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CONVENIO DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTEN IMI ENTO DE LOS CU ERPOS DE BOMBEROS QUE 

CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, POR CONDUCTO DE 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P. RAÚL NAVARRO 
GALLEGOS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE HACIENDA, Y QUE PARA EFECTOS DEL 
PRESENTE INSTRUMENTO SE DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR OTRA PARTE EL 

PATRONATO DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPALES, A.C., REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR EL C. LUIS ALBERTO BOBADILLA RUELAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL PATRONATO DE BOMBEROS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE SAN LUIS RÍO 

COLORADO, SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "BOMBEROS", 
AMBAS PARTES MANIFIESTAN ESTAR DE ACUERDO EN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO 
Y COMPROMETERSE EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONSIDERANDOS, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

Que por medio de publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora en 

fecha 24 de diciembre de 2020, se reformaron diversas disposiciones a la Ley de Hacienda 

de l Estado mediante Decreto Número 168. 

Que en dicha publicación se reformaron los Artículos 292 Bis-6, 292 Bis-7 y 292 Bis-8, 

mismos que contemplan los recursos relacionados a la Contribución para el fortalecimiento 

y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Estado. 

Que en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto en mención se estab lece la emisión de 

las Reglas de Carácter General para la distribución de los recursos que se recauden con 

motivo de la contribución indicada en presente instrumento. 

Que la Reglas de Carácter General para la recaudación y t ransferencia de la contribución 

para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos publicadas en el 

Boletín Oficial el día 22 de abril de 2021, señalan en el Artículo 3Q la celebración del presente 

instrumento a so licitud del Cuerpo de Bomberos reconocido por el Ayuntamiento 

correspondiente. 

DECLARACIONES 

"LA SECRETARÍA" DECLARA: 

1. - Que es una Dependencia del Gobierno del Estado de Sonora, que ejerce las funciones 

conferidas por los artículos 22 fracción II y 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Sonora, modificada mediante su última reforma publicada en el Boletín Oficial 

del Gobierno del Estado de Sonora de fecha 14 de septiembre de 2020, así como en los 

términos del artículo 6º fracciones 11 y XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de 

V 

Hacienda del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado con número 

32, sección II de fecha 20 de octubre de 2016 y su última reforma 09 de septiembre de 2019. 

"BOMBEROS" DECLARA: 

1.- Que es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, con sede en la ciudad de SAN LUIS 

RÍO COLORADO, Sonora . 

11.- Que acredita su personalidad con Escritura Pública No. 28489, Volumen 390, de fecha 

23 de febrero de 2011, expedida por la Notaria Pública No. 54 ante la fe del Lic. Héctor Leyva 

Castro. 

111. - Que está inscrito ante el Servicio de Administra ción Tributaria bajo el RFC 

PPC110311G90 y Clave del Registro Estatal de Contribuyentes 1001358483. 

IV.- Que tiene su domicilio en Av. Juárez, sin número, Col. Comercial, C.P. 83449, en la 

ciudad de SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora. 

DECLARAN "LAS PARTES": 

l. Que reconocen mutuamente la personalidad con la que concurren a la celebración del 

presente instrumento, así como la procedencia y certidum bre de sus declaraciones. 

11. Que tienen el interés común de colaborar administrativamente en materia de la 

recaudación de la contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de 

Bomberos realizada por los ciudadanos en el pago de los derechos por expedición y 

revalidación de placas de circulación, así como licencias y permisos para conducir. 

Por lo anteriormente expuesto, "LAS PARTES" acuerdan comprometerse al tenor de las 

siguientes : 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente convenio de colaboración es establecer los mecanismos 

de cobro y distribución de los recursos que se generen por la Contribución para el 

fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos realicen los ciudadanos al 

momento del pago de los derechos por la expedición o revalidación de placas de circulación, 

así como expedición de licencias para conducir y permisos, los cuales son desglosados en 

los recibos oficiales de pago bajo el concepto de cobro "Bomberos" y que son entregados a 

"BOMBEROS" por conducto de "LA SECRETARÍA" . 
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SEGUNDA.- Para los efectos del cobro de la Contribución para el fortalecimiento y 

sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos establecida en la Cláusula anterior, únicamente 

habrán de incluirse en el pago de los derechos por los. servicios de expedición de placas de 

circulación, revalidación de las mismas y por expedición de licencias y permisos de conducir. 

No podrá recaudarse la Contribución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos 

de Bomberos en los pagos de derechos por los servicios a que se refiere la presente Cláusula 

que realicen las personas con discapacidad permanente, mismas que para acreditar dicho 

carácter, deberán exhibir al momento del pago correspondiente, la credencial expedida por 

los consejos estatales o municipales para la integración de las personas con discapacidad. 

TE RCERA.- " LA SECRETARÍA" ejercerá las funciones operativas de recaudación y 

determinación de los derechos a que se refiere la Cláusula anterior. 

Asimismo, se establece que el monto que habrá de cobrarse por concepto de la 

Contr ibución para el fortalecimiento y sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos tanto en 

los trámites de expedición y revalidación de las placas de circulación, como de licencias y 

permisos de conducir, será de $50.00 (Son cincuenta pesos 00/100 M.N .). 

CUARTA.- La recaudación que se obtenga por concepto de la Contribución objeto del 

presente instrumento, serán exclusivamente para el fortalecimiento y sostenimiento de los 

Cuerpos de Bomberos que se encuentren reconocidos por los ayuntamientos de los 

municipios del Estado. 

Tratándose del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, por encontrarse tres Cuerpos 

de Bomberos establecidos y reconocidos dentro del mismo, y conforme al Artículo 292 Bis-

8 de la Ley de Hacienda del Estado, queda estipulado en el presente instrumento que la 

repartición de la recaudación señalada en el párrafo anterior será conforme a los 

porcentajes siguientes: 

CUERPO DE BOMBEROS PORCENTAJE 

Cuerpo Rural de Bomberos del Río Colorado, A.C. 40% 

Patronato del Cuerpo de Bomberos Volunta rios de San Luis R.C., A.C. 40% 

Patronato de Protección Civil y Bomberos Municipales, A.C. 20% 

Por lo que " BOMBEROS" acepta y manifiesta su conformidad de recibir el 20% del total de 

la recaudación mensual por concepto de la Contribución para el Fortalecimiento y 

Sostenimiento de los Cuerpos de Bomberos del Municipio de San Luis Río Colorado que 

realicen los ciudadanos al momento del pago de los Derechos referidos en este Convenio. 

QU INTA.- " BOMBEROS" actuando como intermediario deberá rendir un informe 

pormenorizado del destino de dichos recursos al Congreso del Estado de Sonora, dentro de 

los 30 días siguientes de haberlos recibido, en el entendido de que, en caso de 

~ 

incumplimiento a lo establecido en la presente Cláusula, ocasionará la term inación 

anticipada del prese nte instrumento . 

SEXTA.- Las contribuciones recaudadas por " LA SECRETARÍA" se enterarán a "BOMBEROS" 

de manera mensual, por lo que se compromete a entregar un reporte mensual de la 

recaudación realizada por la Agencia Fiscal, Subagencias Fiscales, así como por los 

Municipios coordinados en su caso, derivado de los importes de las contribuciones de los 

contribuyentes en el cobro de expedición y revalidación de placas de circulación, así como 

expedición de licencias de conducir y permisos. 

SÉPTIMA.- " LA SECRETARÍA" dará la terminación anticipada por incumplimiento a lo 

estab lecido en la Cláusula Quinta de este Convenio, y se notificará por escrito a la otra parte 

en un término de 30 días hábiles a partir del incumplimiento objeto de dicha terminación . 

OCTAVA.- A la información que se genere por la aplicación de lo dispuesto en este Convenio, 

se le dará el carácter de información pública, por lo que estará sujeta a lo establecido en la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est ado de Sonora, publicada en 

el Bolet ín Oficial del Gobierno del Est ado el día 28 de abril de 2016. 

NOVENA.- El presente inst rum ento tendrá una vigencia a partir de la fecha de su 

publicación en el Bolet ín Oficial del Gobierno del Estado y subsistirá hasta en tanto la 

Contribución objeto de este Convenio se encuentre establecida dentro de la Ley de 

Hacienda del Estado. 

Leído que fu e por las partes y enteradas del alcance del presente Convenio se firma a los 12 

días del mes de julio de 2021, en la ciudad de Hermosi llo, Sonora, México. 

POR "LA SECRETARÍA" POR "BOMBEROS" 

C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS c. {:Zdi:!:!!::::, 

\ 
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.lfitM &iooimo del f ~ EstadodeSonora ~ ·El!~ 
COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

FORMA TO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

I.-OatosdeAasoidllllle-ll. Tipo yDatos de lavíctima (pág.1 de5) 

El presente Formato Unico de Declaración es el medio para tramitar el ingreso de las personas en situación de victima al Registro Estatal 
de Victimas. La información contenida en el presente FUD incluye datos personales sensibles por lo que éstos serán tratados corno 
confidenciales de conformidad con lo dispuesto en la norrnatividad aplicable. 
La tramitación del FUD es totalmente gratuita. 

LUGAR Y FECHA DE LA SOLICITUD DD!Mlv'/AAAA 

l. DATOS DE/LA SOLICITANTE 

1 · 1 1 19 1 1 1 A l VICTIMA. Directa, I l Victimaª través de I e 
1 

Servidor/apúblico/ao 1º1 Representante legal indirecta o Potencial familiar o persona de autoridad" · (continuare~:~ nar Anexo 
(continuaren ll.l • confianza' • 

• • Nombre (s) 
Primer Apellido 
Segundo Apellido 

Parentesco/relación afectiva • 

Carqo*' 
Dependencia o institución .. 

H Teléfono móvil 1 Teléfono fijo 1 

Correo electrónico 
Otros datos de contacto 

NOTA: Este a11artado se deberá reguisitado cuando el formato sea llenado 11Qr B o C Y. l!QSteriormente continuar a 11. 

• 11 . TIPO Y DATOS DE LA VICTIMA" 1 1 DIRECTA 1 INDIRECTA 1 1 POTENCIAl 
Nombre (s) 

Primer apell ido 1 Segundo apellido 
Fecha de nacimiento 1 Sexo 1 Hombre. 1 ! Mujer. 1 ! Otro. 
Nacionalidad I CURP 
Lugar de nacimiento a) País: b) Entidad federativa: 

c) delegación o municipio: d) Poblado o comunidad: 
Éstadocivil 1 SOLTERO/A .i 1 1 CASADO/A 1 CONCUBINATO 1 1 SEPARADO/A 

1 DIVORCIADO/A 1 1 VIUDO/A 1 UNIONLIBRE 1 1 OTRO 
Calle Número 1 1 Númer~interior 1 

exterior 
Código postal 1 Colonia 
Localidad 1 Municipio 
Entidad federativa 1 Teléfono 

5-..:z~~~====:::~1::::""-~·::··~-:::~::._nna 
1; , =:~,... ® ~~J CONTACTO: 

contactovictirnassonora@sonora.gob.mx 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

III. Reladóndelavic!imaildiredacon la vlctimacireda- N. ldeoificadálde la victína-V.Lugar, fecha yrelit.odeklshechosvidinizanlBs(pag.2de5) 

11 1. DATOS DE/LA SOLICITANTE 

Encasodese<vitfmaindi""'",proporcionammbrearnpletodelavicliTiasdireda 

1.-
2.-
3.-

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA VICTIMA Reladénconla victima direda 
Conleste: ·QuéSIJVdelav/climaáfedaJ 

Se deberá anexar al presente Formato, copia de la identificación Cartilla del Servicio Militar · 1 Credencial oficial por el 
de la víctima. En caso de manifestar no contar con ella en este IMSS, ISSTE O ISSTESON 
momento la identificación deberá ser remitida a la Comisión Pasaporte Certificado o constancia de 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con posterioridad. estudios 

Cédula profesional Constancia de residencia 
exoedidaporautoridad local 

Tarjeta de residencia Tarjeta de residencia 
tern_l)()ral permanente 

¿Presenta identificación? Credencial de elector Otro documento 

1 

Si 
1 1 

No Número del documento 
probatorio: 

V. LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS 
Calle. Número exterior ¡ Número interior 

1 

Código Postal Colonia 

Localidad Municipio 
Entidad Fecfia 
federativa 
Encasodenoconocertodoslos.dllollob<eel ~gar-ocurrieronlos 
hechosvlctinlzanles,favordeproporcionar losqueconozcayutir,ceesta 
cas lllaparaagregarotrMdalOSdeubicaci6n .. 

RELATO DE LOS HECHOS 
f>C>'favorre'.alelascmJ1Sllllciasdemodo.liempoyklga',antes,rurMleydespuésdeklshechosviclinizanles. Encasodecoolarcon89'J'aconstanciaodoalrellonirislerial, 
jurisdiocionalodeorganislOOsnacionalesornernacionaiesdede<echoshumanosen-sedécuenla delmisrm, anexart,al presenteloonalo. Encasodequeloshechos 
victirriza11esatenlencor.lraderedloscolecwos,law<derelerino. 

NOTA.Enusodtr9qllftmistspadopa11'1111.wloltwctDldllic:tiYOloll 'liolld«l 1cllnct-blm.a!'!Ot, j 
por f.nrocuflctlllormu r,ifORMACIÓH cotlliNENTAIIA1 

I
~~. -.rodá & CEEAV .l~~ Estado de Soncn VJU -.=-

CONTACTO: 
con tactovictirnassonora@sonora.gob.mx 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Eslado 
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COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

CEEAV. --*~ .. ~ 

VI.Obsefvaciooespreürrónaresd&1aseivid<J/api,blro/aque lenaelfonnato -VJI.Autoooadesque hancooocidodeloshedlos viclmzantes (pflg.3 de5) 

VI. OBSERVACIONES PRELIMINARES DE/LA SERVIDOR/A PÜBLICOJA O AUTORIDAD QUE LLENA EL FORMA TO 
l ipodedañosuffido Seilale/os9':"00IUU8ll-+ J J Fisiao J J Psiro~ l r . Patnmotral 1 1 Sexual J J OlrÓ 

E. .. ~ca:;~esoaa1:sof'.>Ck:."-1\10del"1Sa\i:Ormdeset1elca:solie:que~corlr1\'iCt'taenellcnélOOdéiFID 

Nota: Encasode,_.;masespaiioparaaportarobservaciinesdelaautlridadqt.0i,iaijfÜDp0rJa,crüiiicee!bmat>("INFORMAciiíNCOt.f>LEMENTARIA1 

INVESTIGACION MINISTERIAL 1' ¿Denuncio ante el Ministerio Público? 

1 
1 SI r 1 NO I Fecha l DDIMIIJAAAA 

Competencia l l Federal 1 l Local l Entidad Federativa 1 
Delito 1 

AaenciaMP' 1 1 A.P./C.1./G" 1 

Estado dela Investigación 1 

MP: Ministerio Públioo ttA.P: Ave~uación Previa, C.I.: Carpeta de lnvest.gación y A.C.: Acta Cirrunstanciada 

PROCESO JUDICIAL ! ·Fecha de inicio del proceso judicial ~ DDIMMIAAAA 
Competencia 1 1 Federal 1 1 Local l Entidad Federativa 1 
Delito 1 
Número del Juzaado ~ 1 Número del oroceso 1 
Estadodelprocesojudicial 1 

PROCEDIMIENTO ANTE ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS 
¿Presentó queja, petición u otro tipo de solicitud ante organismo de DD. HH.? 'I I SI ·¡ 1 NO . 1 · DDIMM!AMA 
Competencia I Federal 1 1 Local 1 1 lnfernacional I OrQanismo J 

V10lación a DD. HH. 
.Autoridad Resoonsable I Número del oroceso 1 

Tipo de Resolución f Recomendación j l Conciliación j l Medida Pn¡cautoria l Otra: 

Folio t Estado actual 1 

OTRA AUTORIDAD . 

I
r•:~ @. 
-~ =:'de~ 'lID' ~!:~~ 

CONTACTO: 
contactovictimassonora@sonora.gob.mx 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FORMA TO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

VJII.-HojadeFrmas(pflg.4de5) 

LA PRESENTE SOLICITUD DE REGISTRO SE SUSCRIBE POR: 

A _VICTIMA.Directa, ,' B Victima·atravésde 
indirecta o Potencial familiar o persona de 

continuarenll. ; confianza• 
Una vez que me fue leido el contenido del presente FUDS, manifiesto 
nopodero saberfirmarpor loquesóloimprimomishuetlasdactilares 

NOMBRE COMPl.HO, FIRMA Y Hl/fllAS DACTILARES OEllA SOLICITANTE 

OPCIONAL:!lanlfesloexpresa-nen~mldese<lderecibircua!q~ertipodenólficaclón 
ret-aconel oresenleFUOSenel~gtlien~~eo~~il:x>~ 

'C\ ,_Servidor/a púbico/a o autoridad ~ .:.:,;; : 

NOMBRE COMPI.ETO, CARGO Y FIRMA 

Mano izquierda Mano derecha 
HueUadaclilarde lndiceoPtJlgar 

SelodelariPMndenciaoinsti1ución 

D NOTA: En caso de las solicitudes present!!das por representantes legales 
1--~------------'--I. delasvJctimas,autorizadosentérminosdelartlculo23fraccióolde faLey 

de Atención a Victimas para el Estado de Sonora, deberá acreditar su 
representación, 

Representante legal de la victima 

NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRIJ.A 

El presente FormatoÜo,ico de Declaraci&i se requisit~completó con el apoyo rJe personal de la CEEAV que se detalla a continuaci.óo: 

1 NOMBRE COMPLETO, CARGO Y FIRMA 

2 1 NOMBRE COMPI.ETO,CARGOYFIRMA 

l
¡_•:¡..l 
.]: G<üm,cij 

~; Ei<adodeSonon 
& cEEAV 'lruV ~,:=-

SELLO DE LA CEEAY 

CONTACTO: 
contactovictimassonora@sonora.gob.mx 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

""" de Gobierno I ArchWo d,t Eslado 
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COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FORMATO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

IX.-Télmitosyamciones(pág.5de5) 

X.1 Documentación para la tramitación del Formato Único de Declaración: 
• Paralailscripci6ndevictimasenelRegistroEslalaldeVICtimassedeber.ianexaralpresenlefonnalD, oremitiralasof1Ci1asdelaCEEAV,copiasinpledela 

iúormaoonquepennilaveri.'icarlaidentidad~ridlcadelavlclima-d'treeta.ind:rectaopotencia~ydel1asolicilante,cuandolasoi:itudlareai::e-Javiclinaa 
lravésdeunfami!aroperaonadeconfianza,deoonfomifadconlosguiente: 
~ Para mexk:anos/as: (i) Ada de nacinienlo; (i) Cana de naturaización, en caso de pe1SOOas nacionalizadas como mexicanas, o (iii) Certificado de 

nacionaiiadmexi:ana.Adicionalmente, oonobjelodeverificarlaidentidaddelapersona, deberaadjuntareecopiadeunodelossiguientesdocumenkls 
como meáJOdeidentilicación: (i) CaI1ila del Servicio ~r Nacional; (i) Pasaporte expedido por la Secretaria de Relali>nes Exteriores; (i) Cédula 
Profesíonat[,v) Certiti:adodeestudiosconfotlgrafia;(v)CredeocialoficialdellnstiluloMexicanodelSeguroSocial;(vt)Credencialolicialdellnstifutode 
SegumadySerliciosSocialesdelosTrabajadoresdelEstado; (vi)Conslanciaderesilenciaemitidaporlaautoridaddelk.lgardor,deresideeiinlefesaQO; 
(vi) Credencial deEleclor,ofoc)Al,iúnotromedioreconocidoporelestadoMexicanoparaacredltarlaidentijaddelaspersonas. 

