald 

Cressey, criminólogo estadounidense. 

 

Presión 

Oportunidad 

Justificación 

RIESGO DE FRAUDE 

Evaluación del Riesgo de Fraude 

 Considera diversos tipos de fraude: 

 Informes financieros / no financieros fraudulentos 

Malversación de activos 

 Corrupción 

 Elusión o anulación de la administración 

 Evalúa incentivos y presiones 

 Evalúa las oportunidades al fraude 

 Evalúa las actitudes y las racionalizaciones 
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Evaluación de riesgos 

Principio 8 
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Identifica y analiza cambios significativos. 

Evalúa cambios en el entorno externo 

Evalúa cambios en el modelo de negocio 

Evalúa cambios en el liderazgo 
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Evaluación de riesgos 

Principio 9 

• Sucesos internos y externos con repercusión 

en los objetivos; 

• Riesgos y oportunidades; 

• Combinación e interacción de factores 

internos y externos que modifiquen el perfil 

del riesgo 
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Identificación de eventos 

Evaluación de riesgos 

Identificación de riesgos 



05/09/2014 

LMOR 18 

35 

Internos 

• Infraestructura 

• Estructura de la 

administración 

• Personal 

• Procesos 

• Acceso a los bienes 

• Tecnología 

Externos 

• Económicos 

• Medio ambientales 

• Políticos / Reglamentación 

• Operaciones en el 

extranjero 

• Sociales 

• Tecnológicos 

Factores 

Evaluación de riesgos 

Identificación de riesgos 
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• Inventarios de eventos (información 

estadística) 

• Análisis de información histórica 

(empresa/sector) 

• Entrevistas y sesiones grupales guiadas por 

facilitadores 

• Análisis de flujos de procesos 
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Técnicas de Identificación 

Evaluación de riesgos 

Identificación de riesgos 
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• Análisis de probabilidad e impacto  

• Evaluación bajo una doble perspectiva: riesgo inherente y 

riesgo residual.  

• Considera el riesgo aceptado 

• Horizonte en el tiempo 

• Velocidad.- rapidez con la que impacta un riesgo, una vez 

este se ha materializado (hace referencia al ritmo con el 

que se espera que la entidad experimente el impacto). 

• Resilencia.- duración del impacto después de que el 

riesgo se haya materializado. 
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Evaluación de riesgos 

• Combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas 

• Cualitativas: Dosis de subjetividad 

 

 Empleo del criterio y conocimientos de la entidad 

 Probabilidad e impacto se expresan en 

expresiones adjetivas: alta, media, baja, etc. 

 Mitigación de subjetividad: datos de eventos 

anteriores observables; equipos multidisciplinarios  
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Evaluación de riesgos 

Metodología de evaluación 
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• Cuantitativa: mayor objetividad 

 Empleo de estadísticas y modelos matemáticos 

 Probabilidad e impacto se expresan en términos de 

porcentaje, frecuencia y ocurrencia, escenarios o 

derivados de otras métricas numéricas 

• Evaluación: Probabilidad de Ocurrencia por el  

Impacto del evento 

• Velocidad de impacto y la Resilencia o duración del 

efecto 

• Priorización. Escala de mayor a menor.  Riesgos clave 

Evaluación de riesgos 

Metodología de evaluación 
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Priorización-Respuesta 

Evaluación de riesgos 

Baja probabilidad – 

Bajo impacto

Tolerancia

Alta probabilidad – 

Alto impacto

Procedimientos de 

control y Planes de 

contingencia

Baja probabilidad – 

Alto impacto

Planes de 

contingencia

Bajo

A
lt

o
B

a
jo

Alto

Alta probabilidad – 

Bajo impacto

Procedimientos de 

control

Im
p

a
c

to

Probabilidad
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 Identificación  

de los  

Objetivos 

Identificación  

de los 

 Riesgos 

Cuantificación 

 Impacto  

y Probabilidad 

 de Ocurrencia 

 de Riesgos 

Identificación  

de los  

Controles 

Evaluación 

 de Efectividad  

de los  

controles 

Identificación  

de brecha entre 

 riesgos y  

Controles  

(exposición) 

