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MATERIAL  DE  LECTURA

 
 

MÓDULO 1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 

1.1        RESUMEN AMBIENTE DE CONTROL INTERNO (NOGECI). “La administración ac�va, principalmente el jerarca, debe fomentar un ambiente propicio 
para  la operación  del  control  interno,  mediante  la  generación  de  una  cultura  que promueva, entre los  miembros  de  la  ins�tución,  el  
reconocimiento  del  control  como  parte  integrante  de  los sistemas ins�tucionales. …..mediante la divulgación de éstas y un ejemplo con�nuo de apego 
a ellas en el desarrollo de las labores co�dianas.” 
 
1.1.1     PRÓPOSITO. Sensibilizar y convencer   al personal de la importancia   de mantener un ambiente interno de colaboración posi�vo para la operación y 
el cumplimiento de sus obje�vos estratégicos. 
 
1.1.2     CRITERIOS. Impulsa   la   par�cipación,    integración,   colaboración,   sencillez,   comprensión   y    dinámica permanente. 
 

 No.  COMPONENTE/Elemento/Ac�vidad / Producto Responsables 
1 AMBIENTE DE CONTROL   
1.1 Ambiente Interno e Valores de Integridad    
  Polí�ca de Control Interno Ins�tucional promulgada.   Coordinación COCOIN / Dirección Ejecu�va. 
  Comités conformados:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ídem. 
  Comité de Probidad y É�ca                                                                                                                                                                                                                                                                               
  Comité de Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                              
  Informes de ges�ón periódicamente - trimestrales o semestrales-, de los comités y de la auditoria, elaborados   
1.2 Planificación y Estructura Organiza�va   
  1. Propuesta de misión, visión, valores y obje�vos estratégicos ins�tucionales, anualmente, revisadas.  Unidad de Planificación 
  2. Estrategia Nacional de Desarrollo Estadís�co de Honduras - ENDEH- difundida Unidad de Planificación 
  3. Agenda Estratégica Ins�tucional y Plan Opera�vo Anual difundido Unidad de Planificación 
  4. Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional. POA- Presupuesto, difundidos Unidades de Planificación y Administración 
  5. Información sobre el avance de cumplimientos de metas/ productos y sub productos  ins�tucionales, generado Ídem. 
 6. Desempeño mensual sobre la ejecución del POA, evaluado Unidad de Planificación 
  7. El avance �sico del POA con el avance financiero de la ejecución presupuestaria periódicamente, concilia Unidades de Planificación y Administración 
1.3 Valores de Integridad y É�ca.   Comité de Probidad y É�ca                                                                                                   
1.4 Valores de Integridad y É�ca. Código de Conducta É�ca del Servidor Público –CCESP- Ídem. 
1.5 Valores de Integridad y É�ca.  Comité de Probidad y É�ca                                                                                                                                                                                                                                                                             Ídem. 
1.6 Valores de Integridad y É�ca. Código de Conducta É�ca de Empleados del INE   Ídem. 
1.7 Personal Competente y Ges�ón Eficaz del Talento Humano.    Dirección ejecu�va. Administración / personal 
1.8 Personal competente y Ges�ón del Talento Humano : Servicio Civil de Carrera Ídem. 
1.9 Personal Competente y Ges�ón Eficaz del Talento Humano: Calidad del Servidor Público. Ídem. 
1.10 Estructura Organiza�va   
  El Congreso Nacional a inicia�va de ley de la Secretaria del Despacho Presidencial, define y formaliza    
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 No.  COMPONENTE/Elemento/Ac�vidad / Producto Responsables 
  Estructura Organiza�va: Establecido en el marco legal -Decreto 86-2000 y Acuerdo Ejecu�vo 042-2001- 

autorizada, revisada. 
Asesoría Legal, Consejo direc�vo/ Dirección
ejecu�va.

 

  La Dirección ejecu�va, conforme a la ley de creación, la Misión Ins�tucional, dispone   
  Manuales de Organización y Funciones - Acuerdo 042-2001- y Manuales de Procedimientos, implementados Dirección Ejecu�va y unidades técnicas y 

administra�vas 
Manual de procesos y procedimientos disponibles:   

  
  
  
  
  

1.Dirección ejecu�va Dirección ejecu�va 
2.Asesoría legal Asesoría legal 
3. Área de planificación Unidad de Planificación 
4. Área de relaciones públicas Relaciones públicas 
5. Área administración y presupuesto,   Unidad de administración y presupuesto 

  
  
  
  
  

6.Gerencia de Censos y Encuestas Gerencia de Censos y Encuestas 
7.Gerencia de Estadís�ca Sociales y Demográficas  Gerencia de Estadís�ca Sociales y 

Demográficas  
8.Gerencia de Estadís�ca Económicas Gerencia de Estadís�ca Económicas 
9.Gerencia de Centro de Negocios Gerencia de Centro de Negocios 
10.Gerencia de Tecnología de la Información Gerencia de Tecnología de la Información 

1.11 Estructura Organiza�va: Procesos Sustan�vos   
  Consejo Direc�vo, Dirección Ejecu�va en el organigrama y en el Manual de Organización y Funciones - Acuerdo 042 

-2001 -la unidad que se relaciona en forma directa con los usuarios de los servicios, ubica  
 

  1. POA- Presupuesto ins�tucional Dirección ejecu�va/unidad de Planificación 
  2. Manuales de procesos y procedimientos con conjunto de operaciones y controles incorporados, 

actualizados y aprobados 
Dirección ejecu�va/ unidades técnicas y 
administra�vas 

  3. Comité de Control Interno apoyado  Dirección ejecu�va y mandos intermedios 
1.12 Delegación de Autoridad Dirección ejecu�va  
1.13  Acciones Coordinadas   
  
  
  

La Dirección ejecu�va,  el funcionamiento del Comité de Coordinación Ins�tucional, norma    
Instruc�vo para el funcionamiento del Comité de Control Interno, la integración, agenda a tratar, reuniones a 
realizar, documentación y seguimiento de las resoluciones importantes, entre otros requerimientos, detallado  

Dirección ejecu�va /ONADICI/ coordinación 
COCOIN 

1.14 Acciones Coordinadas: Relaciones con la Planificación   
  Base para la coordinación de las operaciones y el logro efec�vo de los obje�vos ins�tucionales, cons�tuye   
  1. ENDEH y POA-Presupuesto elaborados, coordinados, socializados y aprobados   Unidad de Planificación/Unidades Técnicas 
1.15 Compromiso del Personal con el Control Interno   
  La Dirección ejecu�va:   
  Estándares específicos relacionados con la cobertura de los estudios - poblaciones objetos de estudio, muestras, 

costos,  plazos para cumplir los mismos, can�dades de insumos como ser recurso humano, boletas,  grupos de 
trabajos, vehículos, etc.  - de mejora con�nua y el cumplimiento de los obje�vos del control interno y de la 

Consejo Direc�vo/ Dirección ejecu�va/ unidad 
de Planificación 
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 No.  COMPONENTE/Elemento/Ac�vidad / Producto Responsables 
ges�ón ins�tucional procurando favorecer al proceso de rendición de cuentas por la forma, el des�no del manejo 
de los recursos públicos y los resultados obtenidos en las operaciones, establecidos. Productos y Resultados 
(operaciones estadís�cas) incluidos en la ENDE, el POA y planes de trabajo de las  unidades ins�tucionales, 
establecidos.   