~ En caso de menores de edad que no cuef1le1) oon un medio de identificación oficial, para los electos del Fonnato único de Declaración, la identidad juridica 
se podra coooborar anexando al FUDS, copia de acta de nacimiento y CURP de padra y madre. 

~ Paraextranjems/as:Tarjetaderesidenciatemporalope,manente•fe,oconstanciaoonsular. 
~ Enelcasodemigrantesirrmu!aresoildocumenlados sedeberaaportarladocumenlaciónconquesecueote. 

• Parala inscripcióndevlctinasíndirectasseranecesariocoolarconelformaloúnicodeDeclaraciónSonoradelaVlclimallirecia,ademá:s,lasvidimasindireclas 
deberanaponarlosdocumenlDsprobalociosquepermitanacreditarsuparentescoorelacióncoolavlctinadirectadeconfonnljadconlosa1a!adoporlos 
articulos4delaleyGeneraJdeVlcümasy4desuReglamento, 

• EncasodesolicitudeslramitadasporeUlarepresenlanlelegaldelasvlctimas,sedeben\anexar,enadiciónalos¡nediosdeidentfficaci6npreviamenleseñalados. 
• Los requisitos y documentosseilalados nolim:tan la faatltaddelRegistroNacionaJde Voctimasde requeri al soticitme rualqulerotromediodeidentilicación. 

~lafinalicladdeagilízarelJenadoytramitacióodelpresenle FormatoúnicodeOeclaraciónSonoraserarecomendab'.equeseaportenkx!osloselernenlos 
adi:iooales de lnlo!maci6n que se tengan, relacionados con: (i) la iwestación miiisterial; (n) El proceso judm, y/o (iñ) La queja, racomendación o 
c:oociiaoonesanlf,organismosdeprotea:ióodedereclloshumanos,nac1onalesoiliemacionales, segooseaelcaso. 
-se podra cancelar la lnsaipción en el Registro ruando la CEEAV ericuenlle que la solicitud de regisml es conlra!ia a la verdad raspecio de los hechos 
vicimzantesdelalformaqueseaposi)'.ecoleglrquelapersonanoesvíctima.LacancelaciOndelreglstrosetramitaraentérminosdelarticull103delaley 
GeneraldeVIClimas,sinpeqliciodequelaCEEAVpuedafoorularladenoociacooespondien!eanteelMinisterioPúb!k:oparalosefecilslegales'procedentes. 
La CEEAV podra verif.car en cualquier momenl:> el contenido del Formai> Único de Declaración Sonora y sus anexos. 

IX.2Tratamientodedatospersonales: -
• Lainlormacióncontenidaenelpresente f ormafDÚnicodeOeclaracióoSonora,inályedalospeisooalesseosill!esportoqueeslosser.ínlratadoscomo 

confidencialesdeconfonnidadconlodispuesloenlanormatividadaplicable.lcsdalospersonalescontenidosenelpresente f orma!Dseranuti!izadosporla 
CEEAV para las siguientes finalílades: 

v Dartrámttealasoi:ituddeingrasoatRegistro Eslalalde\/lclimas; 
~ Velarporsuproteccióny1)(011()1Cionarayuda,asistenciayraparación lntegratconlundamentoentaleyGeneral deVJt1imas,y 
~ (Coo finesestadlsticos, en QrfOcasoseran previamente disociados. Además, losdat>sperson~ illicamente podran ser proporcionados a las 

ilstitucionesyautoroadesCOll'Cleten'.esdearuenfoconloesuictamenteseñaladoporlanocmalividadapicabteenmateriadeproieccióndedalos 
personales. 

laspersonassolicitantesorepresentanteslegalesdebidamenteacreditadaspodranejertersusderechosdeaccesoyconeccióndedaklspe,sonalesantela 
CorrisióoEjecutivaEslataldeAtenciónaVlctimas. 

tX.3PresentaciónynotificaclonesUnidadAdminiltratlvaresponsabledelTrimite: 
• La Dirección General del Regislro Eslatalde VICtilras es la Unidad Administrativa al ilteriof de la Comisióo Ejearava Estala! de Atención a Vtciimas encargada 

dedartramiteal formatoúnicodeDeciaradónSonora.El horarioparalaracepcjóndecfoctJnentos, atenciónalpúblicoyconsultaenlaoficiladelaCEEAV, 
duranlelosdiasqueéslaconsi'.leracomoh.lbiles,seradelas9:00 alas14:00horas. 

• La soti:iludyrualquierdocumentación anexa debe presenlarseen las oli:ilascenlrales dela CEEAV. 
• Las rasoroones, raquemuenlosydemásaciosdela CEEAVsenotilicaranalos/lassolicilantesporcooeocertificadoconacusedereciboaldomdioque 

htAllesensellalado,salvoqueeUlasolicilantehayaman~estadosudeseodequelasnotilicacionespreviasalarasolucióndeíuwvadeltrárri'.e,lesean 
no!ificadasporotromedio. 

IX.41nlormacióndelTrimitelatramitacióndelFormatoúnicodeOectaraciónSonoraestotalmentegratuita; 
• Ninguna persona puedesolicitar1econtraprestaciónoet00tumento por ésta, encasodequeasi sea, porfavord'ilijase a la CEEAV, donde con gusto te 

atenderemos. 
• V'ijenciadel trámile:Elpresentetrámilenoestás~toavigencia. 
• T~máxinoderespuestaalasoi:itud:Lapresentesolicituddeberalramitarseenunplazomáximode3mesesdeconfoonidadoontoprevistoenel 

~rticuto17delaleyFederaldeProcedinientoAdminlslralivo.Transcurridoelplazoseñalado, seeotenderánlainscripciónensentidonegatiVo_Este FormalD 
UnicodeDedaraciónesdedistrioocióngratuita, seautorizasulibrareproduccíónsíemprequenosealterasuconteniJo. 

l
f{~ _,,,~ @.. 
~ ESlmdeSmn "ff/ ~!~~ 

CONTACTO: 
contactovictimassonora@sonora.gob.mx 

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 
FORMA TO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA 

lnfonnaciónCompi€menlaJia 

la información contenida en el presente documento incluye datos personales sensibles por lo que estos serán lratados como 
confidencialesdeconformidadcon lodispuestoen lanormatividadaplicable. 

El presente documento tiene la finalidad de conocer características particulares y condiciones que pudieran suponer mayor 
vulnerabilidad para las victimas en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad o expresión de género, 
pertenencia a un pueblo o comunidad indigena, condición de discapacidad y olros para contar con información útil para brindar atención 
especializada 

1 ¿Es niña/o o adolescente? SI NO Nombre del tutor/a 

Datos de- contacto del tutor/a 

2 ¿Es persona adulja mayor? SI 
,., NO 

3 ¿Se encuentra en situación de calle? SI F _ NO 

4 ¿ Tiene condición de discapacidad? SI NO 

Tipo 1 1 Física 1 ,Mental Intelectual 1 Visual l 1 Auditiva 

Grado de dependencia Moderada \ Severa 1 Gran 
-, ·. Deóendencia 

5 ¿Esmigrante? SI NO País de origen: País dé destino: 
if, 

6 ¿Habla español? ~ - SI 1 NO 
¿Requiere traductor/a? SI NO Indique a qué idioma o lengua 

7 ¿Pertenece a .la población/comunidad SI NO Indique a cuál pertenece 
indloena? " 

8 "· ¿Es refugiado/a? SI NO Indique que tramffes ha iniciado para obtener esa 

¿Es asílado/a político/a? SI NO condición 

9 ¿Es defensor/a de los derechos SI NO . ¿ Pertenece a una 
1 Si 1 1 NO 

humanos? institución? 
¿Tipo de institución? .-~ ' t 

10 ¿Es periodista? J : SI NO ¿ Tipo de medio 

' informativo? 
¿Nombre del medio informativo? 

11 ¿Fue desplazado/a dentro del país o SI NO '' 
.,,. 

estado oor condiciones de violencia? 
, .. 

Entidad de Salida Entidad receptora 

12 Considera que el hecho victimizante se Religión o •Preferencia u ~ Identidad o expresión 
debió a· creencias orientación sexual deaénero 

Sexo Raza Otro.: .1 

13 Información de violencia contra las Física Psicológica [ Económica :r, 
muieres 

L Patrimonial 1 1 Obstétrica Sexual Feminicida otro: 1 

NOTA: El presente documento forma parte integral del Formato ünico de Deciaración presentado el. _______ _ 

l
~"l J\/ -"'~ @.. CEEAV ~ ESlmdeSmn V¡/!tJ ·o==,=-

CONTACTO: 
contactovictimassonora@sonora.gob.mx 

Secretaría Boletín Oficial y ~ 
COPIA 

. """ de Gobierno I Archivo d,IE,tado 
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t !~ l (,obiemodif , 
. \:t~ Estado de $0n<!l'8 ~~~~!! 

ACTA DE LA SEGUNOASESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBlERNO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA EST ATA~ DE A'TENCIÓN A viCTlrMS 

DEL EST AOO DE SONORA. 

Siendo las 13:00 horas del 08 Julio de 2021, estando constituidas vírtuahneote las personas servidoras, 
públicas ·firmantes, lntegranles de ta Junta de GobiemQ, quien en uso de la V!JZ .y atribuciones que 
confieren los artículos 14 Bls, 14 Ter y 14 Quál~r da la Ley de Atención a Vlcíimas para el Estado de 
Sonora,. se desahoga, el síguiente orden del día, •• -• -• • ••• -• -•• • • • •• • • ----• -• · · • • • • -• ~ 

En uso de la voz, procedió el Líe. Miguel Ángel Tzlntzün López, Sup(ente del preslden!e de la Jonia 
de Gobierno de la Gomisló.n Ejecutiva ~slatal ile,Atención a Victimas, a dar la bienvenida a las 
dependencias integrantes tje la Junta de GoQíemo, agradeció a todas las dependencias de la 
administración pública estatal su presencia y partici~ión, seJíalando que dicha sesión ordinaria si 
bien se encontraba a~endáda en_ fecha 30 de junio 'dá 2021, fue propuesto por la Secretaria Técnica 

,,;0-,~t,t"1'.;.¡;, •. de la J.unta de Gobierno, la-Cornisjonádá G~onna Maria Flores Medina, que esta fuera reagendadá 
~l" fecha 08 de julio de 2021. lo ~al fu_e aceptado por los integrantes de esfa Junta de Gobiérllo y 

,, rgo el uso de la v,oz al Lié; Alejandro Fonseca Pestaño, Comisario Público de, la Junta. de Góblesno 
a eontinuár el desarrollo de la sesión ordínana, • •• • •. • • - • • • • •• • • · • • • • • • • • • • • • • ·-· · • • • 

~:~ltJ \Ji~-- ~-~. -- -- ·- .... 
VERlf:lCACIÓN DE QUÓ~OM LEGAL 

l!j 

(1) 

t ~i!li:iJ\lf)w:1.tF·VMilERO. · En uso de la voz, pr09edió el Lic • .A,lejandro fonseca Pes.taño, Comisario Público a~ 
''';~:,f:!:'.:,:~i:';til.llí~~n de la lista de a_sis-tencia de la_s y los_integ--rantes_d~ la Junta de Gobiemo,.En ____ tal senti-'do_, y e_n_\ 

cumplimiento de los artlculos 14 Bís y 14 Ter de Ta L,ey de AlerlQión a Victimas para el Estado. de 
Sonora. se informó qoe exislla de quórom legal necesarto para sesionar, ~on la pre~encia de 1 (un.o) 

miem_ br_o pr-opieta_ rio y ó (seis) repres. entante.-s_ su·p.lentes de \a_s depende __ ncias ª __ in_s_ til·:-·_ucio_n_e,·_s qu_· e-_ lª__ } · . integran, asj GQmo 1 (uno) invitado recurreo!e: Por lo qué, siendo las trece )loras con goco-mínutos 
del 08 de íu!io de 2021, se aprueba el primer acuerdo de e_sta Sesión; • • -• • • ~ -~~~:~~~ ·_,., \ , 

Ot-Pa:1ta2tiat~.(~ ~ -¡jei:--'1l,St11 
c~,;;;,~~~rt< 

~ 
"' 

,V 

1 

J 

Secretaría Boletín Oficial y m COP I A 

-= de Gobierno I Archivo''"""'º 

Gol)emo~ .• ;·& ~CEE_A,V, 
Es;idodeS.W.0. '©Y----

~EGUNDO.· Una vez vetilícadoque exls(e el quórum ~gal; el lle. Alejandro ForisecaPastañq, Gomisarto 
Públlco, ~dló el uso de la voz a lá Mira. Carolina ~arfa1 fiores Medina, Secref~rta Ejecutiva, dela tt 
Juntad.e GoQíemo, someijq a ap¡pbación,de la Junta de Gobierno la 1ncorpofación a la s~sión del día, 
a los servidoret públicos de la Comisión ~statal, Lk;, Judith. Armida Mungula 'fapia, mu.lar d.el Fondo 
Estatal y el lic Rµbán Pacheoo Zamorano,'Tiiular de la Unidad de Evaluación, como asesores de la 
H, Junta de Gobiemo, apro~dose por unanitnldad lah,lcorporac16n.de los ?ervidores publlcos,-·Y 

••••"''"•/•-•••••••_'!" 11' .. """"•e•·••'!• · i-••••• 

® 

CUARTO. • En desahogo del sigulente punto d~I orden dei dia, la Mtra: Gar9fina Maria Flqres Med~a, , 
·seorelana Técnica, expuso el nur¡¡etal quinto.a la lecti¡ra, revisl6'n y,él\ su caso, aprobadón del acta' 
de ~esión-otdínaria N•. 01/2021 y del acta de sesi6.n extraordínaria W,01/2021, disperisándose'la 
lectora y Jlprobándose -por unanlrrildad lªs actas órdlnaría Nº: 0112021:y'extradrdinaria N° ,Ql/2021, • 'f 
.. ....... - .,.v ........... ......... .... .. - ..... ., ....... · •· ' - · .. _ .... _ .... .. ........ + .. · .... --« .... .. ... --···· ·· ··-··- :' 

··"············:··,·····~· ·<·: ·: -----r·:·· ·: ~ 
.,.,,,,. .. .,..,"-~,;C. _· ~ . _::ce. 

;oif¡;ftif-,,ll'loS$i/OO'~~ - . .,, . <tO' 
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Gobierno del 
Estado de Sonora ~~-t~ · 

APROBACIÓN DEL ACTA DE SESION ORDINARIA Nº. 01/2021 Y DEL ACTA DE SESlóN 
EXTRAORDINARIA Nº.01'2021 
CEEAV/~1 

Las y los mtegmas de la Jlllta de Gobiemo ele la Comilión EjecutNa Estatal de Al8nción a Vtctinas del 
Estado de Sonora aprueban del acta di seso, Oldirn N". 01/2021 y del a;ta de -611 emordilala 
N°.01/2021de esle CU81PO Colegiado. 

QUINTO.- En el uso de la voz, la Mira. Carolina Maria Flores M~ina, Secretaría Técnica de la H. 
Junta de Gobierno, expuso el numeral SEXTO del orden del dla, consistente en el Informe del Director 

Subsecuentemente, la Mira. Carolina Maria Flores Medina, Secretaria Técnica de la H. Junta de 
Gobierno, expuso el numeral SEXTO PUNTO UNO, consistente en informe de cumplimiento de 
ejecución de acuerdos de la sesión anterior, para ello informó que derivado del acuerdo 
CEEA V/JG/EXT-01/03/2021 , de la sesión extraordinaria de fecha 31 de mayo de 2021 , se des~naron 

1 Lic. Sergio Vázquez Duran, como Auxiliar de la Asesoria Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal 
1e Atención a Victimas y a la Lic. Giovanna Córdova Haros, como Auxiliar de la Unidad de Evaluación 

de la Jurídica de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, los cuales se encuentran 
laborando en la Comisión Ejecutiva Estatal desde el 01 de Junio del 2021 . - - - - -• • -• • • • · • • · • • • 

1 A Uo~~rio~~~;e: ia. M~: c~~i~; M;ri; ~~~; M~d~~: ~~~~r:; ~~~ d~ ¡; H~ j~;t~ d~ -~~i;~~: 
~ ...... ~ torgo el uso de la voz a la Lic. Judilh Armída Mungula Tapia, Titular del Fondo Estatal de la Comisión 
""'°'-1:*JeCUtiva Estatal de Atención a victimas, quien expuso el numeral SEXTO PUNTO DOS, consistente 

en Presentación de estados financieros de la Comisión Estatal del segundo trimestre del ejercicio\ 
2021, en donde informó el estado actual que guardan los estados financieros de ta Comisión, sus 
Ingresos y egresos, asi como las gestiones realizadas para obtener los gastos de operación para el 
correcto funcionamiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas.-·············· 
......................................................................................................... 
SEXTO .. En el uso de la voz, la Mtra. Carolina Maria Flores Medina, Secretarla Técnica de la H. Junta 
de Gobierno, expuso el numeral SEPTIMO del orden del dla, consistente en Presentación del Formato f.! 
Único de Declaración Sonora (FUDS) y anexo (información complementaria) y aprobación por parte 

@ 

de los integrantes de la H. Junta de Gobierno, para ello otorgo el uso de la voz al Lic. Ruben Pacheco \ 
Zamorano, Titular de la Unidad de Evaluación de la Com~ión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas '""""' 
quien procedió a explicar la importancia del Formato Unico de Oeclaraclón Sonora e información v ' 
complementaria, el contenido integro del mismo, asl como la idoneidad del formato e información 
complementaria para cum~ir con las funciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Victimas seftaladas en la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora · · · • · • · · • · • • · · · · 
................................................................................................ 
Subsecuentemente, en uso de la voz, la Mira. Carolina Maria Flores Medina, Secretaria Técnica de la 
H. Junta de Gobierno, sometió a revisión y en su caso, aprobación el Formato Único de Declaración 

t 
• • _ ...... t 

Gobiemodel 
Estado de Sonora 

& cEEAV 'l!U~~~ 

APROBACIÓN DEL FORMA TO ÚNICO DE DECLARACIÓN SONORA (FUOS) Y FORMA TO DE 
INFORMACIÓN COMPll\1ENT ARIA 

CEEAV/~1 

Las y los ínlegrns de la Jlna de Gobillmo di la Conili6n EjaclN e. de Alancül a Victimas del 
Estado de Salola aprueblWI el F«lll1ál l'.n:o di Daclai6n Sanara (Fll>S) 811 axno el bmál de 
lnlonnaciónComple,nelgia,d&esecue,poColegialoportanlopublíqueseenelBoietilOficialdelGobielno 
del EslalodeSonora. pa,asuoonocimin>ydhióo. 