MATRIZ DE RIESGOS 

Evaluación de riesgos 

Matriz de riesgos 

• Riesgos evaluados y priorizados 

• Mapa Simple de Priorización y Respuesta 

• Alinear acciones con el riesgo aceptado y las 

tolerancias al riesgo de la entidad 

• Relación costo-beneficio de las acciones 

• Concluye en un Plan de Respuesta a los riesgos 
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Base para respuestas 

Evaluación de riesgos 

Respuesta a los riesgos 
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Acciones de respuestas 

EVITAR 

Supone eliminar la 
fuente de riesgo 

ACEPTAR 

Implica no emprender 
ninguna acción  

REDUCIR 

Acciones para reducir la 
probabilidad o el 

impacto    

COMPARTIR 

Trasladar o compartir 
con seguros, coberturas, 

tercerización, etc 

Efecto potencial y las 
opciones de respuesta 

se alinean a la 
TOLERANCIA 

Segregación de 
funciones para dar 
respuesta al riesgo 

COSTO-BENEFICIO de 
posibles respuestas 

Evaluación de riesgos 

Respuesta a los riesgos 

Consideraciones gerenciales ante las respuestas:  

 

• Efectos de las respuestas potenciales sobre la 

probabilidad y el impacto del riesgo. 

• Opciones de respuesta que están en línea con las 

tolerancias al riesgo de la entidad. 

• Costos versus Beneficios de las opciones. 

• Detectar Oportunidades para alcanzar los objetivos de 

la entidad. 
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Evaluación de riesgos 

Respuesta a los riesgos 
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Matriz de riesgos 

institucional 
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Matriz de riesgos 

institucional 

LMOR | 46 

Etapas en la administración 

de Riesgos 
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Identificaci
ón, 

selección y 
descripción 
de riesgos. 

Clasificació
n de los 
riesgos. 

Identificac
ión de 

factores 
de riesgo. 

Identificaci
ón de los 
posibles 

efectos de 
los riesgos. 

Valoración 
inicial del 
grado de 
impacto. 

Valoración 
inicial de la 
probabilida

d de 
ocurrencia. 
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Según 

catálogo 

de SFP 

1ª. Etapa para la 

Evaluación de Riesgos 

(sin controles) 

Descripción de 
los controles 
existentes. 

Descripción de 
los factores que 

sin ser 
controles 

promueven su 
aplicación. 

Descripción del 
tipo de control: 

preventivo, 
correctivo y/o 

detectivo. 

Determinar la 
suficiencia, 
deficiencia o 

inexistencia del 
control. 

2ª. Etapa: Evaluación de 

Controles  
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Asignar valor final al impacto y 
probabilidad de ocurrencia del 

riesgo. 

Establecer criterios para 
determinar la valoración final 
del impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo , así 
como su ubicación en el 

cuadrante del MRI. 

3ª. Etapa: valoración final 

de riesgos respecto a 

controles 
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• Riesgos identificados 

• Roles y responsabilidades  

Contenido 

 Plantilla de categorización y niveles de severidad para 

probabilidad e impacto (valor 1, 2, 3 y color) 

 Etapas del Proceso, Tipo de riesgo, Descripción del riesgo, 

Efecto, Nivel de Impacto, Nivel de Probabilidad, Evaluación 

(calificación, valor y nivel de severidad) 

 Descripción de respuesta al riesgo. 

 Priorización de atención 

 Monitoreo 
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Evaluación de riesgos 

Matriz de riesgos 
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Los productos 
generados serán: 

• La Matriz de Riesgos Institucionales, (se utilizará el 
formato propuesto por la Secretaría de la Función 
Pública) 

 

•El Mapa de Riesgos Institucional 

 

• Las Estrategias y acciones para atender los riesgos 

 

•El Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
Institucional (PTAR) 

Evaluación de riesgos 

4ª y 5ª Etapa 
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Los riesgos de ubican por cuadrantes en la Matriz de 

Administración de Riesgos y se grafican en el Mapa de 

Riesgos. 