 
 
 

Informes, para el Consejo Direc�vo, en base a la ac�vidades de monitoreo y autoevaluación de resultados que 
manifiestan la adhesión y el nivel de compromiso del personal con los productos y resultados ins�tucionales y 
proceso de control interno implementado, presentados.   

Dirección ejecu�va / COCOIN 

1.16 Adhesión a la Polí�ca.   
  La Dirección ejecu�va, para facilitar la rendición de cuentas    
  Polí�cas ins�tucionales de Control Interno, dirigidas a promover los obje�vos estratégicos ins�tucionales 

relacionados con el logro de las operaciones estadís�cas y el fortalecimiento de los controles y calidad del 
trabajo:   

Dirección ejecu�va/ Comité de Probidad y É�ca 
/ unidades técnicas y administra�vas 

  Calendario de Publicaciones Estadís�cas y Cronogramas internos para el cumplimiento de procesos y 
procedimientos estadís�cos relacionados con el logro de productos y resultados consensuado y de manera formal 
escrita en la página web, publicadas 

Unidad de Relaciones Publicas y Difusión / 
Planificación y gerencia técnicas  

  
  
  

Polí�ca ins�tucional sobre la rendición de cuentas consistente en elaboración y presentación de informes 
mensuales, trimestrales y anuales sobre resultados de ges�ón de operaciones, ejecución presupuestaria y 
contable financiera en todos los niveles jerárquicos ins�tucionales, difundida.   

Dirección ejecu�va/ unidades de: Planificación, 
Administración y unidades técnicas  

  
  

Informes de resultados de las operaciones, de la ges�ón y de la ejecución presupuestaria con periodicidades 
mensuales, trimestrales y anuales de todas las unidades técnicas y administración oportunamente  difundidos.  

Unidades de: Relaciones Publicas y Difusión  y 
administración 

  El Consejo Direc�vo  la par�cipación ac�va de los empleados del INE, procura    
  
  

Polí�ca para aumentar par�cipación ac�va del personal autorizándoles presentar sugerencias para el 
mejoramiento de sus funciones e incrementándoles el nivel de compromisos, la adhesión a las polí�cas 
ins�tucionales y el sen�do de pertenencia, aprobada e implementada.   

Dirección ejecu�va y unidades técnicas, 
administra�vas y de personal  

  
  
  

Prác�cas de control interno   consistentes en Informes de monitoreo, sobre resultados de cumplimiento de 
polí�cas ins�tucionales, con periodicidades mensuales, trimestrales y anuales de todas las unidades técnicas y 
administración: oportunamente diseñados, evaluados, implantados, elaborados, emi�dos y difundidos.   

Dirección ejecu�va /COCOIN/ unidades de: 
Planificación, Administración, Relaciones 
Publicas y Difusión y unidades técnicas y 
administra�vas   

1.17 Ambiente de Confianza. Polí�ca de Control Interno, promoción de personal, equipos de trabajo. Dirección ejecu�va 
1.18 Auditoría Interna Auditoría Interna 
1.19 Auditoría Interna. Definición y propósitos Auditoría Interna 
1.20 Auditoría Interna. Organización y funcionamiento Auditoría Interna 
1.21 Auditoría Interna. Aseguramiento del Control Interno Ins�tucional Auditoría Interna 
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MÓDULO 1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.  
1.1 PERSONAL  

 
1.7        PERSONAL COMPETENTE Y GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO 
 
1.7.1     RESUMEN DE LA NOGECI  “El control interno debe incluir las políticas y los procedimientos necesarios tanto para una apropiada   
planificación   y   administración   de   los   recursos   humanos   de   la institución, de manera que asegure el reclutamiento y la permanencia en 
el servicio de un personal competente e idóneo para el desempeño de cada puesto de trabajo, como para promover su desarrollo a fin de 
aumentar sus conocimientos y destrezas.” 

 
“…La administración de personal estará sometida a métodos científicos basados en el sistema de méritos.”  (Art. 256 de la Constitución Política 
de la República de Honduras.) 

 
1.7.2 PROPÓSITO: Servidores públicos competentes con base en adecuadas prácticas usadas para el manejo eficiente del  recurso humano. 
 
1.7.3 CRITERIOS: Desarrollar competencias, habilidades, aptitudes   y personal profesional e identificado con el servicio público. 

 
1.7.4     PRÁCTICAS OBLIGATORIAS (PO)  
PO.1 La máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o unidades de la  entidad,  debe  actualizar  el  plan  de  
remuneraciones  de  cada  institución  pública  y  generar políticas salariales internas equitativas conforme a las disposiciones del organismo 
rector. 

 
PO.2 La unidad de recursos humanos y los responsables del resto de las áreas o unidades de la entidad deben formalizar o actualizar un 
documento que incorpore la clasificación de puestos y la descripción de funciones correspondiente, dicho documento debe ser aprobado por 
la MAE. 

 
PO.3 La máxima autoridad debe instruir a las áreas o unidades correspondientes el desarrollo interno o la contratación de la capacitación 
externa especializada para los servidores públicos que se desempeñan en la entidad con relación a las actividades estratégicas y 
administrativas que deben realizar en cumplimiento de las funciones asignadas. 

 
1.8 PERSONAL COMPETENTE Y GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO - SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

 
1.8.1 RESUMEN DE LA NOGECI  “El régimen de Servicio Civil regula las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado 
y sus servidores, fundamentados en principios de idoneidad, eficiencia y honestidad.” 

 
 
“La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de personal en el servicio público regulando las relaciones entre los 
servidores públicos y el estado...” 
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1.8.2 PROPÓSITO Disponer de recurso humano competente, motivado y especializado para cumplir los objetivos de la institución con eficiencia 
y eficacia. 
 
1.8.3 CRITERIOS  Aprobado, actualizado difundido, aplicado y evaluado. 

 
1.8.4  PRÁCTICAS OBLIGATORIAS (PO) 

 
 

PO.1 La máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o unidades de la entidad, debe establecer de manera formal 
los criterios técnicos para la selección y promoción de servidores públicos a base del mérito y la capacidad profesional en cada institución. 

 
PO.2  La máxima autoridad en conjunto con la unidad de recursos humanos debe gestionar el cumplimiento  de  los  programas  de  capacitación  
para  el  fortalecimiento  de  las  aptitudes individuales para el desempeño de sus funciones. 
 
PO.3 La máxima autoridad en conjunto con la unidad de recursos humanos debe desarrollar una metodología para la evaluación del desempeño 
individual con base en los criterios técnicos establecidos en la Ley del Sistema de Servicio Civil y Carrera Administrativa, al menos una vez al 
año y con base en un procedimiento de evaluación sistematizado y consistente. 
 