SÉPTIMO.-En el uso de la voz, ta Mira. Carolina Maria Flores Medina, Secretaria Técnica de la Junta 
de Gobierno, expuso el numeral OCTAVO del orden del dla, ronsistente en asuntos generales, en el 
cual los integrantes de la H. Junta de Gobierno manifestaron no contar con asuntos generales a tratar. 
..................................................... ................................................... ............................ 

,..._OCTAVO.· En uso de la voz, la Mira. Carolina Marta Flores Medina, Secretarla Técnica de la Junta de 
· mo, expuso el numeral NOVENO del orden del día, consistente en resumen de acuerdos 

ados, donde señaló que en dicha sesión se declaró el Quórum Legal, se autorizó la incorporaci6n 
sesión de servidores públicos, se dio lectura y se aprobó del orden del dla, se aprobaron las Actas 
la Sesión Ordinaria N° 01/2021 y Sesión Extraordinaria Nº01f2021 , se presentaron informes 

ferentes a la ejecución de acuerdos de sesiones anteriores asi como se presentaron los estados 
financieros de la Comisión Estatal del segundo trimestre del ejercicio 2021 , se aprobó la presentación 

A,llormato Único de Declaración Sonora (FUDS) y Formato de Información Complementaria los ·~ _ .. ,., ~""""'. ~ .• ".':"""""'"""'"'""-~ ........ :::::: :::: ........ \ 
Previo a la conclusión, el Lic. M~uel Ángel Tzintzun lópez, Suplente del Presidente de la Junta de 
Gobierno de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Victimas, brindó un discurso de despedida y 
declaro el cierre de la segunda sesión ordinaria siendo las trece horas con treinta y ocho minutos, del 
dla 08 de julio de 2021.- - -• • • • • • • - - - -• • · • · ·• • • · · · · · • · · · · · · • • · · · · • · · · - · · • · · · • • • · · 

FIRMAN Al MARGEN Y Al CALCE, LOS REPRESENTANTES DE LAS DEP_ENDENCIAS E 
INSJ'ITUCIONES QUE EN ELLA INTERVINIERON + 

~ 

(j) 

Sonora (FUDS) asi como el formato de Información Complementaria, aprobándose por unanimidad. • 

················ --·············;····-~·-·····:·:~ 
............ - "' ~ 

~-~ 
Soo 

~ 
COPIA 

~ 

Secretaria Boletín Oficial y 
de Gobierno I Archivo del Eslado 



 

 

•
•

•

IQ 

---1 
o 
3 
o 
("") 
("") 
:::;; 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º CJ) 
o 
::, 
o 

U:, 11 cu 
0 
¡¡; :z - C• 

:::, 3 
CD 

o o 
111ft 1--' 

ñ" N 
CJ) 

¡;· CD 
n - r, 
-
r 
e 
::, 
CD 
U) 

'° c. 
CD 
)> 

(O 
o 
U) 

o 
c. 
~ 
N 
C) 
N 
1--' 

1 

Groernodel 
Estado de Sonora 

Líe. Hugo Urbina Báez 
l)rectOf General Jur1dico, de la Secretaria de 
Seguri!adPública. 

ALJ-1-F~e./ 
uc. ~¡añdro Fooseca Pestano 
COímsaoo Público Oficial, de la Secietaria de la 
ContraloriaGeneral. 

/.i&cEEAV , 
\i,!tl -=-~"-::::.i:.=-

~ 
Dr. Juan Manuel Toog Payan 

DireciorGeneraldeSaludMentalyAdicciones. 

. t ----
~ X:: 

SubsecretariodeProyectosl.egislativos,Estudios 
Nonnativos y Derechos Humaoos, de la Secrelaria 
de la Coosejerla Juridíca. 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A vfCTIMAS. 

~ Pauza211.C(i. ~c.CP e32ro it<mooim,w 
a,misÍl,/~a(ISOf'IJa\l(tlm, 

@ 

COPIA 

} 

/ 
.>E 1..rtt!r,1lft 

·E ~ 

Secretaría I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 

CERTIFICACIÓN 

La que suscribe, C. Ma~stra Carolina María Flores Medina, 

Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, CERTIFICO Y 

HAGO CONSTAR, de conformidad con el artículo 20 fracciones I y XVI 

de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora que la 

presente copia concuerda fiel y exactamente con el documento original, 

constante de cinco (05) fojas útiles, las cuales tuve ante mi vista, en la 

Ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 05 días del mes de agosto de 

2021 .- - - - - -
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Control Interno 

Fiscalía General de Justicia del Estado 

•

FGJE 
F!SC\UAGEXU.U DE 
JVSTICL\Of.LUTADO 

Marco Integrado de Control Interno 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 97 de la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, 4, 12, fracciones 1, XII y XVIII; 23, fracción IV; 24 fracción I; 2S fracción VII; y 37 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía Genera l de Justicia del Estado de Sonora; 16 y 17 de la Ley Estatal 
de Responsabilidades del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que conforme a lo expresamente señalado en el artículo 105-A de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Sonora el cual dispone que, "en el ejercicio de sus funciones, el personal de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado y de las fiscalías especializadas deberá observar las 
obligaciones inherentes a su calidad de servidoras públicas, de acuerdo a sus obligaciones 
específicas, actuando con la diligencia necesaria para una pronta y eficaz procuración e impartición 
de justicia" . 

Que de acuerdo con el contenido de los artículos 5º de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y 
el artículo 6º de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de Sonora, establecen que los entes 
públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan 
el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y la actuación ética y responsable de cada 
servidor público, estableciendo como principios rectores del servicio público, la disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lea ltad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, 
eficacia, eficiencia, equidad, transparencia, economía y competencia de mérito. 

Que de la misma forma, en los artículos 16 y 17 de la Ley Estatal de Responsabilidades del Estado de 
Sonora, se establece la obligación de las personas servidoras públicas de observar el Código de Ética, 
conforme a los Lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal 
Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades 
de la sociedad, y que oriente su desempeño; mismo Código al cual debe dársele la máxima publ icidad 
y hacerlo del conocimiento de quien debe observarlo. 

Que el artículo 12, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora faculta a la Fiscalía y a su Titular pa ra implementar un sistema de control y evaluación de la 
gestión institucional para la Fiscalía General. 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora le corresponde la procuración de justicia de 
forma pronta y expedita, con estricto apego a la legalidad, mediante un proceso de mejora continua 
que unifique ideas, estrategias y esfuerzos de los integrantes de la institución hacia la ciudadanía, a 
fin de combatir la impunidad de los delitos con una visión justa, incluyente, transparente, en apego 
siempre de los derechos humanos. 

Que la Fiscalía General de Justicia, es un organismo autónomo y cuenta con un Órgano Interno de 
Control creado mediante el "Acuerdo publicado en el Boletín Oficial en su Tomo CCII, Número 21 
Secc. 1, con fecha del lunes 10 de septiembre de 2018 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, como un 
órgano desconcentrado, responsable de planear, coordinar, instrumentar, difundir y apl icar en esta 
Fiscalía, un Sistema Integral de Control y Evaluación de los instrumentos y procedimientos de 
control, así como del desarrollo administrativo y financiero de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de Sonora. 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legales a nuestro cargo, hemos tenido 
a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO 

POR EL QUE SE EMITE EL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 

JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

CONTENIDO: 

l. 

11. 

I I I. ~:~~~···Integrado de Control .~~ ... '~ ... ~¡~~.ª.'.'.ª .... ~.~.~~~al de Justicia del 

IV. Estructura del Marco Integrado de Control Interno .. ... ........ . 

V. Sistema de Cont ro l Interno Institucional ... .. 

VI. Comité de Contro l y Desempeño Institucional ..... . .. ............... ... .. ... . 

VII, Modelo de Evaluación del Control Interno .... ... ....... .............. .. ............... . 

VI 11 Modelo del Aná lisis del Proceso de Administración de Riesgos .............. .... . 

IX. Responsabilidades .. ... 

X. 
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PRESENTACIÓN. 

La Fiscalía General de Justicia del Estado, tiene entre sus prioridades, consolidar la transparencia en 

la gestión y administración de recursos públicos a través de un sistema interno cuyas tareas 

contribuyan a mejorar el ejercicio del servicio público, para lo cua l, es necesaria la participación de 

todas las áreas de la organización. 

Los Lineamientos Generales del Marco Integrado de Control Interno de la Fiscal ía General de Justicia 

del Estado constituyen un esquema de uniformidad para la gestión administrativa de los Titulares 

de cada órgano y/o Unidad Admin istrativa, que sustentan las reglas a las que estos se sujetarán para 

lograr la eficiencia y actuar con t ransparencia dentro del marco de la legalidad, la ética y rendición 

de cuentas. Además, que pretenden establecer la alineación del control interno con las .estrategias 

en materia de cumplimiento normativo, mejora de la gest ión gubernamental actuando con 

transparencia y en materia de combate a la corrupción. Es importante mencionar que los presentes 

lineamientos, se establecen para que el actua r de las personas serv idoras públicas de la Fiscalía 

Genera l de Justicia del Estado, se guíen bajo los principios y valores de honestidad, compromiso, 

responsabilidad, respeto, tolerancia, solidaridad, transparencia, eficiencia, espíritu de servicio, 

trabajo en equipo, legal idad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia y compañerismo. 

El Órgano Interno de Control, es la instancia responsable de implementar y asegurarse de que las 

áreas se rijan por el "Sistema de Control Interno Institucional", que es el conjunto de medios, 

mecanismos o procedimientos implementados con el propósito de conduci r las actividades 

correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales, con la finalidad de obtener 

información confiable y oportuna; cumpliendo siempre con el marco jurídico aplicable. 

Las instancias administrativas y operativas que integran la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

dentro del ámbito de su competencia, estarán obligadas a atender los aspectos normativos y 

homologar los criterios de actuación en materia de control interno, asegurar la implantación y 

funcionamiento de los programas y acciones instrumentadas por el Órgano Interno de Control e 

identificar y notificar los cambios legales, est ructurales y normativos que permitan fortalecer el 

Sistema de Control Interno Institucional; ya que es la base y herramienta principal de cualquier 

instancia del sector público para cumplir con los objetivos instituciona les, reducir la ocurrencia de 

actos de corrupción, hacer más eficiente la gestión gubernamental y transparenta r el uso de los 

recursos públicos. 

Mediante los presentes lineamientos, el Órgano Interno de Control establecerá las guías para 

consolidar una cultura de integridad institucional, así como promover, asesorar e instrumentar los 

procesos administ rativos adecuados y mantener la estructura orga nizacional funcional y eficiente. 

El Órgano Interno de Control en coordinación con los Titulares de las distintas áreas, actualizará y 

mantendrá en operación el Sistema de Control Interno Institucional dentro de los presentes 

lineamientos en las categorías de operación, información, cumplimiento y salvaguarda . 
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11. DEFINICIONES. 

Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

Administración. A las personas servidoras públicas titulares de las unidades administrativas 

referidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y su Reglamento. 

Administración de riesgos. El proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, 

analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, 

inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la Fiscalía, mediante el 

análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y 

acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una 

manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y 

rendición de cuentas. 

Área (s) de oportunidad. La situación favorable en el entorno institucional, bajo la forma de hechos, 

tendencias, cambios o nuevas necesidades que se pueden aprovechar para el fortalecimiento del 

Sistema de Control Interno Institucional. 

Comité de Integridad. El Comité de Integridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Comité de Control. El Comité de Control y Desempeño Institucional de la Fiscalía. 

Competencia profesional. La cualificación para llevar a cabo las responsabilidades asignadas, la cual 

requiere habilidades y conocimientos, que son adquiridos generalmente con la formación y 

experiencia profesional y certificaciones. Se expresa en la actitud y el comportamiento de los 

individuos para llevar a cabo sus funciones y cumplir con sus responsabilidades. 

Debilidad (es) de control interno. La insuficiencia, deficiencia o inexistencia de controles en el 

Sistema de Control Interno Institucional, que obstaculizan o impiden el logro de las metas y objetivos 

institucionales, o materializan un riesgo, identificadas mediante la supervisión, verificación y 

evaluación interna y/o de los órganos de fiscalización . 

Economía. Los términos y condiciones bajo los cuales se adquieren recursos, en cantidad y calidad 

apropiada y al menor costo posible para realizar una actividad determinada, con la calidad 

requerida . 

Eficacia. El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en lugar, tiempo, calidad y cantidad. 

Eficiencia. El logro de objetivos y metas programadas con la misma o menor cantidad de recursos. 

Elementos de control. Los puntos de interés que deberá instrumentar y cumplir cada Fiscalía en su 

sistema de control interno para asegurar que su implementación, operación y actualización sea 

apropiada y razonable. 

Evaluación del control interno. Proceso mediante el cual se determinan la idoneidad del diseño, 

eficacia, eficiencia y economía del sistema de control interno. 

FiscaliaGeneraldeJust icia delEstado 
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Factor (es) de riesgo. La circunstancia, causa o situación interna y/o externa que aumenta la 

probabilidad de que un riesgo se materialice. 

Fiscalía. La Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Gestión de riesgos de corrupción. Proceso desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, 

eva luar, atender, monitorear y comunicar los riesgos que por acción u omisión, mediante el abuso 

del poder y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se pueden 

dañar los intereses de la Fiscalía, para la obtención de un beneficio particular o de terceros, incluye 

soborno, fraude, apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario 

público, nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre 

otras prácticas, en aquellos procesos o temáticas relacionados con áreas financieras, 

presupuestales, de contratación, de información y documentación, investigación y sanción, trámites 

y/o servicios internos y externos. 

Impacto o efecto. Las consecuencias negativas que se generarían en la Fiscalía, en el supuesto de 

materializarse el riesgo. 

Información de calidad. Información confiable, oportuna, integra, rea l, exacta y accesible. 

Integridad Institucional (políticas). Instrumentos que orientan la conducta y el desempeño de las 

personas servidoras públicas de conducirse bajo principios del bien moral, valores y estándares que 

permitan a la Fiscalía cumplir con el mandato normativo; prevenir y detectar actos de corrupción; y 

crear una percepción de positiva y de confianza ante la ciudadanía y otras instancias públicas y 

privadas 

Mejora continua. Proceso de optimización y ajuste en el diseño y operación Sistema de Control 

Interno. 

Metodología del Marco Lógico "MML". Herramienta que facilita el proceso de conceptuación, 

diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de programas y proyectos. 

Modelo Estándar de Control Interno. Al conjunto de normas generales de control interno y sus 

principios y elementos de control, los niveles de responsabilidad de control interno, su evaluación, 

informes, programas de trabajo y reportes relativos al sistema de control interno institucional. 

Objetivos institucionales. Conjunto de objetivos específicos que conforman el desglose lógico de 

los programas emanados del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, Los 

Programas de Mediano Plazo y el Plan de Desarrollo Institucional de la Fiscalía. 

Órgano Interno de Control (Ole). El órgano desconcentrado de la Fiscalía, responsable del control 

y evaluación del desarrollo administrativo y financiero, creado mediante acuerdo publicado en el 

Boletín Oficial del Estado de Sonora en su Tomo CCII, Número 21, Secc. l con fecha 10 de septiembre 

de 2018. 

Políticas. Declaraciones de responsabilidad respecto de los objetivos de los procesos, sus riesgos 

relacionados y el diseño, implementación y eficacia operativa de las actividades de control. 

FiscalíaGeneralde Justiciadel Estado 
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Procesos administrativos. Aquellos necesarios para la gestión interna de la Fiscalía que no 

contribuyen directamente con su razón de ser, ya que dan soporte a los procesos sustantivos. 

Probabilidad de ocurrencia. La estimación de que se materialice un riesgo, en un periodo 

determinado. 

Procesos de apoyo. Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son 

necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y mejora. 

Procesos sustantivos. Aquellos que se relacionan directamente con las funciones sustantivas de la 

Fiscalía, es decir, con el cumplimiento de su misión. 

Puntos de interés. Información adicional que proporciona una explicación más detallada respecto 

de los principios y los requisitos de documentación y formalización para el desarrollo de un Sistema 

de Control Interno efectivo. 

Riesgo. La probabilidad de ocurrencia de un evento o acción que impida u obstaculice el 

cumplimiento de las leyes y normas, así como el logro de los objetivos y metas institucionales y de 

los programas y proyectos gubernamentales. 

Riesgo (s) de corrupción. La posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el abuso del poder 

y/o el uso indebido de recursos y/o de información, empleo, cargo o comisión, se dañan los intereses 

de la Fiscalía, para la obtención de un beneficio particular o de terceros, incluye soborno, fraude, 

apropiación indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario público, 

nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de información privilegiada, entre otras 

prácticas. 

Seguridad razonable. El nivel satisfactorio y en el logro de objetivos y metas institucionales y de los 

programas y proyectos gubernamentales dentro de determinadas condiciones de costos, beneficios 

y riesgos. 

Sistema de Control Interno Institucional o SCII. El conjunto de procesos, mecanismos y elementos 

organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por la 

Fiscalía a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus 

procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad 

razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora 

continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley. 

Sistema de Evaluación del Desempeño "SED". El conjunto de elementos metodológicos que 

permite realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas bajo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de las metas y objetivos, con base en indicadores 

estratégicos y de gestión que permiten conocer el impacto social de los programas y proyectos 

Sistema de información. Personal, procesos, datos y tecnología, organizados para obtener, 

comunicar o disponer de la información . 
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Tecnologías de la información y comunicaciones (TICS). Cualquier recurso de software, hardware 

o de comunicaciones que forme parte de los procesos, procedimientos o de la gestión 

gubernamental, las herramientas electrónicas desarrolladas o adquiridas para sistematizar el 

registro, seguimiento, control y reporte de información de los procesos. 