La representación gráfica del Mapa de riesgos comprende 

los siguientes cuadrantes 

Mapa de riesgos 

institucional 

Cuadrante I 

Riesgos de 

atención 

inmediata 

Cuadrante II 

Riesgos de 

atención 

periódica 

Cuadrante III 

Riesgos de 

seguimiento 

Cuadrante IV 

Riesgos 

Controlados. 
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INICIO 

Identificar y 
seleccionar los 

riesgos 
institucionales. 

Evaluar riesgos con  
grado de impacto y 

probabilidad de 
ocurrencia. 

Elaborar la 
Matriz de 

Administración 
de Riesgos. 

Elaborar el Mapa 
de Riesgos. 

Establecer  
prioridades en la 

atención de  
riesgos. 

Definir estrategia 
y acciones para 

administrar 
riesgos. 

Seguimiento a la 
administración 

de riesgos. 

Análisis anual del 
comportamiento 

de riesgos. 

La Matriz de 
Administración de 

Riesgos Institucional 
deriva en el Programa 
Anual de Trabajo y el 

del Comité. 

Monitoreo 
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Mapa de administración de 

riesgos institucional 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

EN FUNCION AL RIESGO 
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10.Seleccionar y desarrollar actividades de control que 

contribuyan a la mitigación de los riesgos para el 

logro de sus objetivos. 

11.La Organización seleccionará y desarrollará 

Controles Generales sobre Tecnología de la 

Información. 

12.Implementa sus actividades de control a través de 

políticas y procedimientos adecuados. 

Actividades de control 

COSO 2013: Principios 
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   Selecciona y desarrolla las actividades de control. 

 Se integra con la evaluación de riesgos. 

 Considera los factores específicos de la entidad. 

 Determina los procesos de negocio relevantes. 

 Evalúa una mezcla de tipos de actividades de 

control. 

 Considera en qué nivel se aplican las actividades. 

 Las directrices de la segregación de funciones. 

 

 

Actividades de control 

Principio 10 
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Selección y desarrollo de controles generales sobre 

Tecnología. 

 Tecnología en los procesos de negocios y los 

Controles Generales de Tecnología. 

 Actividades de control a la infraestructura de 

Tecnología relevante. 

 Actividades de control a la administración de la 

seguridad. 

 Actividades de control para los procesos de 

adquisición, desarrollo y mantenimiento de la 

tecnología. 

 

 

Actividades de control 

Principio 11 
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Implementación a través de políticas y procedimientos. 

Políticas y procedimientos para apoyar el desarrollo 

de la administración. 

Establece responsabilidad y rendición de cuentas 

para la ejecución de las mismas. 

Oportunidad. 

Acciones correctivas. 

Competencia. 

Reevaluación periódica. 

 

 

 

Actividades de control 

Principio 12 
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• Segregación de funciones 

• Coordinación entre tareas 

• Documentación 

• Niveles de autorización 

• Registro oportuno y adecuado de transacciones y 

hechos 

• Acceso restringido a los recursos 

• Activos y registros 

• Rotación de personal en tareas clave 

• Control del sistema de información 

• Controles en TI. 

Actividades de control 

Técnicas 
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Se dividen en: 

• controles generales 

• controles de aplicación 

relacionados entre sí y ambos ayudan a asegurar el 

procesamiento de información completa y precisa.  

Controles para tecnología de la información 
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La estructura, políticas y procedimientos que aplican a los 

sistemas informáticos. Las principales categorías son: 

• Planeación y administración del programa de seguridad 

de la entidad; 

• Controles de acceso;  

• Controles sobre el desarrollo, mantenimiento y cambio 

del software de aplicación; 

• Controles de software de sistema; 

• Segregación de funciones; y  

• Continuidad del servicio 

Controles Generales T.I 
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• Afectan a sistemas aplicativos individuales, tales 

como cuentas por pagar, inventarios, nóminas, etc.  