1.9 PERSONAL COMPETENTE Y GESTIÓN EFICAZ DEL TALENTO HUMANO - CALIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO 
 
1.9.1 RESUMEN DE LA NOGECI.“…De la competencia de los servidores públicos depende la eficacia y eficiencia de los sistemas administrativos, 
financieros y operativos, así como la obtención de los objetivos institucionales..” 

 
1.9.2 PROPÓSITO: Contar con los mejores profesionales para la entrega de los servicios a los usuarios. 
 
1.9.3 CRITERIOS: Integridad, competencia, capacidad, especialización y compromiso con el servicio público 
 
1.9.4  PRÁCTICAS OBLIGATORIAS    
 
PO.1Todos los servidores públicos deben ser sujetos de la evaluación del desempeño por su inmediato superior procurando identificar y mejorar 
las condiciones y dificultades que impidan alcanzar niveles de efectividad en la prestación de los servicios y en el cumplimiento eficiente de 
las funciones específicas de los funcionarios y servidores públicos. Dicha evaluación debe llevarse a cabo al menos una vez al año. 
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1.12      DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 
 
1.12.1   RESUMEN DE LA NOGECI “La delegación  de  funciones  o  tareas  en  un  funcionario  debe  conllevar  no  sólo  la exigencia de la 
responsabilidad por el cumplimiento de los procesos, actividades o transacciones correspondientes, sino también la asignación de la autoridad 
necesaria a fin de que pueda tomar las decisiones y emprender las acciones más convenientes para ejecutar oportunamente sus funciones de 
manera expedita y eficaz.” 

 
1.12.2   PROPÓSITO: Posibilita el cumplimiento de los objetivos institucionales de manera oportuna, eficiente, efectiva y económica. 
 
1.12.3   CRITERIOS: Establecer por escrito límites de alcance y tiempo de aplicación. 
 

   1.12.4 PRÁCTICAS OBLIGATORIAS (PO) 
 

PO.1 La MAE debe formalizar la delegación de autoridad por escrito mediante el Manual de Organización y Funciones de la entidad. La ley de 
creación y el reglamento interno constituyen la base para definir la estructura de la delegación de autoridad.  La delegación de autoridad debe 
generar corresponsabilidad, entre quien delega y quien la ejerce. Quien delega mantiene la responsabilidad por los resultados alcanzados por 
la delegación. No obstante, el servidor a quien se le delega autoridad podrá oponerse por escrito, en caso de recibir órdenes para realizar 
operaciones indebidas o contrarias a las disposiciones legales. 
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MÓDULO 1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO.  
1.2 AUDITORIA 

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 
 
Se rige por la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, su Reglamento, el Marco Rector de la Auditoría Interna del Sector Publico, Ley Orgánica 
de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno ONADICI. 
 
Auditoría Interna:  es una ac�vidad de aseguramiento y asesoría que se ejerce con independencia de las operaciones que audita para mejorar 
las operaciones de la en�dad y apoyar a la gerencia publica en el cumplimiento de los obje�vos programados o presupuestados, aportando un 
enfoque sistemá�co y disciplinado para evaluar, op�mizar y agregar valor a la efec�vidad de los procesos de ges�ón de riesgos, control y gobierno 
ins�tucional; garan�zando la obje�vidad de las conclusiones y recomendaciones formuladas en sus informes.  
 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 

1. Verificar el uso eficaz, económico y eficiente de los recursos, y el cumplimiento de los obje�vos y metas incluidos en los planes, programas 
y presupuestos de la en�dad. 

2. Verificar que la información financiera y opera�va que emita la en�dad sea ú�l, valida, integra, oportuna y confiable. 
3. Confirmar que las operaciones de la en�dad se ejecutan de conformidad con las Leyes, Reglamentos y Normas aplicable. 
4. Comprobar las medidas de seguridad implementadas por la en�dad para la protección �sica de sus recursos. 

 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 Planeación General de Auditoría Interna. 
Las labores de la Unidad de Auditoría Interna del INE, están planeadas y programadas, se elabora un Plan General de Auditoria de 4 años que 
cons�tuye la estrategia de la UAI, para cubrir todas las áreas o procesos administra�vos y opera�vos, este plan es evaluado anualmente por el 
Auditor Interno y ajustado si es necesario. 
 
 Programa Opera�vo Anual,  
Se realiza del periodo siguiente o año próximo, que con�ene todas las ac�vidades a ejecutar durante el año fiscal correspondiente y es remi�do 
antes de finalizar el mes de junio del año actual a la máxima autoridad Ejecu�va con carácter informa�vo, a la Oficina Nacional de Desarrollo 
Integral del Control Interno (ONADICI) para su aprobación y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), para fines de complementariedad de la 
Auditoría Interna con el control externo. 
 
El Auditor Interno informa trimestralmente a la Máxima autoridad del INE, al Tribunal Superior de Cuentas y Oficina Nacional de Desarrollo Integral 
del Control Interno, (ONADICI) la ejecución de las ac�vidades previstas en el Programa Opera�vo Anual, que se describen a con�nuación: 
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a) Dar a conocer del cumplimiento del programa anual de auditoria 
b) Informar sobre la auditoria que se encuentran en proceso, concluidas y comunicadas. 
c) Informar sobre la situación de las responsabilidades civiles, administrativas o penales formuladas. 
d) Informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en los informes de auditorías practicadas por auditorías externas 

como internas 
e) Informar sobre la ejecución presupuestaria del periodo sujeto a reportar 
f) Informar sobre las metas alcanzadas del plan estratégico de la entidad del periodo sujeto a reportar. 

 
Actividades principales que realiza esta Unidad de Auditoría Interna y plasmada cada año fiscal en el programa operativo anual, es la Evaluación 
separada del Control Interno Institucional. 
 
Planificación de la Auditoría  
La Planificación y programación específica de cada área auditar, puede variar dependiendo de los objetivos, alcance, procedimientos de las 
operaciones del trabajo a examinar. 
 
Ejecución de la Auditoría 
Para realizar la ejecución de las auditorias, se elaboran los programas que contienen aspectos básicos y van ejecutando de acuerdo al 
procedimiento definido. 
 
Informe y Comunicación de Resultados de la Auditoría  
El Auditor Interno, comunica a la máxima autoridad Ejecutiva del INE, mediante un informe que incluye entre otros aspectos, las recomendaciones 
pertinentes para el aseguramiento y mejora de la calidad del proceso de control interno institucional y para agregar valor a los procesos con el 
propósito de lograr los resultados previstos y el plan de acción para la aplicación de las recomendaciones dadas en los informes de los resultados 
de las áreas auditadas. 
 
Seguimiento de Recomendación de la Auditoría  
Corresponde a la Unidad de Auditoría Interna dar seguimiento al Plan de acción realizado para dar cumplimiento a las recomendaciones formuladas 
en los informes de los resultados de las áreas auditadas, así mismo las recomendaciones de auditorías externas. 
 
El Tribunal Superior de Cuentas también tienen un Departamento de Seguimiento de Recomendaciones, y cada vez que emitimos un informe.  
 