Fiscal. La persona Titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

Unidades Administrativas. Las Fiscalías Especializadas, Vice Fiscalías, Unidades Administrativas, 

Unidades Operativas y Órganos Desconcentrados comprendidos en la estructura orgánica que 

conforma la Fiscalía. 

111 . MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO 

El Marco integrado proporciona un modelo general para establecer, mantener y mejorar el Sistema 

de Control Interno Institucional de la Fiscalía, aportando distintos elementos para el cumplimiento 

de las categorías de objetivos institucionales, de operación, información y cumplimiento. 

El presente marco proveerá criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia del 

control interno de la Fiscalía y con ello, determinar si es apropiado y suficiente para cumplir con las 

tres categorías de objetivos institucionales. 

Cada unidad cuenta con un mandato particular del que derivan atribuciones y obligaciones 

concretas. Dentro de esa estructura de facultades y obligaciones, cada Unidad formula objetivos de 

control interno para asegurar, de manera razonable, que sus objetivos institucionales contenidos 

en un plan estratégico, puedan ser alcanzados de manera eficaz, eficiente y económica. 

El Órgano Interno de Control, con el apoyo de la administración, debe establecer objetivos de 

control interno a nivel Fiscalía, unidad, función y actividades específicas. Todo el personal, en sus 

respectivos ámbitos de acción, aplica el control interno para contribuir a la consecución de los 

objetivos institucionales. 

Los lineamientos generales del marco integrado de cont ro l interno son un instrumento desarrollado 

y coordinado por el Órgano de Control interno de la Fiscalía para que las Unidades Administrativas 

realicen sus funciones tanto en sus Procesos de Apoyo, como en sus Procesos Sustantivos de manera 

eficiente, transparente y basados en la Metodología del Marco Lógico "MML" . 

En la Fiscalía, todo sistema que se encuentre operando, requiere que su funcionamiento sea 

regulado por el Sistema de Control Interno Institucional para que pueda ser medido, tanto el 

desempeño, como el cumplimiento y en caso de ser necesario, efectuar las correcciones pertinentes 

que permitan el logro de los objetivos y metas establecidos, observando la efectividad y eficiencia 

de las operaciones, la confiabilidad y oportunidad de la información financiera, así como el 

cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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111. 1 CONTROL INTERNO 

a) Control Interno 

El control interno es un proceso efectuado por el Órgano Interno de Control, la Administración y las 

demás personas servidoras públicas de la Fiscalía, con objeto de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos 

públicos, así como para prevenir actos de corrupción, que estén relacionados con los objetivos. 

b) Sistema de Control Interno 

Conjunto de normas, elementos, recursos, planes, políticas, registros, procedimientos y métodos 

que definen la estructura, gestión, dirección, actitud, personalidad e integridad para el 

cumplimiento de los objetivos, metas, misión y plan estratégico institucional. Asimismo, constituye 

la primera línea de defensa en la salvaguarda de los recursos públicos y la prevención de actos de 
corrupción. 

En resumen, el control interno ayuda al o la titular de la Fiscalía a lograr los resultados programados 

a través de la administración eficaz de todos sus recursos, como son los tecnológicos, materiales, 

humanos y financieros y de igual manera a los (las) Titulares a tener el control de sus unidades 

administrativas. 

c) Características del Control Interno 

El Control Interno no es un evento único ni aislado. Es una serie de acciones y procedimientos 

desarrollados y concatenados que se realizan durante el desempeño de las operaciones. Es una 

parte intrínseca de la gestión de procesos operativos para guiar las actividades de la Fiscalía y no 

como un sistema separado dentro de ésta. 

El control interno debe contar con las siguientes características: 

Ser acorde con el tamaño, estructura, circunstancias específicas y mandato legal de cada 

unidad administrativa y órgano desconcentrado de la Fiscalía; 

Contribuir de manera eficaz, eficiente y económica a alcanzar las tres categorías de 

objetivos institucionales (operaciones, información y cumplimiento); 

Asegurar, de manera razonable, la salvaguarda de los recursos públ icos, la actuación 

honesta de todo el personal y la prevención de actos de corrupción. 

Ser supervisado y evaluado periódicamente y 

Mejorar de manera continua el Control Interno con base en los resultados de las 

evaluaciones realizadas por los revisores internos y externos. 

El control interno debe ser, eficaz, eficiente, económico y suficiente conforme a la naturaleza, 

tamaño, disposiciones jurídicas y mandato de la institución, el cual debe ser evaluado 
periódicamente por revisores internos y externos, entre otros elementos. 
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d) Componentes del Sistema de Control Interno Institucional. 

Integran el sistema de control interno institucional, el (la) Fiscal, el Órgano Interno de Control, la 

administración y las personas servidoras públicas de la Fiscalía . 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de 

tales objetivos, así como las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el 

cumplimiento de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de 

control. 

Objetivos del control interno: 

• Operacionales: Utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 

• Financieros: Elaboración y publicación de reportes y estados financieros internos, así 

como externos, oportunos, de cal idad, actualizados y confiables. 

• Legalidad: Cumplimiento de disposiciones y normativas que le sean aplicables. 

e) Servicios Tercerizados 

La administración puede contratar a terceros autorizados para desempeñar algunos procesos 

operativos para la Fiscalía, tales como servicios de TICS y comunicaciones, servicios de 

mantenimiento, seryicios de seguridad o servicios de limpieza, entre otros. Para efectos del marco, 

estos factores externos son referidos como "servicios tercerizados". No obstante, la Administración 

conserva la responsabilidad sobre el desempeño de las actividades realizadas por los servicios 

tercerizados. 

En consecuencia, la administración debe entender los controles que cada servicio tercerizado ha 

diseñado, implementado y operado para real izar los procesos operativos contratados, así como el 

modo en que el control interno de dichos terceros impacta en el control interno. 

f) Idoneidad del Control Interno 

El diseño, implementación, evaluación, fortalecimiento y actualización del control interno, puede 

requerir de grupos especializados tanto internos como externos que apoyen al Órgano Interno de 

Control y a la administración en dichas actividades. 

Cada unidad administrativa puede tener diferentes enfoques de implementación, generalmente 

tienen ventajas particulares que pueden contribu ir a que su control interno sea apropiado a efecto 

de que puedan incluir un mayor nivel de participación de la administración en los procesos 

operativos y una interacción directa de ésta con el personal. 

g) Documentación del Control Interno 
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Marco Integrado de Control Interno 

La documentación y formalización son parte importante y necesaria del control interno. El grado y 

naturaleza de la documentación y formalización varían según el tamaño y complejidad de los 

procesos operativos. 

La administración debe cumpl ir, como mínimo, con los siguientes requisitos de documentación y 

formalización del control interno: 

Documentar, formalizar y actualizar oportunamente su control interno; 

- Documentar y formalizar, mediante políticas y procedimientos, las responsabilidades de 

todo el personal respecto del control interno; 

Documentar y formalizar los resultados de las autoevaluaciones y las evaluaciones 

independientes para identificar problemas, debilidades o áreas de oportunidad en el control 

interno; 

Evaluar, documentar, formalizar y completar, oportunamente, las acciones correctivas 

correspondientes para la resolución de las deficiencias identificadas; y 

- Documentar y formalizar, de manera oportuna, las acciones correctivas impuestas para la 

resolución de las deficiencias identificadas. 

h} Aplicación en la Fiscalía 

El marco está diseñado para aplicarse como un modelo de control interno para todas las unidades 

administrativas de la Fiscalía. Cada unidad debe coordinarse con el Órgano Interno de Control para 

adaptar en lo aplicable dicho modelo general a su realidad operativa y circunstancias específicas, y 

acatar los componentes, principios y puntos de interés del marco . 

111 .2 CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL 

El Control Interno Institucional es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, 

registros, procedimientos y métodos para alcanzar la misión y visión establecida por la Fiscalía y los 

objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Institucional. 

El Marco Integrado de Control permiti rá establecer el Control Interno Institucional de la Fiscalía para 

ser: 

- La estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). 

Al contar con Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) quien será el órgano 

colegiado de la Fiscal ía y los t itulares de la unidad administrativas designadas, que 

contribuirá al cumplimiento de objetivos y metas institucionales y al establecimiento del 

Sistema de Control Interno de la Fiscalía. 
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Impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno de todas las unidades 

administrativas, con el apoyo de su enlace con el Órgano Interno de Control (OIC}. 

Asegurar en forma razonable sus metas y objetivos, así como prevenir el riesgo que pueda 

afectar al logro de éstos 

Fortalecer el cumplimiento de leyes y disposiciones normativas para generar una adecuada 

rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de los recursos. 

a) Establecimiento de Objetivos Institucionales: 

El (la) Fiscal, con la participación de la administración en su caso, debe establecer objetivos que 

obedezcan el marco jurídico que regula su conformación, gestión y ámbito de competencia, así 

como el de recursos, programas, proyectos gubernamentales, sectoriales y especiales. Se debe 

incluir el establecimiento de objetivos como parte del proceso de planeación estratégica. 

Objetivos de Cumplimiento: 

Se relacionan con el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y normativas que regulan la 

organización, gestión y ámbito de competencia de la Fiscalía, así como las de los recursos, proyectos 

y programas gubernamentales que administra. 

Son los más significativos ya que la existencia, estructura, operación y ámbito de actuación de toda 

Instancia gubernamental se encuentra estrictamente establecida por un mandato legal. De igual 

forma, de las disposiciones jurídicas y normativas se desprenden los demás objetivos institucionales 

y los mecanismos para su consecución. 

Objetivos de Operación: 

Se refieren a la eficiencia y eficacia de las operaciones y uso de recursos de la fiscalía . Se relacionan 

con las actividades, procesos y gestión que permiten alcanzar el mandato legal, la misión y visión 

institucional. 

Objetivos de Información: 

Consisten en la confiabilidad de los informes internos y externos de la gestión gubernamental. Los 

internos se relacionan con los informes para uso del (la) Fiscal, los directivos, el Órgano Interno de 

Control, unidades administrativas interesadas o que se deban coordinar, intercambiar o consolidar 

información, y aquellos que se utilizan para informar a los usuarios de la misma. Los externos son 

aquellos relacionados con el gobierno abierto y las obligaciones en materia de transparencia y 

rendición de cuentas, todos aquellos que se dirijan a particulares u otros entes públicos de los tres 

órdenes de gobierno. 

Tanto los objetivos internos como externos se pueden agrupar en tres subcategorías: 
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Marco Integrado de Control Interno 

Objetivos de Informes Financieros Externos. Relacionados con la publicación de información 

sobre el desempeño financiero de la Fiscalía según las disposiciones jurídicas y normativas 

aplicables, así como las expectativas de las partes interesadas. 

Objetivos de Informes No Financieros Externos. Asociados con la publicación de información 

no financiera, según las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, así como las 

expectativas de las partes interesadas. 

- Objetivos de Informes Internos Financieros y No Financieros. Relativos a la recopilación y 

comunicación de la información necesaria para, informar, consolidar y evaluar el 

desempeño de la Fiscalía en el logro de sus objetivos, fondos y programas, los cuales son la 

base para la toma de decisiones al respecto. 

Establecimiento de Objetivos Específicos: 

A partir de los objetivos institucionales y estratégicos, el {la) Fiscal, con la participación del Órgano 

Interno de Control y la Administración, debe desarrollar los objetivos específicos para cada unidad 

administrativa de la estructura organizacional. 

IV. ESTRUCTURA DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO: 

Los requerimientos para diseñar, implementar y operar un contro l interno eficaz, eficiente e idóneo 

se establecen en los cinco componentes, que a su vez contienen 17 principios, y cada principio 

diversos puntos de interés. 

Asimismo, se debe considerar de vital importancia la naturaleza, tamaño, disposiciones jurídicas y 

mandato de la Fiscalía, así como de la competencia profesional del personal que apoya, monitorea 

y evalúa esta labor. 

Los puntos de interés tienen como propósito proporcionar al Fiscal, al Órgano Interno de Control y 

la administración, material de orientación para el diseño, implementación y operación de los 

principios a los que se encuentran asociados. Los puntos de interés dan mayores detalles sobre el 

principio asociado al que atienden y explican de manera más precisa los requerimientos para su 

implementación y documentación, por lo que orientan sobre la temática que debe ser abordada. 

Los puntos de interés también proporcionan antecedentes sobre cuestiones abordadas en el marco. 

A continuación, se mencionan cada uno de los 5 componentes de control interno y se detallan sus 

17 principios asociados. 

l Ambiente de Control 

Es la base del control interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de 

todo el control interno. Influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades 

de control. El órgano interno de control, en su caso, el (la) Fiscal y la administración deben establecer 

y mantener un ambiente de control en toda la Fiscalía, que implique una actitud de respaldo hacia 

el control interno . 
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1.1 Mostrar Actitud de Respaldo y Compromiso. 

El {la) Fiscal o, en su caso, El Órgano Interno de Control y la administración deben mostrar una 

actitud de respaldo y compromiso con la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así 

como la prevención de irregularidades administrativas y la corrupción. 

1.1.l Actitud de Respaldo del Fiscal y la Administración. 

a) El {la) Fiscal, así como el Órgano Interno de Control y la administración deben demostrar la 

importancia de la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en sus directrices, 

actitudes y comportamiento. 

b) El {la) Fiscal, el Órgano Interno de Control y la administración deben guiar a través del 

ejemplo sobre los valores, la filosofía y el estilo operativo de la Fiscalía. Asimismo, deben 

establecer la actitud de respaldo en toda la Fiscalía a través de su actuación y ejemplo, lo 

cual es fundamental para lograr un control interno apropiado y eficaz. En las instituciones 

más grandes, los distintos niveles administrativos en la estructura organizacional también 

pueden establecer la "actitud de respaldo de la Administración" . 

c) Las directrices, actitudes y conductas del Órgano Interno De Control, en su caso, y del {la) 

Fiscal deben reflejar la integridad, los valores éticos y las normas de conducta que se 

esperan por parte de las y los servidores públicos en la Fiscalía . De igual manera, deben 

reforzar el compromiso de hacer lo correcto y no solo de mantener un nivel mínimo de 

desempeño para cumplir con las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, a fin de que 

estas prioridades sean comprendidas por todas las partes interesadas, tales como 

reguladores, empleados y el públ ico en general. 

d) La actitud de respaldo de los {las) Titulares y la administración puede ser un impulsor, como 

se muestra en los párrafos anteriores, o un obstáculo para el control interno. Sin una sólida 

actitud de respaldo de éstos para el control interno, la identificación de riesgos puede 

quedar incompleta, la respuesta a los riesgos puede ser inapropiada, las actividades de 

control pueden no ser diseñadas o implementadas apropiadamente, la información y la 

comunicación pueden debilitarse; asimismo, los resultados de la supervisión pueden no ser 

comprendidos o pueden no servir de base para corregir las deficiencias detectadas. 

1.1.2 Normas de Conducta. 

a) La administración debe establecer directrices para comunicar las expectativas en materia 

de integridad, valores éticos y normas de conducta . Todo el personal de la Fiscalía debe 

util izar los valores éticos y las normas de conducta para equilibrar las necesidades y 

preocupaciones de los diferentes grupos de interés, tales como reguladores, empleados y 

el público en general. Las normas de conducta deben guiar las directrices, actitudes y 

conductas del personal hacia el logro de sus objetivos. 
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b} La administración, con la supervisión del órgano interno de control o Fiscal, debe definir las 

expectativas que guarda la Fiscalía respecto de los valores éticos en las normas de conducta. 

La administración debe considerar la utilización de políticas, principios de operación o 

directrices para comunicar las normas de conducta de la Fiscalía. 

1.1.3 Apego a las Normas de Conducta. 

La administración debe establecer procesos para evaluar el desempeño del personal frente a las 

normas de conducta de la Fiscalía y atender oportunamente cualquier desviación identificada. 

a) La administración debe utilizar las normas de conducta como base para evaluar el apego a 

la integridad, los valores éticos y las normas de conducta en toda la Fiscalía. Para asegurar 

que las normas de conducta se aplican eficazmente, también debe evaluar las directrices, 

actitudes y conductas de las personas servidoras públicas y los equipos. 

Las evaluaciones pueden consistir autoevaluaciones y evaluaciones independientes. Las personas 

servidoras públicas deben informar sobre asuntos relevantes a través de líneas de comunicación, 

tales como reuniones periódicas del personal, procesos de retroalimentación, un programa o línea 

ética de denuncia, entre otros. 

El Órgano Interno de Control debe evaluar el apego de la administración a las normas de conducta, 

así como el cumplimiento general en la Fiscalía. 

b} La administración debe determinar el nivel de tolerancia para las desviaciones. Para ta l 

efecto, puede establecerse un nivel de tolerancia cero para el incumplimiento de ciertas 

normas de conducta, mientras que el incumplimiento de otras puede atenderse mediante 

advertencias a las personas servidoras públicas. 

Asimismo, debe establecer un proceso para la evaluación del apego a las normas de conducta por 

parte de las personas servidoras públicas o de los equipos, proceso que permite corregir las 

desviaciones. 

La Administración debe atender el incumplimiento a las normas de conducta de manera oportuna 

y consistente. Dependiendo de la gravedad de la desviación, determinada a través del proceso de 

evaluación, también debe tomar las acciones apropiadas y en su caso aplicar las leyes y reglamentos 

correspondientes. 

Las normas de conducta que rigen al personal deben mantenerse consistentes en toda la Fiscalía. 

1.1.4 Programa de Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción. 
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La administración debe articular un programa, política o lineamiento institucional de promoción de 

la integridad y prevención de la corrupción (programa de promoción de la integridad} que considere 

como mínimo la capacitación continua en la materia de todo el personal; la difusión adecuada de 

los códigos de ética y conducta implementados; el establecimiento, difusión y operación de la línea 

ética (o mecanismo) de denuncia anónima y confidencia l de hechos contrarios a la integridad; así 

como una función específica de gestión de riesgos de corrupción en la Fiscalía, como parte del 

componente de administración de riesgos (con todos los elementos incluidos en dicho 

componente} . 

1.1.5 Apego, Supervisión y Actualización Continua del Programa de Promoción de la Integridad y 

Prevención de la Corrupción. 

