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BOLETÍN INFORMATIVO  DE PROMOCIÓN 

DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA   

(INE)  

 

I TRIMESTRE 2023 

COCOIN -INE 

 

Con instrucciones del Señor Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística   

(INE), Dr. José Eugenio Sosa Iglesias; como Máxima Autoridad y siguiendo los 

procedimientos de la Secretaria y Lucha Contra la Corrupción a través de la Oficina 

Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI, EL COCOIN  del INE, 

presenta el primer (I)  boletín Informativo  para dar a conocer la  promoción del Control 

Interno Institucional  del  primer trimestre del año 2023.  

 

SOBRE COCOIN 

 Es el Comité de Control Interno Institucional nombrado por la Máxima Autoridad de la 

Entidad, cuyo objetivo principal es contribuir a la eficaz y eficiente implementación, 

mantenimiento y mejora continua del control interno institucional; siendo para ello una 

importante instancia de coordinación, asesoramiento, consulta y seguimiento oportuno. 

Mediante Decreto PCM-26-2007, se crea la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del 

Control Interno (ONADICI), que informa directamente a la Presidencia de la República 

de Honduras. 

 

JURAMENTACIÓN DEL COCOIN/ 30 DE ENERO, 2023  

La juramentación de los integrantes del COCOIN-INE, se realizó el 30 de enero del 2023 

en las instalaciones del INE, la misma fue presidida por la máxima autoridad de 

ONADICI Lic. Erika Aracely Suazo Bonilla  y acompañado por el enlace de ONADICI 

para COCOIN-INE  Lic. Luis Baca. En la juramentación también estuvo presente el  
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Director Ejecutivo del INE, Dr. Eugenio Sosa, la cual socializó  con el personal de la 

institución y a través de las redes sociales. 

 

 FIRMA DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES  

La máxima autoridad del INE, procedió a firmar las políticas Institucionales establecidas 

por ONADICI que resalta: Política de control interno, talento humano, planificación y 

rendición de cuentas, eficiencia administrativa y financiera, transparencia, tecnología, 

calidad de los servicios  y lucha contra la corrupción.  
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COCOIN  EN LA PLATAFORMA  INSTITUCIONAL  

Se creo un alojamiento en el sitio website del INE, en donde se alojan los documentos 

que a continuacion se detallan.     

1. Acta de Juramentación 

2. Plan Anual de Trabajo COCOIN 2023  

3. Reglamento COCOIN 

4. Acta de Compromiso 

5. Registro de Causaciones y Fianzas 

 

Sitio website   https://www.ine.gob.hn/V3/cocoin/ 

Se creó una carpeta en Google Driver compartida entre  ONADICI- COCOIN- INE 

https://drive.google.com/drive/folders/1foPJsYAs0jyvaCSW8dTV1i3RzWGi46uh   en 

donde se han alojado los siguientes documentos:  

 

1. Matriz de riesgos de Recursos Humanos 

2. Matriz de riesgos de Compras   

3. Matriz de riesgos de la Gerencia de Tecnología  de la Información 

4. Matriz de riesgos de Cartografía   

5. Matriz de riesgo de Planificación  

6. Plan anual de capacitaciones  

7. Plan anual de vacaciones   

FORTALECIENDO  LA TRANSPARENCIA  

Toda la documentación, estara disponible en el sitio website, de forma transparente y 

accesible, y el COCOIN-INE dará cumplimiento a todo lo establecido en el  Marco Rector 

de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos. 

ACOMPAÑAMIENTO A COCOIN  

El COCOIN-INE recibió el acompañamiento  por parte del Lic. Luis Baca (enlace de 

ONADICI)  con el fin de explicar a los miembros del Comité Interno el proceso para la 

elaboración  de la matriz de riesgo de las diferentes áreas.  Durante el proceso se hizo 

énfasis  que cada Gerencia y Unidad debe  iniciar la elaboración de las matrices de riesgo 

y con mayor prioridad la de Recursos Humanos y Compras.  

https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/01/Acta-de-Juramentaci%C3%B3n.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/01/Plan-Anual-de-Trabajo-COCOIN.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/01/Reglamento-COCOIN.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/imag-doc/2023/01/Acta-de-Compromiso.pdf
https://www.ine.gob.hn/V3/cocoin/
https://drive.google.com/drive/folders/1foPJsYAs0jyvaCSW8dTV1i3RzWGi46uh
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Con el fin fortalecer el conocimiento del Marco Rector de Control Interno Institucional 

de los Recursos Públicos  (MARCI)  se recibieron capacitaciones  virtuales por parte de 

ONADICI para los miembros de COCOIN-INE. 

1. Capacitación: Componente entorno de control  

2. Capacitación: Componentes evaluación de los riesgos/aplicación.  

3. Sensibilización para impulsar una cultura de transparencia, integridad pública, 

control interno y rendición de cuentas.  

4. Socialización del Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos 

(MARCI).   
 

 