Para realizar nuestras actividades la Unidad de Auditoría Interna cuenta con el Manual de Procesos y Procedimientos donde está establecido 
como debe desarrollarse cada una de las actividades que se realiza en la Unidad. 
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NORMAS GENERALES SOBRE ASPECTOS BASICOS DEL CONTROL INTERNO 
 
TSC-NOGECI II-05 COMPONENTES ORGÁNICOS DEL CONTROL INTERNO  
 
En el proceso de control interno institucional intervienen dos componentes orgánicos: La Administración Activa y la Auditoría Interna. 

Declaración TSC-NOGECI II-05.01: 
En la ejecución del proceso de control interno intervienen tanto la máxima autoridad ejecutiva, jerarca o titular del respectivo ente público o sujeto 
pasivo de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas como el personal de los diferentes niveles de la estructura organizacional, que en su 
conjunto, con excepción de la auditoría interna, conforman la Administración Activa del control interno.   
 
La intervención o participación de los servidores públicos que conforman la Administración Activa en el proceso de control interno, en términos 
de oportunidad, es a priori a la realización de las actividades, operaciones o actos administrativos y/o a posteriori sobre los resultados de las 
actividades, operaciones o actividades bajo la directa gestión del respectivo servidor público, por lo cual es una participación comprometida tanto 
con la gestión, como con los resultados.  
 
La participación de la auditoría interna es exclusivamente a posteriori para garantizar su independencia de las actividades, operaciones o actos 
administrativos y poder asegurar así la imparcialidad y objetividad de sus juicios y la validez de sus informes y de las recomendaciones que 
formule en los mismos, en ejercicio de la función asesora de la gerencia pública, que por naturaleza le corresponde, para agregar valor a la eficacia 
de los controles internos, en función del logro de los objetivos institucionales.  
 
Tanto los titulares principales y subordinados como los auditores internos,  deben acatar el presente Marco Rector del Control Interno y las normas 
específicas, guías e instructivos que emita el Poder Ejecutivo a través de la Oficina Nacional de Desarrollo Integral del Control Interno (ONADICI)  
 
NORMAS GENERALES RELATIVAS AL AMBIENTE DE CONTROL 
 
TSC -NOGECI III-10 AUDITORÍA INTERNA 
En cada ente público, como parte de un adecuado ambiente de control, debe existir una unidad de auditoría interna eficaz, cuyo nivel de 
independencia funcional y de criterio debe ser respetado por el jerarca o titular de la entidad y, en general, por la dirección superior y todos los 
servidores públicos de la misma.  

Auditoria Interna cuenta con un Estatuto, donde especifica el respaldo de la máxima autoridad del INE a la Unidad de Auditoria. 
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MÓDULO II. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS  

Este componente considera todas las etapas  del proceso que genera, como producto final, el Mapa de Riesgos de la Institución, con sus matrices de riesgos 
valorizados y priorizados, y la definición de la respuesta al riesgo a seleccionar para aceptarlos, compartirlos, mitigarlos o evitarlos. 
 
Como requisito previo, es imprescindible haber establecido en planes estratégicos y operativos conocidos y aceptados por el personal, cuáles son los objetivos 
que se pretende lograr y controlar. 
 
Posteriormente, procede la gestión de los riesgos, los que deben ser administrados dependiendo de su naturaleza y complejidad, aprovechando el 
conocimiento y experiencia del personal que conoce y ejecuta los procesos, actividades y servicios. 
 
“La dirección superior de los entes públicos debe apoyarse en el proceso de gestión de riesgos ins�tucionales para administrar eficazmente la incertidumbre y 
sus riesgos y oportunidades asociadas, mejorar la capacidad de generar o agregar valor a todos sus grupos de interés  alcanzar los objetivos institucionales y 
prevenir la pérdida de los recursos.” 
 
Aplicando la definición de Gestión de Riesgos Institucionales del Informe COSO*  se trata de un proceso efectuado por las máximas autoridades ejecu�vas, 
los responsables jerárquicos de las áreas o unidades y el restante personal, aplicable a la definición de estrategias en toda la en�dad y diseñado para:   

 
1) identificar y evaluar eventos potenciales que puedan afectar a la en�dad,  
2) gestionar eficazmente sus riesgos dentro del nivel de riesgo aceptado,  
3) mejorar la capacidad de generar o agregar valor a todos sus  grupos de interés, y  
4) proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos institucionales. 
 

 
 * Commi�ee of Sponsoring Organiza�ons de la Treadway Commission. (Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas).

Metodología desarrollada por el Marco integrado de Administración de Riesgos Corpora�vos para formalizar un sistema de Control Interno, basado en
Ges�ón de Riesgo Ins�tucional.

 

Subcomponentes  Correlación con Módulos del  COSO II 
1.2  Planificación (TSC-NOGECI IV-02), 

   Indicadores  Mensurables  de  Desempeño  (TSC- NOGECI-IV-03), 
1.4  Divulgación de los Planes (TSC-NOGECI-IV-04) 
1.5  Revisión de los Objetivos (TSC-NOGECI-IV-05) 

 

Establecimiento de Objetivos 

1.6  Identificación y Evaluación de Riesgos (NOGECI IV-01), Identificación de Eventos.  

Evaluación de Riesgos y respuesta a los Riesgos. 
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No. Componentes/   Elemento/Ac�vidad:  Temas a tratar: Unidades corresponsables: 
2 Evaluación y Ges�ón Riesgos:   
2.1 Ges�ón de Riesgos Ins�tucionales.  La Dirección ejecu�va, define:   
 Manual de puestos y funciones con facultades, roles, responsabilidades y perfiles que corresponden a cada 

empleado del INE dentro del proceso de ges�ón de los riesgos ins�tucionales por escrito, definidos.  
Comité de Riesgos/ unidades técnicas y administra�vas 
y de Personal. 

   Comunicación clara entre los responsables de la ges�ón de todos los riesgos  así como la interacción 
proac�va con la Unidad de Auditoría Interna y los organismos reguladores, producida y mantenida. 

Comité de Seguimiento de Ges�ón de Riesgo, área de 
planificación, área administración y gerencias técnicas. 

  Actas de reuniones con prác�cas de carácter enuncia�vo, sugeridas así como criterios o métodos para 
cumplir, con los requerimientos del respec�vo componente, adoptadas. 

Secretaría del Comité de Riesgos. 

2.2 Planificación: La Dirección ejecu�va, establece y revisa:           
  Estrategia Nacional de Desarrollo Estadís�co del SEN: Misión, visión, valores, obje�vos, metas, polí�cas y 

programas ins�tucionales, así como los niveles de riesgo aceptable y de tolerancia al riesgo, revisados y 
actualizados. 

Unidad de Planificación. 

  Decreto Legisla�vo 286-2009 Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la Adopción de un Plan 
de Nación para Honduras, consultado. 

Unidad de Planificación. 