La administración debe asegurar una supervisión continua sobre la aplicación efectiva y apropiada 

del programa de promoción de la integridad, medir si es suficiente y eficaz, y corregir sus deficiencias 

con base en los resu ltados de las evaluaciones internas y externas a que esté sujeta. 

1.2 Ejercer la Responsabilidad de Vigilancia. 

El Órgano Interno de Control es responsable de supervisar el funcionamiento del control interno, a 

través de la administración y las instancias especializadas que establezca para tal efecto. 

1.2.1 Estructura de Vigilancia. 

a) El Órgano Interno de Control es responsable de establecer una estructura de vigilancia 

adecuada en función de las disposiciones jurídicas aplicables y la estructura y características 

de la Fiscalía. Los informes y hallazgos reportados por la instancia especializada de vigilancia, 

son la base para la corrección de las deficiencias detectadas. 

b) El Órgano Interno de Contro l debe vigilar las operaciones de la Fiscalía, ofrecer orientación 

constructiva a la Administración y, cuando proceda tomar decisiones de vigilancia para 

asegurar que la Fiscalía logre sus objetivos en línea con el programa de promoción de la 

integridad, los valores éticos y las normas de conducta. 

c) En la selección de los integrantes del Órgano Interno de Control se debe considerar el 

conocimiento y experiencia necesarios respecto de la Fiscalía y deberán estar especializados 

respecto al ámbito de actuación de la Fiscalía y de su marco jurídico, el número de miembros 

con el que contará el órgano de control, será el requerido para que actúe con neutralidad, 

independencia y objetividad técnica, para así cumplir con las responsabilidades de vigilancia 

en la Fiscalía. 

d} El Órgano Interno de Control, debe comprender y conocer el marco jurídico, los objetivos, 

riesgos asociados y las expectativas de los grupos de interés de la Fiscalía . De igua l modo, 

debe demostrar experiencia, conocimientos especializados y capacidades técnicas y 

profesionales apropiadas para realizar su función de vigilancia, particularmente en materia 

de control interno, administración de riesgos y prevención de la corrupción. 
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Los criterios para la designación, remoción y destitución del cargo como miembro del órgano interno 

de control deben estar claramente establecidos, a fin de fortalecer la independencia de juicio y la 

objetividad en el desempeño de las funciones de vigilancia. 

e) El Órgano Interno De Control debe demostrar además la pericia requerida para vigilar, 

deliberar y evaluar el control interno de la Fiscalía. Las capacidades que se esperan de todos 

los miembros de este órgano o del (la) Fiscal deben incluir la integridad, los valores éticos, 

las normas de conducta, el liderazgo, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y 

competencias especial izadas en prevención, disuasión y detección de faltas a la integridad 

y corrupción . 

f) Al seleccionar a los (las) miembros del órgano interno de control, se debe considerar la 

necesidad de incluir personal con otras habilidades especializadas, que permitan la 

discusión, ofrezcan orientación constructiva al Fisca l y favorezcan la toma de decisiones 

adecuadas. 

g) Las habilidades especializadas mínimas que deben presentar los integrantes del órgano 

interno de control son: 

Dominio de temas de control interno (por ejemplo, el escepticismo profesional, 

perspectivas sobre los enfoques para identificar y responder a los riesgos, y 

evaluación de la eficacia del control interno); 

Experiencia en planeación estratégica, incluyendo el conocimiento de la misión y 

visión institucional, los programas clave y los procesos operativos relevantes: 

Pericia financiera y presupuestaria, incluyendo el proceso para la preparación de 

informes financieros (por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental 

y los requisitos para la emisión de información financiera, contable y programática 

presupuestaria). 

- Sistemas y tecnología relevantes (por ejemplo, la comprensión de riesgos y 

oportunidades de los sistemas críticos). 

Pericia legal y normativa (por ejemplo, entendimiento de las disposiciones jurídicas 

y normativas aplicables); y 

Pericia en programas y estrategias para la salvaguarda de los recursos; la 

prevención, disuasión y detección de hechos de corrupción, y la promoción de 

ambientes de integridad. 

h) Si lo autorizan las disposiciones jurídicas y normativas aplicables, la Fiscalía también debe 

considerar la inclusión de miembros independientes en el órgano interno de control. Sus 

miembros deben revisar a detalle y cuestionar las actividades realizadas por el {la) Fiscal y 

la administración. 

Deben presentar puntos de vista alternativos, así como tomar acción ante irregularidades, 

probables o reales. Los miembros independientes que cuentan con la pericia pertinente, 
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deben proporcionar valor a través de su evaluación imparcial de la Fiscalía y de sus 

operaciones. 

1.2.2 Vigi lancia General del Control Interno. 

El Órgano Interno de Control, debe vigilar de manera general el diseño, implementación y operación 

del control interno realizado por la administración. Las responsabilidades del órgano interno de 

control respecto del control interno son, entre otras, las siguientes: 

a) Ambiente de Control. Establecer y promover la integridad institucional, los valores éticos y 

las normas de conducta, así como la formalización y registro de políticas, procesos y 

actividades, la estructura para vigilancia y desarrollar expectativas de competencia 

profesional, y mantener la transparencia y rendición de cuentas. 

b) Administración de Riesgos. Vigilar la evaluación de los riesgos que amenazan el 

cumplimiento del marco jurídico; el logro de objetivos, incluyendo el impacto potencial de 

los cambios significativos; la corrupción y la elusión (omisión) de controles por parte de 

cualquier servidor público. 

c) Actividades de Control. Vigilar a la administración en el desarrollo y ejecución de las 

actividades de control. 

d) Información y Comunicación . Analizar y discutir la información relativa al logro de los 

objetivos institucionales y formar adecuadas líneas de comunicación y reporte entre sus 

unidades administrativas, para promover la coordinación y evitar la duplicidad de funciones. 

e) Supervisión. Examinar la naturaleza y alcance de las actividades de supervisión de la 

administración, así como las evaluaciones realizadas por esta y las acciones correctivas 

implementadas para remediar las deficiencias identificadas. 

1.2.3 Corrección de Deficiencias. 

a) El Órgano Interno de Control, debe proporcionar información a la Administración para dar 

seguimiento a la corrección de las deficiencias detectadas en el control interno. 

b) La administración debe informar al Órgano Interno de Control, sobre aquellas deficiencias 

en el control interno identificadas; quien, a su vez, eva I úa y proporciona orientación a la 

administración para la corrección de tales deficiencias. 

El Órgano Interno de Control, también debe proporcionar orientación cuando una deficiencia 

atraviesa los límites organizacionales, o cuando los intereses de los miembros de la administración 

pueden entrar en conflicto con los esfuerzos de corrección. En los momentos que sea apropiado y 

autorizado, el órgano interno de control, puede ordenar la creación de grupos de trabajo para hacer 

frente o vigilar asuntos específicos, críticos para el logro de los objetivos de la Fiscalía . 
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c) El Órgano Interno de Control es responsable de monitorear la corrección de las deficiencias 

y de proporcionar orientación a la Administración sobre los plazos para corregirlas. 

1.3 Establecer la Estructura, Responsabilidad y Autoridad. 

El (la) Fiscal debe autorizar, con apoyo de la administración y conforme a las disposiciones jurídicas 

y normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad 

para alcanzar los objetivos institucionales, preservar la integridad, prevenir la corrupción y rendir 

cuentas de los resultados alcanzados. 

1.3.1 Estructura Organizacional. 

a) El (la) Fiscal debe instruir a la administración y, en su caso, a las unidades especializadas, el 

establecimiento de la estructura organizacional necesaria para permitir la planeación, 

ejecución, control y evaluación de la Fiscalía en la consecución de sus objetivos. 

La administración, para cumplir con este objetivo, debe desarrollar responsabilidades generales a 

partir de los objetivos institucionales, que le permitan lograr sus objetivos y responder a sus riesgos 

asociados. 

b) La administración debe desarrollar y actualizar la estructura organizacional con 

entendimiento de las responsabilidades generales, y debe asignar estas responsabilidades 

a las distintas unidades para fomentar que la Fiscalía alcance sus objetivos de manera 

eficiente, eficaz y económica; brinde información confiable y de calidad; cumpla con las 

disposiciones jurídicas y normativas aplicables, y prevenga, disuada y detecte actos de 

corrupción. 

Con base en la naturaleza de la responsabilidad asignada, la administración debe seleccionar el tipo 

y el número de unidades, así como las direcciones, divisiones, oficinas y demás instancias 

dependientes. 

c) Como parte del establecimiento de una estructura organizacional actualizada, la 

administración debe considerar el modo en que las unidades interactúan a fin de cumplir 

con sus responsabilidades. 

La administración debe establecer líneas de reporte dentro de la estructura organizacional, a fin de 

que las unidades puedan comunicar la información de calidad necesaria para el cumplimiento de 

los objetivos. 

Las líneas de reporte deben definirs,e en todos los niveles en la Fiscalía y deben proporcionar 

métodos de comunicación que puedan circular en todas las direcciones al interior de la estructura 

organizacional. 
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La Administración también debe considerar las responsabilidades generales que tiene frente a 

terceros interesados, y debe establecer líneas de comunicación y emisión de informes que permitan 

a la Fiscalía comunicar y recibir información de las fuentes externas. 

d) La administración debe evaluar periódicamente la estructura organizacional para asegurar 

que se alinea con los objetivos institucionales y que ha sido adaptada y actualizada a 

cualquier objetivo emergente, como nuevas leyes o regulaciones. 

1.3.2 Asignación de Responsabilidad y Delegación de Autoridad. 

a) Para alcanzar los objetivos institucionales, el Fiscal debe asignar responsabilidad y delegar 

autoridad a los puestos clave a lo largo de la Fiscalía . Un puesto clave es aquella posición 

dentro de la estructura organizacional que tiene asignada una responsabilidad general 

respecto de la Fiscalía. Usualmente, los puestos clave pertenecen a posiciones altas de la 

administración (mandos superiores) dentro de la Fiscalía. 

b) La administración debe considerar las responsabilidades generales asignadas a cada unidad, 

debe determinar qué puestos clave son necesarios para cumplir con las responsabilidades 

asignadas y debe establecer dichos puestos. Aquel personal que se encuentran en puestos 

clave puede delegar responsabilidad sobre el control interno a sus subordinados, pero 

retienen la obligación de cumplir con las responsabilidades generales asignadas a sus 

unidades. 

c) El Fiscal debe determinar qué nivel de autoridad necesitan los puestos clave para cumplir 

con sus obligaciones. También debe delegar autoridad sólo en la medida requerida para 

lograr los objetivos. Como parte de la delegación de autoridad, la administración debe 

considerar que exista una apropiada segregación de funciones al interior de las unidades y 

en la estructura organizaciona l. 

La segregación de funciones ayuda a prevenir la corrupción, desperdicio, abuso y otras 

irregularidades en la Fiscalía, al dividir la autoridad, la custodia y la contabilidad en la estructura 

organizacional. 

El personal que ocupa puestos clave puede delegar su autoridad sobre el control interno a sus 

subordinados, pero retiene la obligación de cumplir con las obligaciones de control interno 

inherentes a su cargo, derivadas de su nivel de autoridad. 

1.3.3 Documentación y Formalización del Control Interno. 

a) La administración debe desarrollar y actual izar la documentación y formalización de su 

control interno. 

Fiscal ía GeneraldeJusticiadelEstado 
calle Rosales v Paseo del canal Col. Centro C.P. 83000, Hermo~llo, Sono ra. Teléfono: (662) 259-48-00, 

www.flsealia.sonora.gob.mx 

Pág.19 

fJ 
COPIA 

Secretaria I Boletín Oficial y 
de Gobierno Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

--1 
o 
3 
o 
n 
n 
~ 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::::, 
o 

0, 11 o3 
0 -CD 
=: 
::::, 
e 
""" ñ" 
¡;· -

:z 
C, 

3 
CD 
o ..... 
N 
U) 
CD 
(") 

r> 
-
r 
e 
::::, 
CD 
U) 

'° o.. 
CD 
)> 

e.e 
o 
U) 

o 
o.. 
!:E-
N 
o 
N ..... 

N 
o 

.~-......... 
íurrtCIADll.!!TAOO 
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b) La documentación y formalización efectiva del control interno apoya a la administración en 

el diseño, implementación y operación de este, al establecer y comunicar al personal el 

cómo, qué, cuándo, dónde y por qué del control interno. 

Asimismo, la documentación y formalización se constituyen en un medio para retener el 

conocimiento institucional sobre el control interno y mit igar el riesgo de limitar el conocimiento solo 

a una parte del personal; del mismo modo, es una vía para comunicar el conocimiento necesario 

sobre el control interno a las partes externas, por ejemplo, los auditores externos. 

c) La administración debe documentar y formalizar el control interno para satisfacer las 

necesidades operativas de la Fiscalía. La documentación de controles, incluidos los cambios 

realizados a éstos, es evidencia de que las actividades de control son identificadas, 

comunicadas a los responsables de su funcionamiento y que pueden ser supervisadas y 

eva luadas por la Fiscalía. 

d) La extensión de la documentación necesaria para respaldar el diseño, implementación y 

eficacia operativa de los cinco componentes del control interno depende del juicio de la 

administración, del mandato institucional y de las disposiciones jurídicas aplicables. 

La administración debe considerar el costo-beneficio de los requisitos de la documentación y 

formalización, así como el tamaño, naturaleza y complejidad de la Fiscalía y de sus objetivos. No 

obstante, ciertos niveles básicos de documentación y formalización son necesarios para asegurar 

que los componentes de control interno son diseñados, implementados y operados de manera 

eficaz y apropiada . 

1.4 Demostrar Compromiso con la Competencia Profesional. 

La administración es responsable de establecer los medios necesarios para contratar, capacit ar y 

retener profesionales competentes. 

1.4.1 Expectativas de Competencia Profesional. 

a) La Administración debe establecer expectativas de competencia profesional sobre los 

puestos clave y los demás cargos institucionales, para ayudar a la Fiscalía a lograr sus 

objetivos. La competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades 

comprobables de un servidor público, para llevar a cabo sus responsabilidades asignadas. El 

personal requiere de conocimientos, destrezas y habilidades pertinentes al ejercicio de sus 

cargos, los cuales son adquiridos en gran medida con la experiencia profesional, la 

capacitación y las certificaciones profesionales. 

b) La administración debe contemplar los estándares de conducta, las responsabilidades 

asignadas y la autoridad delegada al establecer expectativas. Asimismo, debe establecer las 
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expectativas de competencia profesional para los puestos clave y para el resto del personal, 

a través de políticas al interior del Sistema de Control Interno. 

c) El personal debe poseer y mantener un nivel de competencia profesional que le permita 

cumplir con sus responsabilidades, así como entender la importancia y eficacia del control 

interno. 

El sujetar al personal a las políticas definidas para la evaluación de las competencias profesionales 

es crucial para atraer, desarrollar y retener a las personas servidoras públ icas idóneos. 

La administración debe evaluar la competencia profesional del personal en toda la Fiscal ía, lo cual 

contribuye a la obligación institucional de rendición de cuentas. De igual forma, debe actuar, tanto 

como sea necesario, para identificar cualquier desviación a las políticas establecidas para la 

competencia profesional. 

El Órgano Interno de Control, debe evaluar las competencias de los Titulares de las unidades 

administrativas, así como contribuir a la evaluación general del personal de la dependencia o 

entidad. 

1.4.2 Atracción, Desarrollo y Retención de Profesionales. 

La administración debe atraer, desarrollar y retener profesionales competentes para lograr los 

objetivos de la Fiscalía . Por lo tanto, debe: 

a) Seleccionar y contratar. Efectuar procedimientos para determinar si un candidato en 

particular se ajusta a las necesidades de la Fiscalía y t iene las competencias profesionales 

para el desempeño del puesto. 

b) Capacitar. Permitir a las personas servidoras públicas desarrollar competencias 

profesionales apropiadas para los puestos clave, reforzar las normas de conducta, difundir 

el programa de promoción de la integridad y brindar una formación basada en las 

necesidades del puesto. 

c) Guiar. Proveer orientación en el desempeño del personal con base en las normas de 

conducta, el programa de promoción de la integridad y las expectativas de competencia 

profesional; alinear las habilidades y pericia individua les con los objetivos institucionales, y 

ayudar al personal a adaptarse a un ambiente cambiante . 

d) Retener. Proveer incentivos para motivar y reforzar los niveles esperados de desempeño y 

conducta deseada, incluida la capacitación y certificación correspondientes. 

1.4.3 Planes y Preparativos para la Sucesión y Contingencias. 

a) La Administración debe definir cuadros de sucesión y planes de contingencia para los 

puestos clave, con objeto de garantizar la continuidad en el logro de los objetivos. 
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Los cuadros de sucesión deben identificar y atender la necesidad de la Fiscalía de reemplazar 

profesionales competentes en el largo plazo, en tanto que los planes de contingencia deben 

identificar y atender la necesidad institucional de responder a los cambios repentinos en el personal 

que impactan a la Fiscalía y que pueden comprometer el control interno. 

b} La administración debe definir los cuadros de sucesión para los puestos clave, así como 

seleccionar y capacitar a los candidatos que asumirán los puestos clave. 

Si la administración utiliza servicios tercerizados para cumplir con las responsabilidades asignadas a 

puestos clave, debe evaluar si éstos pueden continuar con los puestos clave y debe identificar otros 

servicios tercerizados para tales puestos. 

Asimismo, debe implementar procesos para asegurar que se comparta el conocimiento con los 

nuevos candidatos, en su caso. 

c) La administración debe definir los planes de contingencia para la asignación de 

responsabilidades si un puesto clave se encuentra vacante sin vistas a su ocupación. La 

importancia de estos puestos en el control interno y el impacto que representa el que esté 

vacante, impactan la formalidad y profundidad del plan de contingencia . 

1.5 Establecer la Estructura para et Reforzamiento de la Rendición de Cuentas. 

La administración debe evaluar el desempeño del control interno en ta Fiscalía y hacer responsable 

a todo el personal por sus obligaciones específicas en la materia . 

1.5.1 Establecimiento de la Estructura para Responsabilizar al Personal por sus Obligaciones de 

Control Interno. 

a) La administración debe establecer una estructura que permita de manera clara y sencilla 

responsabilizar al personal por sus funciones y por sus obligaciones específicas en materia 

de control interno, to cual forma parte de la obligación de rendición de cuentas institucional. 

La responsabilidad por el cargo desempeñado y la obligación de rendición de cuentas son 

promovidas por la actitud de respaldo y compromiso de los (las) Titulares y la administración (tono 

en los mandos superiores) con la competencia profesional, la integridad, los valores éticos, las 

normas de conducta, la estructura organizacionat y las líneas de autoridad establecidas, elementos 

todos que influyen en ta cultura de control interno de la Fiscalía . 