• Se diseñan para cubrir el procesamiento de 

información dentro de aplicaciones específicas de 

software.  

• Son diseñados para prevenir, detectar y corregir 

errores en los flujos de información a través de los 

sistemas informáticos. 

• Se categorizan en las tres fases fundamentales del 

ciclo del proceso: Entrada, Proceso y Salida 

Controles Generales T.I 
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Entradas 

La información es autorizada, convertida a una forma automática e 

introducida a la aplicación de manera exacta, completa y puntual. 

Procesamiento 

La información es correctamente procesada por la computadora y los 

archivos son actualizados de manera apropiada. 

Salidas 

Los archivos y reportes generados por la aplicación reflejan 

transacciones y eventos que han ocurrido y reflejan los resultados 

del procesamiento.  

 

Los reportes son controlados y distribuidos a usuarios autorizados. 

Controles Generales T.I 
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HERRAMIENTAS DE EVALUACION 

ASF | 
64 
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Herramientas de evaluación 

Para evaluar o autoevaluar el control interno 

existen diversas herramientas técnicas tales como: 
 

• Entrevistas, 

• Dinámicas grupales, 

• Mapa de procesos, 

• Diagramas de flujo, 

• Cuestionarios, 

• Análisis documental, 

• Encuestas, entre otras. 

• Se utilizan dependiendo  del tipo y alcance de 

la evaluación 

LMOR | 65 

MODELO ESTANDAR DE 

CONTROL INTERNO. MECI 

LMOR | 66 
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Análisis del modelo MECI * 

   _________________________________ 
*ACUERDO que establece Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General. 
DOF 12 de julio de 2010, reformas el 11 y 27 de julio de 2011 y 2012, 
respectivamente, y el 2 de mayo de 2014. 

 Acrónimo de Modelo Estándar de Control Interno. 

 Esquema de control de aplicación en las dependencias, 

entidades y organismos de la Administración Pública 

Federal. 

 Establecido por la Secretaría de la Función Pública. 

 Publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 

2010. 

 Reformado en 2011, 2012 y mayo de 2014. 
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MECI* Conjunto de procesos, mecanismos y elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se 

aplican a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, 

información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar 

certidumbre a la toma de decisiones y seguridad razonable en la 

consecución del logro de objetivos y metas, en un ambiente ético, 

de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley. 

En las siguientes categorías: 

 
   _________________________________ 

* ACUERDO emitido por la SFP que establece las Disposiciones en Materia 

de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 

General, publicado en DOF el 12 de julio de 2010, y reformas del 11 y 27 de 

julio de 2011 y 2012 respectivamente y el 2 de mayo de 2014. 

Modelo estándar de 

control interno. MECI 
Definición 

LMOR | 68 
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• Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, 

programas y proyectos; 

• Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la 

información financiera, presupuestaria y de operación; 

• Cumplimiento del marco jurídico aplicable a las 

Instituciones, y 

• Salvaguarda, preservación y mantenimiento de los 

recursos públicos en condiciones de integridad, 

transparencia y disponibilidad para los fines a que están 

destinados. 

Definición 

Modelo estándar de 

control interno. MECI 
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Objetivos 
Niveles de 

control 

Elementos 
Componente

s/Normas 

ESTRATÉGICO  

(Titular y 2º. Nivel) 

DIRECTIVO 

(3º. y 4º. Nivel) 

OPERATIVO 

5º. Nivel hasta Jefe 
Departamento 

I 

II 

III 

IV 

I. A de C 

II. A de R 

III. Act. de C. 

IV. I y C 

V. S y Mc 

Análisis del modelo MECI  

Estructura del modelo 
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MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO (MECI) 

COMPONENTES NIVELES 

I. Eficacia, eficiencia y 
economía de las 
operaciones, programas y 
proyectos;  

II. Confiabilidad, veracidad y 
oportunidad de la 
información financiera, 
presupuestaria y de 
operación;  

III. Cumplimiento del marco 
jurídico aplicable a las 
Instituciones, y  

IV. Salvaguarda, preservación 
y mantenimiento de los 
recursos públicos en 
condiciones de integridad, 
transparencia y 
disponibilidad. 