  Ley del INE: Decreto 86-2000  y Reglamento  de la Ley del INE: Acuerdo 042-2001; Todas las unidades tanto técnicas como administra�vas   
  Decretos Legislativos: 218 - 96 del 17 de diciembre de 1996 Reformas a la Ley General de la Administración 

Pública y el Decreto  6-98 de 3 de febrero de 1998 que hace reformas al anterior Decreto; 
Dirección Ejecu�va y todas las unidades tanto técnicas 
como administra�vas del INE 

  Decreto Ejecutivo PCM-008-97 del 2 de junio de 1997 Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Competencia del Poder Ejecutivo;   

Dirección Ejecu�va y todas las unidades tanto técnicas 
como administra�vas del INE. 

  Guías para la preparación de proyectos a fin de gestionar recursos financieros; Unidades de Planificación gerencias técnicas y 
administra�vas. 

  Directrices para la formulación del Plan Operativo Anual- Presupuesto; Unidades de Planificación y Administración. 
  Ley Orgánica de Presupuesto, Decreto 83-2004 del 28 de mayo 2004 y Reglamento de Ejecución de la Ley 

Orgánica de Presupuesto: Acuerdo No. 0419 del 10 de mayo 2005; 
Unidades de  Administración 

  Ley de Crédito Público; Unidades de  Administración. 
  Ley de Contratación del Estado. Decreto 74-2001 del 1 de junio del 2001; Unidades de  Administración. 
  Normas Generales de Control Interno Ins�tucional; Todas las unidades tanto técnicas como administra�vas   
  Normas de ejecución presupuestaria; Unidades de  Administración. 
  Normas para manejo y cierre de sistemas contables; Unidades de  Administración. 
  Norma�va servicios ONCAE para proveedores de bienes y servicios;

Otras disposiciones legales que involucran al INE

 Unidades de  Administración. 
  Manuales de procesos y procedimientos revisados y actualizados; Todas las unidades tanto técnicas como administra�vas   
  Lista de compromisos internacionales de país. UNSTAD,CEA/CEPAL -ODS - y CENTROESTAD -mandatos de 

disposiciones presidenciales de la región -y, 
Dirección ejecu�va/ Gerencias de: Censos y Encuestas; 
Estadís�cas Económicas y Estadís�cas Sociales
IDEM  

   Obje�vos, productos o resultados y metas de cada una de las unidades   con niveles determinados de riesgo 
aceptado y de tolerancia para los riesgos que ges�onan, alineados y ar�culados;   

Dirección ejecu�va/ Comité de Ges�ón de Riesgos y 
unidades técnicas como administra�vas.  

 La Dirección ejecu�va, formula.    
  Productos y resultados del Plan Operativo Anual acordes con los recursos del Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos adecuadamente proyectados, especificados y priorizados.  
Dirección ejecu�va/ unidad de Planificación y  
gerencias técnicas. 
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No. Componentes/   Elemento/Ac�vidad:  Temas a tratar: Unidades corresponsables: 
 Dirección ejecu�va, con revisión del POA,  alcances logrados de obje�vos y metas alcanzados, realiza.      
  Informes de reuniones periódicas, coordinado por el responsable planificación debidamente firmados y 

documentados.   
Unidad de Planificación y  gerencias técnicas. 

2.3 Indicadores Mensurables de Desempeño:   
2.4 Divulgación de Planes: Dirección ejecu�va.   
  Misión, visión, valores, obje�vos, metas, polí�cas y programas de la en�dad, los niveles de riesgo 

aceptados y de tolerancia al riesgo y los planes oficiales (ENDEH, POA-Presupuesto propuestos, aprobados 
y modificados) formalmente de manera fehaciente y oportuna en memorándum o documento similar  al 
personal del INE, por escrito, firmado y comunicado. 

Unidades de: Personal / Planificación. 

  Acta de acuse de recibo de la comunicación formal realizada por cada empleado y funcionarios, en el 
respec�vo expediente de cada empleado en poder de la unidad de personal, firmada. 

Unidad de Planificación y  gerencias técnicas. 

  Eventos de socialización ( talleres, reuniones, etc.) de los principales obje�vos y metas fijados a fin de que 
los mismos sean conocidos, comprendidos y aceptados por el personal del INE, que deben comprometerse 
con el cumplimiento de los mismos, de conformidad con las responsabilidades a su cargo, efectuados. 

Unidad de Planificación y  gerencias técnicas. 

2.5 Revisión de los Obje�vos: 
El jefe de planificación con los jefes de áreas admón. y técnicas sobre cambios registrados o inminentes en 
el ambiente interno y externo, y los hechos, eventos, ac�vidades y condiciones que generan cambios y que 
pueden afectar la posibilidad de alcanzar los obje�vos ins�tucionales en las condiciones deseadas, para su 
tratamiento y ges�ón en forma oportuna ges�ona, capta, procesa y reporta. 

Comité de Riesgos / unidad de Planificación y  gerencias 
técnicas. 

  Herramientas, procedimientos y sistemas de información y ges�ón para captar, procesar y reportar 
información sobre los cambios registrados o inminentes en el ambiente interno o externo así como hechos 
eventos, ac�vidades y condiciones que generan cambios y que pueden afectar la posibilidad de alcanzar 
los obje�vos ins�tucionales en las condiciones deseadas, en forma oportuna, desarrollados; ges�onados e 
implementados. 

 

2.6 Iden�ficación y Evaluación de Riesgos: La Dirección ejecu�va, establece. Comité de Riesgos/ unidades técnicas y administra�vas. 
 Polí�cas y procedimientos dirigidos a iden�ficar riesgo  propios del área administración involucrada en su 

consecución, incluyendo las etapas de: 
  

  1. Iden�ficación de eventos que afecten los obje�vos ins�tucionales;     
  2. Evaluación y valorización de riesgos;     
  3. Determinación de indicadores claves de riesgo;  Comité de Riesgos.  
  4. Respuesta a los riesgos, ges�onadas;       Comité de Riesgos.  
  Polí�cas y procedimientos para la "Iden�ficación y Evaluación de los Riesgos", por el personal, conocidas, 

comprendidas y comprobadas;  
  

  Metodología de grupos de trabajo de autoevaluación de riesgos para las etapas de:   
  a) Iden�ficación de los factores causantes de los riesgos;      
  b) Elaboración de matrices de riesgo y valorización del riesgo;    
  c) Indicadores de Claves de Riesgos, de acuerdo con las pautas de la metodología de grupos de trabajo de 

autoevaluación de riesgos, fijada.  
  

  Grupos de trabajo, coordinados.    
      Cues�onarios de autoevaluación de riesgos, estructurados.   

 
Comité de Riesgos /COCOIN. 
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No. Componentes/   Elemento/Ac�vidad:  Temas a tratar: Unidades corresponsables: 
 El proceso de iden�ficación de riesgos:  
  Manuales con inventario de los procesos y sus procedimientos con iden�ficación de controles existentes en 

cada uno de ellos, incluidos.                         
Comité de Riesgos /COCOIN / unidades técnicas y 
administra�vas. 

  Conocimiento de los factores causantes de riesgos, en función de su impacto y probabilidad de ocurrencia 
sin importar su naturaleza y comprobar como los mismos se interrelacionan para influenciar el perfil o 
portafolio de riesgos ins�tucionales, priorizados.   