La estructura que refuerza la responsabilidad profesional y la rendición de cuentas por las 

actividades desempeñadas, es la base para la toma de decisiones y la actuación cotidiana del 

personal. 
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La administración debe mantener la estructura para la responsabilidad profesional y el 

reforzamiento de la rend ición de cuentas del persona l, a t ravés de mecanismos tales como 

evaluaciones del desempeño y la imposición de medidas disciplinarias. 

b) La administración debe establecer una estructura organizacional que permita 

responsabilizar a todas las personas servidoras públicas por el desempeño de sus 

obligaciones de contro l interno. 

c) Al mismo tiempo, el Órgano Interno de Control, debe evaluar y responsabilizar a la 

Administración por el desempeño de sus funciones en materia de control interno. 

d) En caso de que ta administración establezca incentivos para el desempeño del personal, 

debe reconocer que tales estímulos pueden provocar consecuencias no deseadas, por lo 

que debe evaluarlos a fin de que se encuentren alineados a los principios éticos y normas 

de conducta de ta Fiscalía. 

e) La administración debe responsabilizar a las organizaciones de servicios que contrate por 

tas funciones de control interno relacionadas con las actividades tercerizadas que realicen. 

Asimismo, debe comunicar a los servicios tercerizados los objetivos institucionales y sus 

riesgos asociados, las normas de conducta de la Fiscalía, su papel dentro de la estructura 

organizacional, tas responsabilidades asignadas y las expectativas de competencia 

profesional correspondiente a sus funciones, lo que contribuirá a que los servicios 

tercerizados desempeñen apropiadamente sus responsabilidades de control interno. 

f) La administración, bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, debe tomar acciones 

correctivas cuando sea necesario fortalecer la estructura para la asignación de 

responsabilidades y la rend ición de cuentas. Estas acciones van desde la ret roa limentación 

informal proporcionada por los supervisores hasta acciones disciplinarias implementadas 

por el Órgano Interno de Contro l, dependiendo de la re levancia de tas deficiencias 

identificadas en el contro l interno. 

1.5.Z Consideración de las Presiones por tas Responsabilidades Asignadas al Personal. 

La administración debe equilibrar las presiones excesivas sobre el personal de la Fiscalía. Las 

presiones pueden suscitarse debido a metas demasiado altas, establecidas por la Administración, a 

fin de cumplir con los objetivos institucionales o las exigencias cíclicas de algunos procesos sensibles, 

como adquisiciones, suministros, remuneraciones y la preparación de los estados financieros, entre 

otros. 

La Admin istración es responsable de evaluar las presiones sobre el personal para ayudar a los 

empleados a cumplir con sus responsabilidades asignadas, en al ineación con tas normas de 

conducta, los principios éticos y et programa de promoción de la integridad . En este sentido, debe 

ajustar las presiones excesivas utilizando diferentes herramientas, como dist ribuir adecuadamente 
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las cargas de trabajo, redistribuir los recursos o tomar las decisiones pertinentes para corregir la 

causa de las presiones, entre otras. 

2 Evaluación (Administración) de Riesgos. 

Es el . proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la Fiscalía en la procuración de 

cumplimiento de sus objetivos. Esta evaluación provee las bases para identificar los riesgos, 

analizarlos, catalogarlos, priorizarlos y desarrollar respuestas que mitiguen su impacto en caso de 

materialización, incluyendo los riesgos de corrupción. 

Después de haber establecido un ambiente de control efectivo, el Órgano Interno de Control y la 

administración deben evaluar los riesgos que enfrenta la Fiscalía para el logro de sus objetivos. Esta 

evaluación proporciona las bases para adop! ar una cultura preventiva y desarrollar respuestas 

apropiadas a cada riesgo. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la Fiscalía, tanto de 

fuentes internas como externas. 

Las dependencias y entidades, así como las organizaciones en general de la administración pública, 

existen con la finalidad de cumplir objetivos y metas estratégicos en beneficio de la sociedad . Los 

riesgos constituyen una preocupación permanente dentro de la Fiscalía en cualq uiera de sus niveles 

administrativos para el cumplimiento adecuado de sus objetivos, visión y misión. 

La administración de riesgos permite al Órgano Interno de Contro l, tratar efectivamente a la 

incertidumbre, a los riesgos y oportu~idades asociados, mejorando así la capacidad de generar 

valor. Por lo tanto, es responsabilidad del directivo de más alto nivel, valorar su probabilidad e 

impacto y diseñar estrategias para administrarlos. 

2.1 Definir Objetivos y Riesgo. 

El (la) Fiscal, con el apoyo de la administración y de las unidades especializadas debe definir 

claramente los objetivos institucionales y formular un plan estratégico que, de manera coherente y 

ordenada, se asocie a éstos y a su mandato legal, asegurando además que dicha planeación 

estratégica contemple la alineación institucional a los planes nacionales, regionales, sectoriales y 

todos los demás instrumentos y normativas vinculatorias que correspondan. 

Al elaborar el plan estratégico de la Fiscalía, armonizado con su mandato y con todos los 

documentos pertinentes, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, el (la) Fiscal, deberá 

asegurarse de que los objetivos y metas específicas contenidas en el mismo son claras y que 

permiten la identificación de riesgos a éstos en los diversos procesos que se realizan en la Fiscalía . 

2.1.1 Definición de Objetivos. 

a) La administración debe definir objetivos en términos específicos y medibles para permitir el 

diseño del control interno y sus riesgos asociados. Los términos específicos deben 

establecerse clara y completamente a fin de que puedan ser entendidos fácilmente. Los 

indicadores y otros instrumentos de medición de los objetivos permiten la evaluación del 

desempeño en el cumplimiento de los objetivos. Estos últimos, deben definirse inicialmente 
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en el proceso de establecimiento de objetivos y, posteriormente, deben ser incorporados al 

control interno. 

b) La administración debe definir los objetivos en términos específicos de manera que sean 

comunicados y entendidos en todos los niveles en la Fiscalía. Esto involucra la clara 

definición de qué debe ser alcanzado, quién debe alcanzarlo, cómo será alcanzado y qué 

límites de tiempo existen para lograrlo. Todos los objetivos pueden ser clasificados de 

manera general en una o más de las siguientes tres categorías: de operación, de información 

y de cumplimiento. Los objetivos de información son, además, categorizados como internos 

o externos y financieros o no financieros. La Administración debe definir los objetivos en 

alineación con el mandato, la misión y visión institucional, con su plan estratégico y con 

otros planes y programas aplicables, así como con las metas de desempeño. 

c) La administración debe definir objetivos en términos medíbles de manera que se pueda 

evaluar su desempeño. Establecer objetivos medibles contribuye a la objetividad y 

neutralidad de su evaluación, ya que no se requiere de juicios subjetivos para evaluar el 

grado de avance en su cumplimiento. Los objetivos medibles deben definirse de una forma 

cuantitativa y/o cualitativa que permita una medición razonablemente consistente. 

d) La administración debe considerar los requerimientos externos y las expectativas internas 

al definir los objetivos que permiten el diseño del control interno. Los legisladores, 

reguladores e instancias normativas deben definir los requerimientos externos al establecer 

las leyes, regulaciones y normas que la Fiscalía debe cumplir. La Administración debe 

identificar, entender e incorporar estos requerimientos dentro de los objetivos 

institucionales. Adicionalmente, debe fijar expectativas y requerimientos internos para el 

cumplimiento de los objetivos con apoyo de las normas de conducta, el programa de 

promoción de la integridad, la función de supervisión, la estructura organizacional y las 

expectativas de competencia profesional del personal. 

e) La administración debe eva luar y, en su caso, rep lantear los objetivos definidos para que 

sean consistentes con los requerimientos externos y las expectativas internas de la Fiscalía, 

así como con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas 

Sectoria les, Especiales y demás planes, programas y disposiciones aplicables. Esta 

consistencia permite a la Administración identificar y analizar los riesgos asociados con el 

logro de los objetivos. 

f) La administración debe determinar si los instrumentos e indicadores de desempeño para 

los objetivos establecidos son apropiados para evaluar el desempeño de la Fiscalía. Pa ra los 

objetivos cuantitativos, las normas e indicadores de desempeño pueden ser un porcentaje 

específico o un valor numérico. Para los objetivos cualitativos, la Administración podría 

necesitar diseñar medidas de desempeño que indiquen el nivel o grado de cumplimiento, 

como algo fijo . Por ejemplo: 
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Objetivos de Operación. Nivel de variación en el desempeño en relación con el 

riesgo. 

Objetivos de Información no Financieros. Nivel requerido de precisión y exactitud 

para las necesidades de los usuarios; implican consideraciones tanto cualitativas 

como cuantitativas para atender las necesidades de los usuarios de informes no 

financieros. 

Objetivos de Información Financieros. Los juicios sobre la relevancia se hacen en 

función de las circunstancias que los rodean; implican consideraciones tanto 

cualitativas como cuantitativas y se ven afectados por las necesidades de los 

usuarios de los informes financieros, así como por el tamaño o la naturaleza de la 

información errónea. 

Objetivos de Cumplimiento. La Fiscalía cumple o no cumple las disposiciones 

aplicables. 

2.2 Identificar, Analizar y Responder a los Riesgos. 

La administración, debe identificar, analizar y responder a los riesgos asociados al cumplimiento de 

los objetivos institucionales, así como de los procesos estratégicos tanto sustantivos como adjetivos. 

2.2.1 Identificación de Riesgos. 

a) La administración debe identificar riesgos en toda la Fiscalía para proporcionar una base 

para analizarlos. La administración de riesgos es la identificación y análisis de riesgos 

asociados con el mandato institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan Nacional 

de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, los Programas Sectoriales, Especiales y demás 

planes y programas aplicables de acuerdo con los requerimientos y expectativas de la 

planeación estratégica, y de conformidad con las disposiciones jurídicas y normativas 

aplicables. Lo anterior forma la base que permite diseñar respuestas al riesgo. 

b) Para identificar riesgos, la Administración debe considerar los tipos de eventos que 

impactan a la Fiscalía. Esto incluye tanto el riesgo inherente como el riesgo residual. El riesgo 

inherente es el riesgo que enfrenta la Fiscalía cuando la Administración no responde ante el 

riesgo . El riesgo residual es el riesgo que permanece después de la respuesta de la 

Administración al riesgo inherente. La falta de respuesta por parte de la Administración a 

ambos riesgos puede causar deficiencias graves en el control interno. 

c) La administración debe considerar todas las interacciones significativas dentro de la Fiscalía 

y con las partes externas, cambios en su ambiente interno y externo y otros factores, tanto 

internos como externos, para identificar riesgos en toda la Fiscalía . Los factores de riesgo 
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interno pueden incluir la compleja naturaleza de los programas de la Fiscalía, su estructura 

organizacional o el uso de nueva tecnología en los procesos operativos. Los factores de 

riesgo externo pueden incluir leyes, regu laciones o normas profesionales nuevas o 

reformadas, inestabilidad económica o desastres naturales potenciales. 

La administración debe considerar esos factores tanto a nivel Fiscalía como a nivel de transacciones 

a fin de identificar de manera completa los riesgos que afectan el logro de los objetivos. Los métodos 

de identificación de riesgos pueden incluir una priorización cualitativa y cuantitativa de actividades, 

previsiones y planeación estratégica, así como la consideración de las deficiencias identificadas a 

través de auditorías y otras evaluaciones. 

2.2.2 Análisis de Riesgos. 

a) La administración debe analizar los riesgos identificados para estimar su relevancia, lo cual 

provee la base para responder a éstos. La relevancia se refiere al efecto sobre el logro de 

los objetivos. 

b) La administración debe estimar la relevancia de los riesgos identificados para evaluar su 

efecto sobre el logro de los objetivos, tanto a nivel Fiscalía como a nivel transacción. La 

Administración debe estimar la importancia de un riesgo al considerar la magnitud del 

impacto, la probabilidad de ocurrencia y la naturaleza de riesgo. La magnitud de impacto se 

refiere al grado probable de deficiencia que podría resultar de la materialización de un 

riesgo y es afectada por factores tales como el tamaño, la frecuencia y la duración del 

impacto del riesgo. La probabilidad de ocurrencia se refiere a la posibilidad de que un riesgo 

se materialice. La naturaleza del riesgo involucra factores tales como el grado de 

subjetividad involucrado con el riesgo y la posibilidad de surgimiento de riesgos causados 

por corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades o por transacciones complejas e 

inusuales. El Órgano interno de control, podrá revisar las estimaciones sobre la relevancia 

realizadas por la Administración, a fin de asegurar que los riesgos fueron definidos 

adecuadamente. 

c) Los riesgos pueden ser analizados sobre bases, individuales o agrupados dentro de 

categorías de riesgos asociados, los cuales son analizados de manera colectiva. 

Independientemente de si los riesgos son analizados de forma individual o agrupada, la 

Administración debe considerar la correlación entre los distintos riesgos o grupos de riesgos 

al estimar su relevancia. La metodología específica de análisis de riesgos utilizada puede 

variar según la Fiscalía, su mandato y misión, y la dificultad para definir, cualitativa y 

cuantitativamente, las tolerancias al riesgo. Ello se puede lograr sobre la base de los 

siguientes elementos: 

Enfocar exclusivamente los riesgos relevantes y sus controles internos 

correspondientes. 
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Correlacionar los factores, efectos o causas que corresponden a más de un riesgo, 

los cuales no necesariamente pertenecen a un mismo proceso, procedimiento, 

área, etc., y que, al materializarse corno riesgos, impactan en la gestión de la 

Fiscalía . 

Lograr una adecuada priorización de los objet ivos institucionales. 

- Ejercer una evaluación sobre el grado de cumplim iento de las metas u objetivos 

institucionales. 

Conocer los nuevos eventos que pongan en riesgo el cumplimiento de las tareas 

institucionales previstas. 

2.3 Respuesta a los Riesgos. 

a) La administración debe diseñar respuestas a los riesgos anal izados de tal modo que éstos 

se encuentren debidamente controlados para asegurar razonablemente el cumplimiento de 

sus objetivos. La Administración debe diseñar todas las respuestas al riesgo con base en la 

relevancia del objetivo. Estas respuestas al riesgo pueden incluir: 

- Aceptar. Ninguna acción es tornada para responder al riesgo con base en su 

importancia. 

Evitar. Se tornan acciones para detener el proceso operativo o la parte que origina 

el riesgo. 

Mitigar. Se toman acciones para reducir la probabilidad/posibilidad de ocurrencia o 

la magnitud del riesgo. 

Compartir. Se tornan acciones para compartir riesgos institucionales con partes 

externas, corno la contratación de pólizas de seguros. 

b) Con base en la respuesta al riesgo seleccionado, la Adm inistración debe diseñar acciones 

específicas de atención, corno un programa de trabajo de administración de riesgos, el cual 

proveerá mayor garantía de que la Fiscalía alcanzará sus objetivos. Los indicadores del 

desempeño son usados para evaluar si las acciones de respuesta derivadas del programa de 

t rabajo de administración de riesgos permiten a la Fiscalía alcanzar sus objetivos. La 

Administración debe efectuar evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de asegurar la 

efectividad de las acciones de control propuestas para mitigarlos. 
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2.3 Considerar el Riesgo de Corrupción. 

La administración, con el apoyo, en su caso, de las unidades especializadas (por ejemplo, Comité de 

Ética, Comité de Riesgos, Comité de Cumplimiento, etc.), debe considerar la probabilidad de 

ocurrencia de actos corruptos, abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan contra la 

apropiada salvaguarda de los bienes y recursos públicos al identificar, analizar y responder a los 

riesgos con actividades de control. En términos generales, la corrupción, implica la obtención ilícita 

por parte de un servidor público de algo de valor, a cambio de la realización de una acción ilícita o 

contraria a la integridad. 

La Administración, así corno todo el personal en sus respectivos ámbitos de competencia, deben 

considerar el riesgo potencial de actos corruptos y contrarios a la integridad en todos los procesos 

que realicen, incluyendo los más susceptibles corno son ingresos, adquisiciones, obra pública, 

remuneraciones, programas federal izados entre otros, e informar oportunamente a la 

Administración y al Órgano Interno de Control, sobre la presencia de dichos riesgos. 

El programa de promoción de la integridad debe considerar la administración de riesgos de 

corrupción permanente en la Fiscalía, así corno los mecanismos para que cualquier servidor público 

o tercero pueda informar de manera confidencial y anónima sobre la incidencia de actos corruptos 

probables u ocurridos dentro de la Fisca lía . 

La Administración es responsable de que dichas denuncias sean investigadas oportunamente y, en 

su caso, se corrijan las fallas que dieron lugar a la presencia del riesgo de corrupción . 

El Órgano Interno de Control, debe evaluar la aplicación efectiva del programa de promoción de la 

integridad por parte de la Administración, incluyendo si el mecanismo de denuncias anónimas es 

eficaz, oportuno y apropiado, y debe permitir la corrección efectivamente las deficiencias en los 

procesos que permiten la posible materialización de actos corruptos u otras irregularidades que 

atentan contra la salvaguarda de los recursos públicos y la apropiada actuación de las personas 

servidoras públicas. 

2.3.1 Tipos de Corrupción. 

a. La administración debe considerar los tipos de corrupción que pueden ocurrir en la 

Fiscalía, para proporcionar una base para la identificación de estos riesgos. Entre los tipos 

de corrupción más comunes se encuentran: Informes Financieros Fraudulentos. 

Consistentes en errores intencionales u omisiones de cantidades o revelaciones en los 

estados financieros para engañar a los usuarios de los estados financieros . Esto podría 

incluir la alteración intencional de los registros contables, la tergiversación de las 

transacciones o la aplicación indebida y deliberada de los principios y disposiciones de 

contabilidad . 
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- Apropiación indebida de activos. Entendida como el robo de activos de la Fiscalía . 

Esto podría incluir el robo de la propiedad, la malversación de los ingresos o pagos 

fraudulentos. 

Conflicto de intereses. Que implica la intervención, por motivo del encargo del 

servidor público, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga 

interés personal, familiar o de negocios. 

Utilización de los recursos asignados y las facultades atribuidas para fines distintos a 

los legales. 

Pretensión del servidor público de obtener beneficios adicionales a las 

contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su 

función. 

Participación indebida del servidor público en la selección, nombramiento, 

designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 

contrato o sanción de cua lquier servidor público, cuando tenga interés personal, 

fami liar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él 

o para un tercero. 

- Aprovechamiento del cargo o comisión del servidor público para inducir a que otro 

servidor público o tercero efectúe, retrase u omita real izar algún acto de su 

competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja indebida para sí 

o para un tercero. 