Asegurar que se cumplan los 
elementos de CI, bajo su 
ámbito de responsabilidad 

ESTRATEGICO. Propósito: 
lograr la misión, visión, 
objetivos y metas 
institucionales. 

DIRECTIVO. Propósito: que la 
operación de los procesos y 
programas se realice 
correctamente. 

OPERATIVO. Propósito: que 
las acciones y tareas 
requeridas en los distintos 
procesos se ejecuten de  
manera efectiva. 

I. Ambiente de Control 
 

II. Administración de 
riesgos 
 

III. Actividades de control 
 

IV. Información y 
comunicación 
 

V. Supervisión y mejora 
continua 
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• Entorno y clima organizacional de respeto e integridad. 

• Clara definición de responsabilidades, desagregación y 
delegación de funciones, alineadas a la misión, visión, objetivos y 
metas institucionales. 

Ambiente  
de Control 

• Análisis de Procesos que permiten identificar, evaluar, jerarquizar, 
controlar y dar seguimiento a los riesgos. 

• Análisis de factores internos y externos que puedan aumentar el 
impacto y la probabilidad de materialización de los riesgos. 

Administración 
de Riesgos 

• Políticas, procedimientos, mecanismos y acciones para 
administrar los riesgos. 

• Revisión, aprobación, autorización, verificación, conciliación y 
supervisión que provean evidencia documental y/o electrónica. 

Actividades de 
Control Interno 

• La información  se transforma o se conserva, clasifica y comunica 
en cumplimiento a las disposiciones legales. 

• Canales de comunicación adecuados y de retroalimentación para 
la toma de decisiones. 

Información y 
Comunicación 

• Supervisión y mejora continua. 

• Las debilidades se comunican al superior jerárquico inmediato 
hasta el nivel de Titular de la Institución y del COCODI. 

Supervisión y 
Mejora Continua 

MECI.  Componentes 
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Pa
rt
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Titular de la Institución 

Servidores Públicos nivel 
directivo y operativo 

Titular del OIC 

Coordinador de control Interno 

Enlace del Sistema de Control Interno 

Análisis del modelo MECI  

Participantes en el SCI 
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• A través de encuestas formuladas y actualizadas cada 

año por la SFP. 

• El Enlace de control interno es responsable de su 

aplicación en los tres niveles de control:  

estratégico, directivo y operativo. 

• El Enlace implementará los controles necesarios, a fin 

de que las encuestas se contesten en su totalidad. En 

caso contrario, el Enlace solicitará justificación y 

documento que la acredite. 

Análisis del modelo MECI  

Evaluación y Fortalecimiento del SCI 
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 Los servidores públicos en los tres niveles de control 

son responsables de conservar y resguardar las 

evidencias que respalden las respuestas. 

 La evidencia documental y/o electrónica a que se 

refiere este numeral estará a disposición de los 

órganos fiscalizadores. 

 Las debilidades detectadas se informarán a los 

niveles superiores y se integrarán al PTCI 

Análisis del modelo MECI  

Evaluación y Fortalecimiento del SCI 
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Grado de madurez del S.C.I. MECI  

ETAPA EFECTIVIDAD EFICIENCIA MEJOR PRACTICA

GRADO 0. INEXISTENTE 1. INICIAL 2. INTERMEDIO 3. AVANZADO 4. OPTIMO 5. MEJORA CONTINUA

CRITERIO

Las condiciones del 

elemento de control 

no existen.

Las condiciones 

del elemento de 

control están 

definidas pero no 

formalizadas.