Comité de Riesgos / unidades de Planificación, 
administración y Auditoría. 

   Clasificación cuan�ta�va y cualita�va de las principales ac�vidades del Programa Producciones Estadís�cas 
y sus proyectos, así como los hallazgos y observaciones informados por la auditoria interna cualquiera sea su 
origen, valorizados.  

Comité de Riesgos / gerencia de tecnología de
la Información y Auditoría.

 
   Bases de Datos de Eventos de Pérdida fijando las caracterís�cas del reporte, recolección, cuan�ficación, 

registración y clasificación, almacenamiento y protección de la información de eventos de pérdida, tomando 
como base mínima de los datos a incluir, mantenidas y ges�onadas.   

Comité de Riesgos /unidades técnicas y administra�vas. 

  Aplicación de técnicas cualita�vas y cuan�ta�vas y la u�lización de las Técnicas de Iden�ficación de Eventos 
y Riesgos que permiten el armado de las matrices de riesgo, la valorización de los Riesgos (impacto y 
probabilidad), su priorización y la fijación de indicadores claves de riesgo, integradas. 

Comité de Riesgos /unidades técnicas y administra�vas. 

  Matrices de Riesgo con descripción, iden�ficación y valoración los mismos, de acuerdo a su impacto y 
posibilidad de materialización, desarrolladas.   

Comité de Riesgos /unidades técnicas y administra�vas. 

   Mapa de Riesgos con valores asignados, la comparación con el resto de los de los procesos, la prioridad a la 
atención de cada uno de los riesgos, permi�da.   

Comité de Riesgos /unidades técnicas y administra�vas. 

   Fuentes potenciales de los Riesgos y los umbrales de tolerancia a los mismos, fijando claramente las formas 
de medición, su frecuencia y los responsables de realizarlas, definidas. 

Comité de Riesgos /unidades técnicas y administra�vas. 
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MÓDULO III: ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
1.1        PRÁCTICAS Y MEDIDAS DE  CONTROL 

 
Elegida la respuesta al riesgo más conveniente, la Autoridad Ejecutiva determina  los  objetivos  de  control  que  considera  necesario  
cubrir  y,  en  conjunto  con  los mandos intermedios de las diferentes áreas o unidades deberán proceder a: diseñar, establecer, implantar, 
gestionar, evaluar y mejorar las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que consideren más eficaces, eficientes, económicos y 
que mejor se adapten a las características institucionales   (objetivos,   procesos,   riesgos   asociados,   respuesta   al   riesgo   determinada,   
recursos asignados, etc.), con el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de los eventos cuyos riesgos inherentes identificados son 
significativos y gestionar los riesgos residuales, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales 

 
Seleccionadas las prácticas y medidas de control, y en función de los principios de autorregulación y de  responsabilidad  por  el  control  
interno,  los  superiores  jerárquicos  de  las  diferentes  áreas o unidades proceden a implantarlas, asegurando de esa forma que se apliquen 
y lleven a cabo  efectivamente  las  directivas  fijadas  por la MAE, correspondiendo  a las jefaturas, velar porque las medidas de control 
específicas relativas a su ámbito  de acción sean suficientes y válidas, y que los funcionarios sujetos a su autoridad  jerárquica  las  
apliquen  en  forma  adecuada  y  oportuna,  a  partir  de  su  compromiso explícito con el control interno institucional. 

 
Estas medidas se llevan a cabo sobre todas las transacciones, procesos, operaciones, actividades, y acciones de los sistemas administrativo-
contables, operativos o de gestión que desarrolla la entidad, en todos los niveles y funciones, e incluyen un amplio rango de diversas 
actividades, pudiendo ser establecidas  dentro  de  un  sistema  de  tecnología  informática  o  a  través  de  procedimientos manuales, y 
debiendo estar integradas en los procedimientos de los sistemas administrativos y operativos, de forma tal que sean parte natural de los 
mismos. 

 
Al seleccionar o revisar las actividades de control, la Administración Activa debe considerar cómo éstas se relacionan y articulan entre sí, 
ya que una sola medida puede afectar a múltiples objetivos y/o riesgos mientras que en otros casos se requieren varias prácticas de control 
de distinto tipo para dar una respuesta adecuada a los objetivos planteados y los riesgos 0. 

 
Es de notar que siempre existirá algún nivel aceptable de riesgo residual, no sólo por las limitaciones de los recursos a aplicar, sino también 
por la incertidumbre del futuro y demás limitaciones inherentes a todas las operativas, por lo que la aplicación de las actividades de control 
sólo puede ofrecer una seguridad razonable en cuanto al logro de los objetivos de la entidad. 

 
Entre las limitaciones más frecuentes que pueden identificarse, se encuentran las siguientes: 
a)   Incumplimiento de los mandos superiores. b)   Conflictos de intereses. 
c)  Juicios erróneos al aplicar la actividad de control. d)   Débil ambiente de control. 
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e)   Insuficiente capacidad del personal o falta de recursos para ejecutar las actividades de control.  
f)    Colusión. 
g)   Costo / Beneficio de la actividad de control propuesta. 

1.1.1     RESUMEN DE LA NOGECI  
 

“La administración debe diseñar y adoptar las medidas y las prácticas de control interno que mejor se adapten a los procesos 
organizacionales, a los recursos disponibles, a las estrategias definidas para el enfrentamiento de los riesgos relevantes y a las 
características, en general, de la institución y sus  funcionarios,  y  que  coadyuven  de  mejor  manera  al  logro  de  los  objetivos  y  misión 
institucionales“ 

 
“Las labores y los procesos organizacionales deben incorporar medidas de control que permitan saber si en la gestión se ha actuado de 
conformidad con la normativa legal, técnica y administrativa aplicable, así como determinar el grado en que el cumplimiento de los objetivos 
ha sido impulsado por el desarrollo de esas labores y procesos.” 
 
1.1.2     PROPÓSITO  

 
Todas las actividades de control tienen como objetivo asegurar, en forma individual o conjunta, que las   tareas,   acciones,   operaciones   
o   transacciones   controladas,   tanto   administrativas   como operativas, se realicen en la forma prevista por la máxima autoridad ejecutiva 
y los responsables jerárquicos de las áreas y unidades de la entidad, actuando de conformidad con la normativa legal, técnica y 
administrativa aplicable y cumpliendo con los objetivos fijados por la entidad, a fin de salvaguardar los recursos públicos asignados y 
garantizar la transparencia de su manejo. 

 
Definidas las respuestas a dar para enfrentar los riesgos, la administración activa debe implementar y formalizar las actividades de control 
que se ajusten mejor a sus posibilidades y que aseguren una adecuada gestión de los riesgos, con los propósitos de: 

 
 prevenir  la  materialización  de:  a)  los  riesgos  identificados  y  evaluados  para los  diferentes procesos y actividades, y b) sus 

eventuales consecuencias, 
 
 tender a reducir o minimizar: a) la posibilidad que durante la gestión se presenten errores, omisiones, irregularidades, fraudes u 

otras acciones contrarias a los intereses de la entidad, y/o b) el impacto que éstos pueden tener sobre el funcionamiento de la institución, 
en caso de no poder evitarse, 
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 emitir  información  financiera,  presupuestaria  y  operativa  –  tanto  para  uso  interno  como externo – que sea confiable, completa 
y oportuna y pueda ser utilizada para una adecuada toma de decisiones que asegure el cumplimiento de las políticas establecidas 
para cada una de las operatorias de la entidad, reoriente la gestión cuando ello sea necesario y, 

 
 rendir  cuentas  sobre  la  gestión  de  los  recursos  públicos  a  su  cargo,  en  forma  adecuada, transparente y oportuna. 