- Coalición con otras personas servidoras públicas o terceros para obtener ventajas o 

ganancias ilícitas. 

Intimidación del servidor público o extorsión para presionar a otro a rea lizar 

actividades ilegales o ilícitas. 

- Tráfico de influencias. 

Enriquecimiento il ícito. 

Peculado. 

b. Además de la corrupción, la administración debe considerar que pueden ocurrir otras 

transgresiones a la integridad, por ejemplo: el desperdicio o el abuso. El desperdicio es el 

acto de usar o gastar recursos de manera exagerada, extravagante o sin propósito. 
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El abuso involucra un comportamiento deficiente o impropio, contrario al comportamiento que un 

servidor público prudente podría considerar como una práctica operativa razonable y necesaria, 

dados los hechos y circunstancias. Esto incluye el abuso de autoridad o el uso del cargo para la 

obtención de un beneficio ilícito para sí o para un tercero. 

2.3.2 Factores de Riesgo de Corrupción. 

a) La administración debe considerar los factores de riesgo de corrupción, abuso, desperdicio 

y otras irregularidades. Estos factores no implican necesariamente la existencia de un acto 

corrupto, pero están usualmente presentes cuando éstos ocurren . Este t ipo de factores 

incluyen: 

Incentivos/ Presiones: La administración y el resto del personal tienen un incentivo 

o están bajo presión, lo cual provee un motivo para cometer actos de corrupción. 

- Oportunidad: Existen circunstancias, como la ausencia de contro les, deficiencia de 

controles o la capacidad de determinados personas servidoras públicas para eludir 

controles en razón de su posición en la Fiscalía, las cuales proveen una oportunidad 

para la comisión de actos corruptos. 

Actitud/ Racionalización: El personal involucrado es capaz de justificar la comisión 

de actos corruptos y otras irregularidades. Algunas personas servidoras públicas 

poseen una actitud, carácter o valores éticos que les permiten efectuar 

intencionalmente un acto corrupto o deshonesto . 

b) La administración debe utilizar los factores de riesgo para identificar los riesgos de 

corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades. Si bien, el riesgo de corrupción 

puede ser mayor cuando los tres factores de riesgo están presentes, uno o más de estos 

factores podrían indicar un riesgo de corrupción . También se debe utilizar la información 

provista por partes internas y externas para identificar los riesgos de corrupción, abuso, 

desperdicio y otras irregularidades. Lo anteri.or incluye denuncias o sospechas de este tipo 

de irregularidades, reportadas por los auditores internos, el personal de la Fiscalía o las 

partes externas que interactúan con la Fiscalía, entre otros. 

2.3.3 Respuesta a los Riesgos de Corrupción. 

a) La administración debe analizar y responder a los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio 

y otras irregularidades identificadas a fin de que sean efectivamente mitigados. Estos 

riesgos son analizados mediante el mismo proceso de análisis de riesgos efectuado para 

todos los demás riesgos identificados. 
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b) La administración debe anal izar los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades identificados mediante la estimación de su relevancia, tanto individual como 

en su conjunto, para evaluar su efecto en el logro de los objetivos. 

Como parte del análisis de riesgos, también se debe evaluar el riesgo de que la Administración omita 

los controles. El Órgano Interno de Control, debe revisar que las evaluaciones y la administración 

del riesgo de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades efectuadas por la propia 

Administración, son apropiadas, así como el riesgo de que el {la) Fiscal o la Administración eludan 

los controles. 

c) La administración debe responder a los riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades mediante el mismo proceso de respuesta desarrollado para todos los riesgos 

institucionales analizados. 

La administración debe diseñar una respuesta general al riesgo y acciones específicas para atender 

este tipo de irregularidades. Esto posibilita la implementación de controles anti-corrupción en la 

Fiscalía. Dichos controles pueden incluir la reorganización de ciertas operaciones y la reasignación 

de puestos entre el personal para mejorar la segregación de funciones. Además de responder a los 

riesgos de corrupción, abuso, desperdicio y otras irregularidades, la administración debe desarrollar 

respuestas más avanzadas para identificar los riesgos re lativos a que el {la) Fiscal y personal de la 

administración omitan los controles. 

Adicionalmente, cuando la corrupción, abuso, desperdicio u otras irregularidades han sido 

detectados, es necesario revisar el proceso de administración de riesgos. 

2.4 Identificar, Analizar y Responder al Cambio. 

La administración debe identificar, analizar y responder a los cambios significativos que puedan 

impactar el control interno. 

2.4.1 Identificación del Cambio. 

a) Como parte de la administración de riesgos o un proceso similar, la Administración debe 

identificar cambios que puedan impactar significativamente al control interno. La 

identificación, análisis y respuesta al cambio es parte del proceso regular de administración 

de riesgos. Sin embargo, el cambio debe ser discutido de manera separada, porque es crítico 

para un control interno apropiado y eficaz, y puede ser usualmente pasado por alto o 

tratado inadecuadamente en el curso normal de las operaciones. 

b) Las cond iciones que afectan a la Fiscalía y su ambiente continuamente cambian. La 

administración debe prevenir y planear acciones ante cambios significativos al usar un 

proceso prospectivo de identificación del cambio. 
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Asimismo, debe identificar., de manera oportuna, los cambios significativos en las condiciones 

internas y externas que se han producido o que se espera que se produzcan. 

Los cambios en las condiciones internas incluyen modificaciones a los programas o actividades 

institucionales, la función de supervisión, la estructura organizacional, el personal y la tecnología. 

Los cambios en las condiciones externas incluyen cambios en los entornos gubernamentales, 

económicos, tecnológicos, legales, regulatorios y físicos. 

Los cambios significativos identificados deben ser comunicados al personal adecuado de la Fiscalía 

mediante las líneas de reporte y autoridad establecidas. 

2.4.2 Análisis y Respuesta al Cambio. 

a) Como parte de la administración de riesgos, la administración debe analizar y responder a 

los cambios identificados y a los riesgos asociados con éstos, con el propósito de mantener 

un control interno apropiado. Los cambios en las condiciones que afectan a la Fiscal ía y su 

ambiente usualmente requieren cambios en el control interno, ya que pueden generar que 

los controles se vuelvan ineficaces o insuficientes para alcanzar los objetivos institucionales. 

La administración debe analizar y responder oportunamente al efecto de los cambios identificados 

en el control interno, mediante su revisión oportuna para asegurar que es apropiado y eficaz. 

b) Las condiciones cambiantes usualmente generan nuevos riesgos o cambios a los riesgos 

existentes, los cuales deben ser evaluados. Como parte del análisis y respuesta al cambio, 

la administración debe desarrollar una evaluación de los riesgos para identificar, analizar y 

responder a cualquier riesgo causado por estos cambios. Adicionalmente, los riesgos 

existentes podrían requerir una evaluación más profunda, para determinar si las tolerancias 

y las respuestas al riesgo definidas previamente a los cambios necesitan ser replanteadas. 

3 Actividades de Control . 

Son aquellas acciones establecidas a través de políticas y procedimientos, por la administración para 

alcanzar los objetivos institucionales y responder a los riesgos, incluidos los de corrupción y los de 

sistemas de información. 

Resulta trascendental el amplio conocimiento que deben tener las personas servidoras públicas 

sobre la implementación del control interno en las instituciones públicas, para ello se ha diseñado 

este apa rtado en el cual se pretende dejar claro los aspectos conceptuales que comúnmente se 

utilizarán al aplicar el control interno en el desarrollo de las operaciones y procedimientos de las 

dependencias y/o entidades estatales. 

La idea principal es comprender la estructura de los conceptos para poder aplicarlos en diferentes 

dimensiones; y, sin embargo, el tratar de estandarizar los aspectos conceptuales en materia de 

control interno requ iere de las definiciones establecidas en el manual de a·pl icación general en 
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materia de control interno, así como del documento marco integrado de control interno de los 

cuales se presentan como sigue. 

3.1 Diseñar Actividades de Control. 

La administración, debe diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las actividade~ 

de control establecidas para lograr los objetivos institucionales y responder a los riesgos. En este 

sentido, es responsable de que existan controles apropiados para hacer frente a los riesgos que se 

encuentran presentes en cada uno de los procesos que realizan, incluyendo los riesgos de 

co rrupción. 

3.1.1 Respuesta a los Objetivos y Riesgos. 

La administración debe diseñar actividades de control en respuesta a los riesgos asociados con los 

objetivos institucionales, a fin de alcanzar un control interno eficaz y apropiado. Estas actividades 

son las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que hacen obligatorias las directrices de la 

administración para alcanzar los objetivos e identificar los riesgos asociados. Como parte del 

. componente de ambiente de control, el (la) Fiscal y la administración deben definir 

responsabilidades, asignar puestos clave y delegar autoridad para alcanzar los objetivos. Como parte 

del componente de administración de riesgos, la Administración debe identificar los riesgos 

asociados a la Fiscalía y a sus objetivos, incluidos los servicios tercerizados, la tolerancia al riesgo y 

la respuesta a éste. La administración debe diseñar las actividades de control para cumplir con las 

responsabilidades definidas y responder apropiadamente a los riesgos. El control interno puede 

clasificarse como sigue: 

Controles de prevención: Mecanismos específicos de control que tienen el propósito de 

anticiparse a la posibilidad de que ocurran situaciones no deseadas o inesperadas que 

pudieran afectar al logro de los objetivos y metas, por lo que son más efectivos que los 

detectivos y los correctivos. 

Controles de detección: Elementos específicos de control que operan en el momento en 

que los eventos o transacciones están ocurriendo e identifican las omisiones o desviaciones 

antes de que concluya un proceso determinado. 

Controles de corrección: Mecanismos específicos de control que poseen el menor grado de 

efectividad y operan en la etapa final de un proceso, ~I cual permite identificar y corregir o 

subsanar en algún grado omisiones o desviaciones. 

3.1.2 Diseño de Actividades de Control Apropiadas. 

a) La administración debe diseñar las actividades de control apropiadas para asegurar el 

correcto funcionamiento del control interno, las cuales ayudan al (la) Fiscal y a la 

Administración a cumplir con sus responsabilidades y a enfrentar apropiadamente a los 

riesgos identificados en la ejecución de los procesos del control interno. A continuación, se 
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presentan de manera enunciativa, más no limitat iva, las actividades de control que pueden 

ser útiles para la Fiscalía: 

Revisiones por la administración del desempeño actual: La administración identifica 

los logros más importantes de la Fiscalía y los compara contra los planes, objetivos 

y metas establecidos. 

Revisiones por la administración a nivel de función o actividad: La administración 

compara el desempeño actual contra los resultados planeados o esperados en 

determinadas funciones clave de la Fiscalía, y analiza las diferencias significativas. 

Administración del capital humano. La gestión efectiva de la fuerza de trabajo de la 

Fiscalía, su capital humano, es esencial para alcanzar los resultados y es una parte 

importante del control interno. 

El éxito operativo sólo es posible cuando el personal adecuado para el trabajo está 

presente y ha sido provisto de la capacitación, las herramientas, las estructuras, los 

incentivos y las responsabilidades adecuadas. 

La administración continuamente debe evaluar las necesidades de conocimiento, competencias y 

capacidades que el personal debe tener para lograr los objetivos institucionales. La capacitación 

debe enfocarse a desarrollar y retener al personal con los conocimientos, habilidades y capacidades 

para cubrir las necesidades organizacionales cambiantes. 

La administración debe proporcionar supervisión calificada y continua para asegurar que los 

objetivos de contro l interno son alcanzados. Asimismo, debe diseñar evaluaciones de desempeño y 

retroalimentación, complementadas por un sistema de incentivos efectivo, lo cual ayuda a las 

personas s,ervidoras públicas a entender la conexión entre su desempeño y el éxito de la Fiscalía. 

Como parte de la planeación del capital humano. La Administración también debe considerar de 

qué manera retiene a los empleados valiosos, cómo planea su eventual sucesión y cómo asegura la 

continuidad de las competencias, habilidades y capacidades necesarias. 

Controles sobre el procesamiento de la información : Una variedad de actividades 

de control son utilizadas en el procesamiento de la información. Los ejemplos 

incluyen verificaciones sobre la edición de datos ingresados, la contabilidad de las 

transacciones en secuencias numéricas, la com paración de los totales de archivos 

con las cuentas de control y el control de acceso a los datos, archivos y programas. 

Controles físicos sobre los activos y bienes vulnerables: La administración debe 

establecer el control físico para asegurar y salvaguardar los bienes y activos 

vulnerables de la Fiscalía. Algunos ejemplos incluyen la seguridad y el acceso 
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limitado a los activos, como el dinero, valores, inventa rios y equipos que podrían 

ser vulnerab les al riesgo de pérdida o uso no autorizado. La administración cuenta 

y compara periódicamente dichos activos para controlar los registros. 

Establecimiento y revisión de normas e indicadores de desempeño. 

La Administración debe establecer actividades para revisar los indicadores: Éstas 

pueden incluir comparaciones y evaluaciones que relacionan diferentes conjuntos 

de datos entre sí para que se puedan efectuar los análisis de relaciones y se adopten 

las medidas correspondientes. 

La administración debe diseñar controles enfocados en validar la idoneidad e integridad de las 

normas e indicadores de desempeño, a nivel Fiscalía y a nivel individual. 

- Segregación de funciones: La administración debe dividir o segregar las atribuciones 

y funciones principales entre las diferentes personas servidoras públicas para 

reducir el riesgo de error, mal uso, corrupción, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades. Esto· incluye separar las responsabilidades para autorizar 

transacciones, procesarlas y registrarlas, revisar las transacciones y manejar 

cualquier activo relacionado, de manera que ningún servidor público controle todos 

los aspectos clave de una transacción o evento. 

Ejecución apropiada de transacciones: Las transacciones deben ser autorizadas y 

ejecutadas sólo por las personas servidoras públicas que actúan dentro del alcance 

de su autoridad. Éste es el principal medio para asegurarse de que sólo las 

transacciones válidas para el intercambio, transferencia, uso u compromiso de 

recursos son iniciadas o efectuadas. La administración debe comunicar claramente 

las autorizaciones al personal. 

Registro de transacciones con exactitud y oportunidad: La administración debe 

asegurarse de que las transacciones se registran puntualmente para conservar su 

relevancia y valor para el control de las operaciones y la toma de decisiones. Esto 

se aplica a todo el proceso o ciclo de vida de una transacción o evento, desde su 

inicio y autorización hasta su clasificación final en los registros. Además, la 

administración debe diseñar actividades de control para contribuir a asegurar que 

todas las transacciones son registradas de forma completa y precisa. 

Restricciones de acceso a recursos y registros, así como rendición de cuentas sobre 

éstos: La administración debe limitar el acceso a los recursos y registros solamente 

al personal autorizado; asimismo, debe asignar y mantener la responsabilidad de su 

custodia y uso. 
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Se deben conciliar periódicamente los registros con los recursos para contribuir a reducir el riesgo 

de errores, corrupción, abuso, desperdicio, uso indebido o alteración no autorizada. 

Documentación y formalización apropiada de las transacciones y el control interno: 

La administración debe documentar claramente el control interno y todas las 

transacciones y demás eventos significativos. 

Asimismo, debe asegurarse de que la documentación esté disponible para su revisión. 

La documentación y formalización debe realizarse con base en las directrices emitidas por la 

administración para tal efecto, mismas que toman la forma de políticas, guías o lineamientos 

administrativos o manuales de operación, ya sea en papel o en formato electrónico. La 

documentación formalizada y los registros deben ser administrados y conservados adecuadamente, 

y por los plazos mínimos que establezcan las disposiciones legales en la materia . 

El control interno de la Fiscalía debe ser flexible para permitir a la administración moldear las 

actividades de control a sus necesidades específicas. Las actividades de control específicas de la 

Fiscalía pueden ser diferentes de las que utiliza otra, como consecuencia de muchos factores, los 

cuales pueden incluir: riesgos concretos y específicos que enfrenta la Fiscalía; su ambiente 

operativo; la sensibilidad y valor de los datos incorporados a su operación cotidiana, así como los 

requerimientos de confiabilidad, disponibilidad y desempeño de sus sistemas. 

b) Las actividades de control pueden ser preventivas o detectivas: La principal diferencia entre 

ambas reside en el momento en que ocurren. 

Una actividad de control preventiva se dirige a evitar que la Fiscalía falle en alcanzar un objetivo o 

enfrentar un riesgo. Una actividad de control detectivo descubre cuándo la Fiscalía no está 

alcanzando un objetivo o enfrentando un riesgo antes de que la operación concluya, y corrige las 

acciones para que se alcance el objetivo o se enfrente el riesgo. 

c) La administración debe evaluar el propósito de las actividades de control, así como el efecto 

que una deficiencia tiene en el logro de los objetivos institucionales. Si tales actividades 

cumplen un propósito significativo o el efecto de una deficiencia en el control sería 

relevante para el logro de los objetivos, la administración debe diseñar actividades de 

control tanto preventivas como detectivas para esa transacción, proceso, unidad 

administrativa o función. 

d) Las actividades de control deben implementarse ya sea de forma automatizada o manual: 

Las primeras están total o parcialmente automatizadas mediante TICS; mientras que las 

manuales son realizadas con menor uso de las TICS. Las actividades de control 

automatizadas tienden a ser más confiables, ya que son menos susceptibles a errores 

humanos y suelen ser más eficientes. 
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e) Si las operaciones en la Fiscalía descansan en TICS, la administración debe diseñar 

actividades de control para asegurar que dichas tecnologías se mantienen funcionando 

correctamente y son apropiadas para el tamaño, características y mandato de la Fiscalía. 

3.1.3 Diseño de Actividades de Control en varios niveles. 

a) La administración debe diseñar actividades de control en los niveles adecuados de la 

estructura organizacional. 

b) La administración debe diseñar actividades de control para asegurar la adecuada cobertura 

de los objetivos y los riesgos en las operaciones. Los procesos operativos transforman las 

entradas en salidas para lograr los objetivos institucionales. La Administración debe diseñar 

actividades de control a nivel Fiscalía, a nivel transacción o ambos, dependiendo del nivel 

necesario para garantizar que la Fiscalía cumpla con sus objetivos y conduzca los riesgos 

relacionados. 

c) Los controles a nivel Fiscalía son controles que tienen un efecto generalizado en el control 

interno y pueden relacionarse con varios componentes. Estos controles pueden incluir 

controles relacionados con el componente de administración de riesgos, el ambiente de 

control, la función de supervisión, los servicios tercerizados y la elusión de controles. 

d) Las actividades de control a nivel transacción son acciones integradas directamente en los 

procesos operativos para contribuir al logro de los objetivos y enfrentar los riesgos 

asociados. 