Las condiciones del 

elemento de control 

están documentadas y 

autorizadas.

Las condiciones del 

elemento de control 

están operando. Existe 

evidencia documental 

de su cumplimiento.

Las condiciones del 

elemento de control están 

operando. Existe evidencia 

documental de su eficiencia 

y eficacia.

Las condiciones del elemento de 

control están en un proceso 

institucionalizado de mejora 

continua. Existe evidencia 

documental de instancias internas 

y externas evaluadoras y/o 

fiscalizadoras de su eficiencia, 

eficacia. 

No está definido el 

elemento de control.

Se ha definido el 

elemento de 

control.

Se ha definido el 

elemento de control.

Se ha definido el 

elemento de control. 

Se ha definido el elemento 

de control. 

Se ha definido el elemento de 

control. 

No está 

documentado el 

elemento de control. 

Se ha documentado el 

elemento de control 

formalmente. 

Se ha documentado el 

elemento de control 

formalmente. 

Se ha documentado el 

elemento de control 

formalmente. 

Se ha documentado el elemento 

de control formalmente. 

Condiciones 

de 

cumplimiento 

de los 

elementos de 

control

No son capacitados 

los responsables para 

ejecutar y medir el 

elemento de control. 

Existe evidencia de 

que los responsables 

son capacitados para 

ejecutar y medir el 

elemento de control. 

Existe evidencia de que los 

responsables son 

capacitados para ejecutar y 

medir la eficiencia, eficacia 

y calidad del elemento de 

control. 

Existe evidencia de que los 

responsables son capacitados para 

ejecutar y medir el elemento de 

control. 

No existe evidencia 

del monitoreo del 

elemento de control. 

Existe evidencia del 

monitoreo del elemento de 

control. 

Existe evidencia formalizada del 

monitoreo del elemento de 

control. 

No se mejora el 

elemento de control.

Existe evidencia de herramientas 

para la automatización total y 

mejora del elemento de control y 

son utilizadas.

DISEÑO E IMPLANTACION

Tabla de grados de madurez del Sistema de Control Interno, criterios y condiciones de cumplimiento
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Administración de riesgo (ARI)* 

Evaluación de 
riesgos 

Evaluación de 
controles 

Valoración 
final del 
riesgo 

Mapa de 
riesgos 

Estrategias y 
Acciones de 

control 

   _________________________________ 
* ACUERDO emitido por la SFP el que se establecen las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General, publicado en el DOF el 12 de julio de 2010, y sus 
reformas del 11 y 27 de julio de 2011 y 2012, respectivamente. 

Etapas Proceso ARI 
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Identificación de 
riesgos 

Clasificación de 
riesgos 

Identificación de 
factores de riesgos 

Identificación de 
posibles efectos 

Valoración inicial 
impacto 

Valoración inicial 
probabilidad 
ocurrencia 

Administración de riesgo (ARI) 

Etapa. Evaluación de riesgos 
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• Tipificación de 
controles:  

Preventivo, 
detectivo o 
correctivo 

• Identificar 
deficiencia, 
suficiencia y grado 
de control de riesgos 

• Descripción de 
controles 
existentes 

• Comprobación de 
existencia  o no de 
controles I II 

III IV 

Etapa: Valoración final del riesgo. Valoración final  al impacto y probabilidad de 

ocurrencia del riesgo con la confronta de los resultados de las etapas de evaluación 

de riesgos y de controles. 