 
El ejercicio de estas actividades está enmarcado dentro del principio de autocontrol, o control previo o a priori aplicado exclusiva 
y directamente por los servidores públicos de cada área o unidad de la entidad, bajo su propia responsabilidad sobre las operaciones o 
actividades a su cargo, antes de ejercer o cumplir con las atribuciones, funciones u operaciones a su cargo, es decir antes que las mismas 
causen efectos o se den por concluidas. 
 

Este control forma parte de los procedimientos normales o rutinarios de la operación o actividad que deben ejecutar, sin intervención 
de ninguna persona o dependencia externa o interna, para asegurarse que son legales y se fundamentan en hechos ciertos, están 
comprendidas en los fines y objetivos de la entidad pública respectiva y es oportuno ejecutarlas. 

 
Como base fundamental de este principio, está el realizar cada tarea con calidad y responsabilidad, es decir, aplicando el concepto de “hacer 
bien las cosas la primera vez”, planificando en forma adecuada la tarea a realizar, ejecutándola en la forma prevista por las normas aplicables 
y revisando lo que se está realizando, a fin de evitar que se causen efectos no queridos. 

 
En relación al “autocontrol” antes mencionado, éste comprende las técnicas y procedimientos que cada servidor público aplica, entre otros 
objetivos, para validar que la tarea a su cargo cumple con los siguientes atributos: 

 
i)   Legalidad: Verificar que la atribución, función, operación o actividad que va a ejercer o a ejecutar en ejercicio de su puesto de trabajo, 

empleo o cargo público, cumple las disposiciones legales, reglamentarias y demás normas que la regulan. 
 
ii)  Comprobación: Constatar los hechos que las originan y la documentación de soporte que la respaldan. 

 
iii)  Conveniencia y Oportunidad: Analizar si es conveniente y oportuno ejecutarla, en función de los objetivos institucionales y programas 

de la entidad. 
 
Estos autocontroles deben estar integrados en los procedimientos administrativos establecidos para desempeñar  las  atribuciones,  
funciones,  operaciones  o  actividades  a  cargo  de  los  servidores públicos  y  deberán  prever,  además,  las  acciones  a  seguir  por  el  
servidor  público  cuando  los resultados de su ejercicio son adversos al objetivo de su aplicación. 
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1.1.3     CRITERIOS 
 
“Al definir cuáles mecanismos de control son los más apropiados, deben considerarse los riesgos identificados y evaluados para los diferentes 
procesos y actividades; la posibilidad de que se presenten errores, omisiones o acciones contrarias a los intereses de la organización durante 
el procesamiento; el costo que implicaría la operación de los mecanismos de control en cuestión, y la capacidad del personal para ponerlos 
en práctica”. 

 
Al diseñar e implantar las actividades de control, debe validarse que las mismas cumplan con los siguientes atributos: 

 
a)   Apropiada: Orientada a mitigar la causa, es decir, el riesgo identificado y evaluado. 
b)   Conveniente y Viable: Adecuada relación costo-beneficio, ya que los resultados que deriven de su  aplicación  deben  ser  superiores  a  

la  inversión  que  implica  su  diseño,  implantación, aplicación y mantenimiento, en términos de eficacia, eficiencia y economía en la 
asignación y uso de los recursos disponibles. 

c)    Agrega Valor: Su aplicación debe incrementar la utilidad o aptitud de la transacción o proceso para satisfacer los requerimientos que 
posee. 

d)   Oportuna: Aplicada en el momento adecuado para minimizar la probabilidad de ocurrencia y/o el impacto de los eventos de riesgo. 
e)   Sencilla: Su aplicación no ofrece dificultad, de lo contrario se corre el riesgo de que no sea aplicada.  
f) Comprensible: Está redactada de una forma clara y que no deja lugar a ambigüedades tanto en cuanto a su objetivo como a su forma 

de aplicación. 
g)   Adaptada a la entidad: Acorde a los procesos organizacionales, los riesgos identificados, los recursos disponibles, las respuestas a 

los riesgos definidas y las características de la entidad y sus funcionarios, y que ayude de mejor manera al logro de los objetivos de la 
entidad. 

h)   Aplicada por quien corresponde: Capacidad, compatibilidad funcional, calificación e idoneidad del funcionario que la debe poner en 
práctica y realizarla, anteponiendo siempre la existencia de una adecuada asignación de responsabilidades y segregación de funciones. 
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MÓDULO IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 
Este cuarto componente, establece los criterios principales a ser considerados en el diseño del C I institucional en relación a la información 
y la comunicación necesaria para la correcta toma de decisiones y el adecuado funcionamiento del CI.  
Incorpora  la calidad y suficiencia de la información, los sistemas de información, los canales de comunicación abiertos para la información y 
la documentación en los archivos institucionales. 

1.1        OBTENCIÓN Y COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN EFECTIVA 

1.1.1     RESUMEN DE LA NOGECI 

“Los entes públicos deben establecer y mantener un sistema de información  y comunicación para obtener, procesar,   generar   y   comunicar   
de   manera   eficaz,   eficiente   y   económica,   la información financiera, administrativa, de gestión y de cualquier otro tipo,  requerida 
tanto en el desarrollo  de  sus  procesos,  transacciones  y  actividades,  como  en  la  operación  del  proceso  de control interno con miras al 
logro de los objetivos institucionales.” 

Los sistemas de información y comunicación que se diseñen e implanten deberán concordar con los planes estratégicos y operativos, debiendo 
ajustarse a sus características y necesidades y al ordenamiento jurídico vigente. 

1.1.2     PROPÓSITO. Disponer de datos y resultados oportunos, completos y veraces para la toma de decisiones y para rendir cuentas sobre el 
manejo de los recursos públicos de manera transparente. 

1.1.3 CRITERIOS. Información oportuna, completa, desglosada, comparativa, accesible, comprensiva y actualizada, y comunicada efectivamente 
a los usuarios internos y externos. 

1.1.4     PRÁCTICAS OBLIGATORIAS (PO) 

PO.1     La máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o unidades de la entidad, debe asegurar disponer de 
información por períodos mensuales y con datos acumulados sobre, como mínimo, los siguientes segmentos de las actividades institucionales: 

a) Resultados de las actividades realizadas en las unidades de apoyo como recursos humanos, compras y contrataciones, asesoría jurídica 
y otras. 

b) Información   sobre   la   ejecución   del   Programa   Operativo   Anual   (POA),   la   ejecución presupuestaría y los informes financieros 
de la institución y de las unidades operativas que generan reportes específicos, como Tesorería, Administración de Bienes, Deuda Pública, 
Contabilidad y otras. 
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PO.2  La máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o unidades de la entidad, debe generar informes trimestrales 
acumulativos sobre los servicios prestados o bienes producidos,   avance   del   POA,   la   ejecución   presupuestaria,   los   estados   financieros   
y   otras relacionadas. 