Administración de riesgo (ARI) 

Etapa: Evaluación de controles 
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• Riesgos de 
seguimiento 

• Riesgos 
controlados 

• Riesgos de 
atención 
inmediata 

• Riesgos de 
atención 
periódica 

II I 

III IV 

Cuadrantes del Mapa 

de riesgos 

institucional 

Administración de riesgo (ARI) 

Etapa: Elaboración del mapa de riesgos 
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Etapa: Estrategias y acciones 

Respuesta 
a riesgos 

Evitar 

Reducir 

Asumir 

Transferir o 
compartir 

Administración de riesgo (ARI) 

Etapa: Estrategias y acciones 
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El PTAR institucional que debe contener: 

 Los riesgos;  

 Los factores de riesgo;  

 Las estrategias para administrar los riesgos, y  

 Las acciones de control registradas en la Matriz de 

Administración de Riesgos Institucional, las cuales deberán 

identificar:  

 Unidad administrativa;  

 Responsable de su implementación;  

 La fechas de inicio y término;  

 Medios de verificación, y 

 Porcentaje de avances.  

Administración de riesgo (ARI) 

Seguimiento de estrategias 
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BENEFICIOS Y LIMITACIONES 

ASF | 
87 

Beneficios y limitaciones  

• Ayuda a las empresas a conseguir sus metas y objetivos. 

• Ayuda a fortalecer la fiabilidad de la información 

financiera. 

• Ayudar a cumplir con leyes y ordenamientos. 

• Ayuda a prevenir la pérdida de recursos. 

• Ayuda en la prevención de irregularidades. 

• Es un frente en el combate a la corrupción. 

• Aporta una estructura adecuada para la rendición de 

cuentas 

• Fomenta la transparencia. 

Beneficios 
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 Por sí mismo no puede asegurar el logro de los 

objetivos;  

 No puede convertir un gerente malo en un buen gerente; 

 No puede garantizar el éxito ni la sobrevivencia de la 

entidad; 

 No puede impedir la toma de decisiones erróneas; 

 No puede evitar una elusión de los controles por la propia 

dirección; 

 Puede ser neutralizado por la confabulación; y 

 Su costo no debe exceder los beneficios potenciales. 

Beneficios y limitaciones 

Limitaciones 
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Titular de la Institución 

Coordinador de control interno 

Enlace de control interno 

Enlace de administración de riesgos 

Enlace del COCODI 

Administración de riesgo (ARI) 

Participantes en la administración de riesgos 
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 Contribuir al cumplimiento oportuno de los objetivos y 

metas institucionales con enfoque a resultados; 

 Impulsar el establecimiento y actualización del Sistema 

de Control Interno Institucional, con el seguimiento 

permanente a la implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno; 

 Contribuir a la administración de riesgos institucionales 

con el análisis y seguimiento de las estrategias y acciones 

determinadas en el PTAR, dando prioridad a los riesgos de 

atención inmediata; 

Análisis del modelo MECI  

Objetivos de los COCODIS 
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 Impulsar la prevención de la materialización de 

riesgos, a efecto de evitar la recurrencia de las 

observaciones de órganos fiscalizadores, atendiendo 

la causa raíz de las mismas; 

 Promover el cumplimiento de programas de la 

Institución y temas transversales de la Secretaría, y 

 Agregar valor a la gestión institucional con aprobación 

de acuerdos que se traduzcan en compromisos de 

solución a los asuntos que se presenten. 

Análisis del modelo MECI  

Objetivos de los COCODIS 
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Titular de la Institución 

• Asegurar que la metodología a instrumentar contenga 

las etapas mínimas establecidas, y que 

• Se constituya como herramienta de gestión y proceso 

sistemático.  

• Instruir a las unidades administrativas, al Coordinador 

de Control Interno y al Enlace de Administración de 

Riesgos iniciar el proceso de administración de riesgo.  
 

LMOR | 93 

Administración de riesgo (ARI) 

Responsabilidades de los participantes 

Administración de riesgo (ARI) 

94 

Coordinador de Control Interno:  
 Acordar con el Titular de la Institución:  

 La metodología de administración de riesgos dispuesta;  
 Las acciones para la aplicación de la metodología, e 

informarle sobre los avances;  
 Los objetivos y metas institucionales a los que se deberá 

alinear el proceso de administración de riesgos, y  
 Los riesgos institucionales.  

 Comunicar la información anterior a las unidades 
administrativas de la Institución, por conducto del Enlace de 
Administración de Riesgos;  

Responsabilidades de los participantes 
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Administración de riesgo (ARI) 

95 

 Coordinar y supervisar la implementación del proceso;  

 Ser el canal de comunicación e interacción con el Titular 

de la Institución y el Enlace de Administración de Riesgos;  

 Definir con el Enlace de ARI la propuesta de riesgos 

institucionales 

 Revisar el proyecto y las actualizaciones de los siguientes 

documentos :  

 Matriz de Administración de Riesgos Institucional;  

 Mapa de Riesgos Institucional;  

 PTAR Institucional;  

 Reporte de Avances Trimestral del PTAR, y  

 Reporte anual del comportamiento de los riesgos;  

Responsabilidades de los participantes 

Administración de riesgo (ARI) 

Responsabilidades de los participantes 

96 

• Recabar anualmente la autorización autógrafa del Titular 

en los documentos descritos en el punto anterior;  

• Supervisar que tales documentos se presenten en la 

primera sesión ordinaria del Comité o del órgano de 

gobierno, y sus actualizaciones en las sesiones 

subsecuentes;  

• Difundir la Matriz de ARI, el Mapa de Riesgos y el PTAR;  

• Instruir la implementación del PTAR a los responsables de 

las acciones de control comprometidas y al Enlace de ARI;  

• Comunicar al Enlace de ARI, los riesgos adicionales o 

cualquier actualización a la Matriz de ARI, al Mapa de 

Riesgos y al PTAR determinados en el Comité u órgano de 

gobierno.  
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Administración de riesgo (ARI) 

97 

Enlace de Administración de Riesgos:  
 Ser el canal de comunicación e interacción con el 

Coordinador de Control Interno y las unidades 
administrativas responsables de la ARI 

 Informar y orientar a las unidades administrativas 
sobre: 
 El establecimiento de la metodología de 

administración de riesgos,  
 Las acciones para su aplicación y  
 Los objetivos y metas institucionales a los que se 

deberá alinear el proceso. 

Responsabilidades de los participantes 

Administración de riesgo (ARI) 

98 

Revisar y analizar la información proporcionada por las 

unidades administrativas en forma integral, y  

 Definir con el Coordinador de Control Interno la 

propuesta de riesgos institucionales,  

 Elaborar y presentar al Coordinador los proyectos 

institucionales de los siguientes documentos:  

 Matriz de Administración de Riesgos;  

 Mapa de Riesgos Institucional;  

 PTAR Institucional;  

 Reporte de Avances Trimestral del PTAR, y  

 Reporte anual del comportamiento de los riesgos;  

Responsabilidades de los participantes 
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Administración de riesgo (ARI) 

99 

Resguardar los documentos señalados en el punto 
anterior que hayan sido firmados, y sus respectivas 
actualizaciones;  

Dar seguimiento permanente al PTAR Institucional y 
actualizar el Reporte de Avance Trimestral, y  

Agregar en la Matriz de Administración de Riesgos, el 
PTAR y el Mapa de Riesgos Institucionales, los riesgos 
adicionales o cualquier actualización que sea 
determinada en el Comité o en el órgano de gobierno, 
según corresponda.  

Responsabilidades de los participantes 

CP Luz María Ortiz Rodríguez 
luzmaortiz@hotmail.com 
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CP Luz María Ortiz Rodríguez 
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Perito contable y especialista en control interno y riesgos. 

13 años en el sector privado y empresarial en México y en 

España. 20 años en el gobierno de México, dirigiendo las 

áreas de control de gestión, administración de personal, 

de presupuesto por programas, finanzas, recursos 

materiales; con experiencia en organización, sistemas 

informáticos, auditoría interna y creación de áreas.  

Capacitadora sobre Capital Inteligente y para el ICADEFIS 

de la Auditoría Superior de la Federación, en Control 

Interno y Administración de Riesgos para las Auditorías 

Superiores de los Estados. 