PO.3   La  máxima  autoridad  debe  requerir  la  elaboración  de  información  sobre  la  gestión institucional del ejercicio terminado que incluya: 

a) Resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales. 
b)Ejecución  del  POA  incluyendo  los    avances  físicos,  así  como  el  análisis  detallado  de  los resultados alcanzados. 
c) Informe sobre la ejecución presupuestaria, los estados financieros con notas aclaratorias y datos comparativos con el ejercicio 
anterior (si es aplicable).  
d)Informe  de  autoevaluación  del  control  interno  emitido  por  la  administración  activa  de  la entidad. 
e) Informe de evaluación del control interno institucional y de auditoría financiera emitidos por la UAI, disponible hasta el último día 
hábil de febrero del año siguiente. 

PO.4 Los responsables de todas las áreas y/o unidades que generan  información interna para la toma de decisiones deben aprobarla y difundirla 
a las unidades relacionadas, como la siguiente: 

a)     Avance en la ejecución del POA. 
b)    La ejecución presupuestaria por programas específicos.  
c)     Los reportes sobre los servicios prestados. 
d)    Informes periódicos de evaluación del control interno. 
e)     Reportes sobre la ejecución financiera específica. 
f) otros. 

PO.5  Los responsables de todas las áreas y/o unidades de la entidad deben considerar la inclusión en los manuales de procedimientos del 
diseño y contenido de los informes relevantes sobre las operaciones ejecutadas y comunicadas a los usuarios internos y externos, necesarios 
para tomar decisiones y comunicarlas. 

1.1.5     REFERENCIA LEGAL 

TSC-NOGECI VI•01, Acuerdo Administrativo TSC No. 001/2009.



22

MATERIAL  DE  LECTURA

MÓDULO V. MONITOREO  DEL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 
  

Este componente incorporado como “Normas Generales de Control Interno” (NOGECI) en el “Marco Rector del Control Interno Institucional de los 
Recursos Públicos” emitido por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) está enfocado de manera especial a las actividades de evaluación por parte de la 
administración activa de las instituciones públicas.  
 
Cinco de los seis elementos de este componente poseen esta característica. El sexto elemento está dirigido a identificar los estándares que debe cumplir 
la evaluación separada aplicada por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), cuyo principal enfoque es evaluar el funcionamiento del control interno 
institucional y realizar auditorías especiales con enfoque de gestión. Cabe concluir esta introducción señalando que el Monitoreo se aplica a los cuatro 
componentes del control interno institucional. 

1.1        MONITOREO DEL CONTROL INTERNO 

1.1.1     RESUMEN DE LA NOGECI 

“Deberá  observarse  y  evaluarse  el  funcionamiento  de  los  diversos  controles,  con  el  fin  de determinar la vigencia y la calidad del control interno 
y emprender las modificaciones que sean pertinentes para mantener su efectividad”. 

“El control  interno  de  los  recursos  públicos  es  esencialmente  un  proceso  de  auto control aplicado por los servidores públicos, bajo su propia 
responsabilidad, sobre las operaciones o actividades a su cargo” 

“Puesto que el control, en su naturaleza previa y  posterior,  forma  parte  de  todas  las actividades organizacionales,   es   preciso analizar cuál es 
su efecto sobre las diversas fases de los procesos respectivos, tomando en consideración los criterios de viabilidad y conveniencia de tales controles, 
así como la posibilidad de mejorar y perfeccionar el sistema de control interno”. 

“Establecer controles claves para los principales procesos de operación definidos en la entidad”. “Los controles clave integrados en los procesos de 
ejecución de las operaciones.” 
 
1.1.2     PROPÓSITO.
Identificar la capacidad del control interno institucional en la aplicación de criterios de auto regulación, auto control y auto evaluación de su 
desempeño, bajo la responsabilidad de la administración  activa,  respecto  al  diseño  y  funcionamiento  apropiado  de  los  componentes  del control 
interno.  Ejecutar las funciones individuales asignadas a la primera es la definición de calidad en el servicio. 

1.1.3     CRITERIOS.
Acciones aplicadas durante el proceso completo de las operaciones enfocadas al funcionamiento de los componentes del Control Interno: 1) Ambiente 
de Control, 2) Evaluación y Gestión de Riesgos, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación. El monitoreo puede ser aplicado en forma 
individual a cada componente. 
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1.1.4     PRÁCTICAS OBLIGATORIAS 

PO.1     La máxima autoridad, en conjunto con los responsables de todas las áreas y/o unidades de la entidad, debe definir un marco normativo 
institucional (Reglamentos, Manuales de Organización y Funciones, Manuales de Procesos y Procedimientos, Manual de Puestos, Manual de Políticas, 
instructivos, etc.) con base en el principio de auto regulación. Los manuales de procedimientos deben incluir las actividades de control necesarias 
para el desarrollo adecuado de las operaciones en procura del cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
PO.2     La responsabilidad por el auto control corresponde a todos los funcionarios y servidores públicos de la institución, de manera especial a los 
niveles de jefatura y de dirección por las acciones de supervisión a que están obligados en el proceso de ejecución de las operaciones. El superior 
jerárquico de la Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y de las áreas relacionadas al preparar los manuales de procedimientos deben 
establecer e incorporar los criterios a ser aplicados en  las  acciones  de  auto  control,  difundirlos  ampliamente  y  estar  disponibles  para  el  personal 
ejecutor de las operaciones. 

PO.3     Los superiores  jerárquicos de  todas  las  unidades  que  realizan funciones  de supervisión continua   tienen   la   responsabilidad   de   
documentar   su   participación   en   las   operaciones   y transacciones ejecutadas. 

PO.4     Los superiores jerárquicos de todas las unidades deben auto evaluar el cumplimiento de los principales criterios de control diseñados y en 
operación, así como la preparación de  un informe sobre las fortalezas y las deficiencias de Control Interno de su área de operación en la institución. 
El apoyo de la MAE es fundamental para la aplicación de este principio de control interno. 

PO.5     La MAE tiene la responsabilidad de supervisar la eficacia del Control Interno considerando los informes de las autoevaluaciones realizadas y 
los informes de la UAI, como también, tomando conocimiento y aprobando los informes periódicos de las unidades operativas y administrativas de la 
institución, considerando los criterios de oportunidad, confiabilidad, legalidad, comparación e integridad. 

PO.6     El Jefe de la UAI debe colaborar mediante la evaluación continua y permanente del diseño y funcionamiento del Control Interno como una 
actividad objetiva, profesional e independiente. 
 
1.1.5     REFERENCIA LEGAL 

TSC•PRICI•10 AUTO CONTROL y TSC•NOGECI VII•01 y su Declaración, Acuerdo Administrativo TSC No. 001/2009. 