El término "transacciones" tiende a asociarse con procesos financieros (por ejemplo, cuentas por 

pagar), mientras que el término "actividades" se asocia generalmente con procesos operativos o de 

cumplimiento. Para fines de este marco, "transacciones" cubre ambas definiciones. La 

administración debe diseñar una variedad de actividades de control de transacciones para los 

procesos operativos, que pueden incluir verificaciones, conciliaciones, autorizaciones y 

aprobaciones, controles físicos y supervisión . 

e) Al elegir entre actividades de control a nivel Fiscalía o de transacción, la administración debe 

evaluar el nivel de precisión necesario para que la Fiscalía cumpla con sus objetivos y 

enfrente los riesgos relacionados. 

Para determinar el nivel de precisión necesario para las actividades de control, la administración 

debe evaluar: 

Propósito de las actividades de control. Cuando se trata de prevención o detección, 

la actividad de control es, en general, más precisa que una que solamente identifica 

diferencias y las explica. 
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Nivel de agregación. Una actividad de control que se desarrolla a un nivel de mayor 

detalle generalmente es más precisa que la realizada a un nivel g!!neral. Por 

ejemplo, un análisis de las obligaciones por renglón presupuesta! normalmente es 

más preciso que un análisis de las obligaciones totales de la Fiscalía. 

- Regularidad del control. Una actividad de contro l rutinaria y consistente es 

generalmente más precisa que la realizada de forma esporádica. 

Correlación con los procesos operativos pertinentes. Una actividad de control 

directamente relacionada con un proceso operativo tiene generalmente mayor 

probabilidad de prevenir o detectar deficiencias que aquella que está relacionada 

sólo indirectamente. 

3.1.4 Segregación de Funciones. 

a) La administración debe considerar la segregación de funciones en el diseño de las 

responsabilidades de las actividades de control para garantizar que las funciones 

incompatibles sean segregadas y, cuando dicha segregación no sea práctica, debe diseñar 

actividades de control alternativas para enfrentar los riesgos asociados. 

b) La segregación de funciones contribuye a prevenir corrupción, desperdicio y abusos en el 

control interno. La administración debe considerar la necesidad de separar las actividades 

de control relacionadas con la autorización, custodia y registro de las operaciones para 

lograr una adecuada segregación de funciones. 

c) En particular, la segregación perm ite hacer frente al riesgo de omisión de contro les. Si la 

administración, tiene la posibilidad de eludir las actividades de control, dicha situación se 

constituye en un posible medio para la realización de actos corruptos y genera que el control 

interno no sea apropiado ni eficaz. La efusión de controles cuenta con mayores posibilidades 

de ocurrencia cuando diversas responsabilidades, incompatibles entre sí, las realiza un solo 

servidor público. La administración debe abordar este riesgo a través de la segregación de 

funciones, pero no puede impedirlo absolutamente, debido al riesgo de colusión en el que 

dos o más personas servidoras pút¡licas se confabulan para eludir los controles. 

d} Si la segregación de funciones no es práctica en un proceso operativo debido a personal 

limitado u otros factores, la administración debe diseñar actividades de control alternativas 

para enfrentar el riesgo de corrupción, desperdicio o abuso en los procesos operativos. 

3.2 Diseñar Actividades para los Sistemas de Información. 

La administración debe diseñar los sistemas de información institucional y las actividades de cont rol 

asociadas, a fin de alcanzar los objetivos y responder a los riesgos . 
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3.2.1 Desarrollo de los Sistemas de Información. 

a) La administración debe desarrollar los sistemas de información de manera tal que se 

cumplan los objetivos inst itucionales y se responda apropiadamente a los riesgos asociados. 

b) La administración debe desarrollar los sistemas de información de la Fiscalía para obtener y 

procesar apropiadamente la información relativa a cada uno de los procesos operativos. 

Dichos sistemas contribuyen a alcanzar los objetivos institucionales y a responder a los 

riesgos asociados. 

Un sistema de información se integra por el personal, los procesos, los datos y la tecnología, 

organizados para obtener, comunicar o disponer de la información . Asimismo, debe representar el 

ciclo de vida de la información utilizada para los procesos operativos, que permita a la Fiscalía 

obtener, almacenar y procesar información de ca lidad. Un sistema de información debe incluir tanto 

procesos manuales como automatizados. Los procesos automatizados se conocen comúnmente 

como las TICS y Comunicaciones (TICS) : Como parte del componente de ambiente de control, la 

administración debe definir las responsabilidades, asignarlas a los puestos clave y delegar autoridad 

para lograr los objetivos. 

Como parte del componente de administración de riesgos, la administración debe identificar los 

riesgos relacionados con la Fiscalía y sus objetivos, incluyendo los servicios tercerizados, la 

tolerancia al riesgo y las respuestas a éstos. 

La administración debe diseñar actividades de control para cumplir con las responsabilidades 

definidas y generar las respuestas a los riesgos identificados en los sistemas de información. 

c) La Administración debe desarrolla r los sistemas de información y el uso de las TICS 

considerando las necesidades de información definidas para los procesos operativos de la 

Fiscalía . 

Las TICS permiten que la información relacionada con los procesos operativos esté disponible de la 

fo rma más oportuna y confiable para la Fiscalía. Adicionalmente, las TICS pueden fortalecer el 

control interno sobre la seguridad y la confidencialidad de la información mediante una adecuada 

restricción de accesos. Aunque las TICS conllevan tipos específicos de actividades de control, no 

representan una consideración de control " independiente", sino que son parte integral de la 

mayoría de las actividades de control. 

d) La administración .también debe evaluar los objetivos de procesamiento de información . 

para satisfacer las necesidades de información definidas. 

Los objetivos de procesamiento de información pueden incluir: 
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Integridad. Se encuentran presentes todas las transacciones que deben estar en los 

registros. 

Exactitud . Las transacciones se registran por el importe correcto, en la cuenta 

correcta, y de manera oportuna en cada etapa del proceso. 

Validez. Las transacciones registradas representan eventos económicos que 

realmente ocurrieron y fueron ejecutados conforme a los procedimientos 

establecidos. 

3.2.2 Diseño de los Tipos de Actividades de Control Apropiadas. 

a) la administración debe diseñar actividades de contro l apropiados en los sistemas 

información para garantizar la cobertura de los objetivos de procesamiento de la 

información en los procesos operativos. En los sistemas de información, existen dos tipos 

principales de actividades de control: generales y de aplicación. 

b) Los controles generales (a nivel Fiscalía, de sistemas y de aplicaciones) son las políticas y 

procedimientos que se apl ican a la tota lidad o a un segmento de los sistemas de 

información. Los controles generales fomentan el buen funcionamiento de los sistemas de 

información mediante la creación de un entorno apropiado para el correcto funcionamiento 

de los controles de apl icación. Los controles generales deben incluir la administración de la 

seguridad, acceso lógico y físico, administración de la configuración, segregación de 

funciones, planes de continuidad y planes de recuperación de desastres, entre otros. 

c) Los controles de aplicación, a veces llamados controles de procesos de operación, son los 

controles que se incorporan directamente en las apl icaciones informáticas para contribuir 

a asegurar la validez, integridad, exactitud y confidencialidad de las transacciones y los datos 

durante el proceso de las aplicaciones. Los controles de aplicación deben incluir las 

entradas, el procesamiento, las salidas, los archivos maestros, las interfaces y los controles 

para los sistemas de administración de datos, entre otros. 

3.2.3 Diseño de la Infraestructura de las TICS. 

a) La Administración debe diseñar las actividades de control sobre la infraestructura de las TICS 

para soportar la integridad, exactitud y validez del procesamiento de la información 

mediante el uso de TICS. Las TICS requieren de una infraestructura para operar, incluyendo 

las redes de comunicación para vincularlas, los recursos informáticos para las aplicaciones 

y la electricidad. La infraestructura de TICS de la Fiscalía puede ser compleja y puede ser 

compartida por diferentes unidades dentro de la misma o tercerizada . 

La Administración debe evaluar los objetivos de la Fiscalía y los riesgos asociados al diseño de las 

actividades de control sobre la infraestructura de las TICS. 
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b) La Administración debe mantener la evaluación de los cambios en el uso de las TICS y debe 

diseñar nuevas actividades de control cuando estos cambios se incorporan en la 

infraestructura de las TICS. 

La administración también debe diseñar actividades de control necesarias para mantener la 

infraestructura de las TICS. El mantenimiento de la tecnología debe incluir los procedimientos de 

respaldo y recuperación de la información, así como la continuidad de los planes de operación, en 

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

energía, entre otros. 

3.2.4 Diseño de la Administración de la Seguridad. 

a) La Administración debe diseñar actividades de control para la gestión de la seguridad sobre 

los sistemas de información con el fin de garantizar el acceso adecuado, de fuentes internas 

y externas a éstos. Los objetivos para la gestión de la seguridad deben incluir la 

confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad significa que los datos, 

informes y demás salidas están protegidos contra el acceso no autorizado. 

Integridad significa que la informac ión es protegida contra su modificación o destrucción indebida, 

incluidos la irrefutabilidad y autenticidad de la información. Disponibilidad significa que los datos, 

informes y demás información pertinente se encuentran lista y accesible para los usuarios cuando 

sea necesario . 

b) La gestión de la seguridad debe incluir los procesÓs de información y las actividades de 

control relacionadas con los permisos de acceso a las TICS, incluyendo quién tiene la 

capacidad de ejecutar transacciones. La gestión de la seguridad debe incluir los permisos de 

acceso a través de varios niveles de datos, el sistema operativo (software del sistema), la 

red de comunicación, aplicaciones y segmentos físicos, entre otros. La Administración debe 

diseñar las actividades de control sobre permisos para proteger a la Fiscalía del acceso 

inapropiado y el uso no autorizado del sistema. 

c) Estas actividades de control apoyan la adecuada segregación de funciones Mediante la 

prevención del uso no autorizado y la realización de cambios al sistema, los datos y la 

integridad de los programas están protegidos contra errores y acciones mal intencionadas 

{por ejemplo, que personal no autorizado irrumpa en la tecnología para cometer actos de 

corrupción o vandalismo). 

d) La Administración debe evaluar las amenazas de seguridad a las TICS tanto de fuentes 

internas como externas. Las amenazas externas son especialmente importantes para las 

instituciones que dependen de las redes de telecomunicaciones e Internet. Este tipo de 

amenazas se han vuelto frecuentes en el entorno institucional altamente interconectado de 
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hoy, y requiere un esfuerzo continuo para enfrentar estos riesgos. Las amenazas internas 

pueden provenir de ex-empleados o empleados descontentos, quienes plantean riesgos 

únicos, ya que pueden ser a la vez motivados para actuar en contra de la Fiscalía y están 

mejor preparados para tener éxito en la realización de un acto malicioso, al tener la 

posibilidad de un mayor acceso y el conocimiento sobre los sistemas de administración de 

la seguridad de la Fiscalía y sus procesos. 

e) La Administración debe diseñar actividades de control para limitar el acceso de los usuarios 

a las TICS a través de controles como la asignación de claves de acceso y dispositivos de 

seguridad para autorización de usuarios. Estas actividades de control deben restringir a los 

usuarios autorizados el uso de las aplicaciones o funciones acordes con sus 

responsabilidades asignadas; asimismo, la Administración debe promover la adecuada 

segregación de funciones. 

f) La Administración debe diseñar otras actividades de control para actualizar los derechos de 

acceso, cuando los empleados cambian de funciones o dejan de formar parte de la Fiscalía. 

También debe diseñar controles de derechos de acceso cuando los diferentes elementos de 

las TICS están conectados entre sí. 

3.2.S Diseño de la Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de las TICS. 

a) La administración debe diseñar las actividades de control para la adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de las TICS. La administración puede utilizar un modelo de Ciclo de Vida del 

Desarrollo de Sistemas {CVDS) en el diseño de las actividades de control. 

El CVDS proporciona una estructura para un nuevo diseño de las TICS al esbozar las fases específicas 

y documentar los requisitos, aprobaciones y puntos de revisión dentro de las actividades de control 

sobre la adquisición, desarrollo y mantenimiento de la tecnología. 

A través del CVDS, la administración debe diseñar las actividades de control sobre los cambios en la 

tecnología. Esto puede implicar el requerimiento de autorización para realizar solicitudes de cambio, 

la revisión de los cambios, las aprobaciones correspondientes y los resultados de las pruebas, así 

como el diseño de protocolos para determinar si los cambios se han realizado correctamente. 

Dependiendo del tamaño y complejidad de las unidades administrativas, el desarrollo y los cambios 

en las TICS pueden ser incluidos en el CVDS o en metodologías distintas. La Administración debe 

evaluar los objetivos y los riesgos de las nuevas tecnologías en el diseño de las actividades de control 

sobre el CVDS. 

b) La administración puede adquirir software de TICS, por lo que debe incorporar 

metodologías para esta acción y debe diseñar actividades de control sobre su selección, 

desarrollo continuo y mantenimiento. Las actividades de control sobre el desarrollo, 
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mantenimiento y cambio en el software de aplicaciones previenen la existencia de 

programas o modificaciones no autorizados. 

c) Otra alternativa es la contratación de servicios tercerizados para el desarrollo de las TICS. 

En cuanto a un CVDS desarrollado internamente, la administración debe diseñar actividades 

de control para lograr los objetivos y enfrentar los riesgos relacionados. La administración 

también debe evaluar los riesgos que la utilización de servicios tercerizados representa para 

la integridad, exactitud y validez de la información presentada a los servicios tercerizados y 

ofrecida por éstos. 

La administración debe documentar y formalizar el análisis y definición, respecto del desarrollo de 

sistemas automatizados, la adquisición de tecnología, el soporte y las instalaciones físicas, previo a 

la selección de proveedores que reúnan requisitos y cumplan los criterios en materia de TICS. 

Asimismo, debe supervisar, continua y exhaustivamente, los desarrollos contratados y el 

desempeño de la tecnología adquirida, a efecto de asegurar que los entrega bles se proporcionen en 

tiempo y los resultados correspondan a lo planeado. 

3.3 Implementar Actividades de Control. 

La administración, debe implementar las actividades de control a través de políticas, procedimiento 

y otros medios de similar naturaleza, las cuales deben estar documentadas y formalmente 

establecidas. Asimismo, deben ser apropiadas, suficientes e idóneas para enfrentar los riesgos a los 

que están expuestos sus procesos. 

3.3.1 Documentación y Formalización de Responsabil idades a través de Políticas. 

a) La administración debe documentar, a través de políticas, manuales, lineamientos y otros 

documentos de naturaleza similar las responsabilidades de control interno en la Fiscalía. 

b) La administración debe documentar mediante políticas para cada unidad su responsabilidad 

sobre el cumplimiento de los objetivos de los procesos, de sus riesgos asociados, del diseño 

de actividades de control, de la implementación de los controles y de su eficacia operativa. 

Cada unidad determina e I número de las políticas necesarias para el proceso operativo que 

realiza, basándose en los objetivos y los riesgos relacionados a éstos, con la orientación de 

la administración. Cada unidad también debe documentar las políticas con un nivel eficaz, 

apropiado y suficiente de detalle para permitir a la adm inistración la supervisión apropiada 

de las actividades de control. 

c) El personal de las unidades que ocupa puestos clave puede definir con mayor amplitud las 

políticas a través de los procedimientos del día a día, dependiendo de la frecuencia del 

cambio en el entorno operativo y la complejidad del proceso operativo. Los procedimientos 

pueden incluir el periodo de ocurrencia de la actividad de control y las acciones correctivas 

de seguimiento a realizar por el personal competente en caso de detectar deficiencias. La 
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administración debe comunicar al personal las políticas y procedimientos para que éste 

pueda implementar las actividades de control respecto de las responsabilidades que tiene 

asignadas. 

3.3.2 Revisiones Periódicas a las Actividades de Control. 

La administración debe revisar periódicamente las políticas, procedimientos y actividades de control 

asociadas para mantener la relevancia y eficacia en el logro de los objetivos o en el enfrentamiento 

de sus riesgos. Si se genera un cambio significativo en los procesos de la Fiscal ía, la Administración 

debe revisar este proceso de manera oportuna, para garantizar que las actividades de control están 

diseñadas e implementadas adecuadamente. Pueden ocurrir cambios en el personal, los procesos 

operativos o las TICS. 

Las diversas instancias legislativas gubernamentales, en sus ámbitos de competencia, así como otros 

órganos reguladores también pueden emitir disposiciones y generar cambios que impacten los 

objetivos institucionales o la manera en que la Fiscalía logra un objetivo. La administración debe 

considerar estos cambios en sus revisiones periódicas. 

4 Información y Comunicación 

Es la información de calidad que la Administración y las demás personas servidoras públicas 

generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar 

cumplimiento a su mandato legal. 

La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. 

La información y comunicación eficaces son vita les para la consecución de los objetivos 

institucionales. 

La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con 

los eventos internos y externos. 

4.1 Usar Información de Calidad. 

La Fiscalía debe utilizar información de calidad para la consecución de los objetivos institucionales. 

El (la) Fiscal y la administración, deben implementar los medios que permitan a las unidades 

administrativas generar y utilizar información pertinente y de calidad. 

4.1.1 Identificación de los Requerimientos de Información. 

a) La administración debe diseñar un proceso que considere los objetivos instituciona les y los 

riesgos asociados a éstos, para identificar los requerimientos de información necesarios 

para alcanzarlos y enfrentarlos, respectivamente. Estos requerimientos deben considerar 

las expectativas de los usuarios internos y externos. 

La administración debe definir los requisitos de información con puntua lidad suficiente y apropiada, 

así como con la especificidad requerida para el personal pertinente. 

Fiscalia Genera l de Justicia delEstado 
Calle Rosales y Paseo del canal Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662} 259-48-00, 

www.fiscalia.sonora .gob.mx 

PáR. 45 

Secretaría Boletín Oficial y m COPIA 

de Gobierno I Archivo del Estado 



 

 

•
•

•

(A) 
(A) 

--i 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 

~ 

:e 
CD 

3 
o 

li 
o, 1 cu 
0 
éi' :z 
- C · 
-· 3 ::::, CD 

o a 

ir 1 ~ -• CD m n 
- r> 

1 
e 
::::, 
CD 
CJ> 

'° c. 
CD 

11 
~ 
N 
C) 
N ..... 

•

~G .. U.UD< 
JUS11CU.DELES'W>O 

Marco Integrado de Control Interno 

b) La administración debe identificar los requerimientos de información en un proceso 

continuo que se desarrolla en todo el control interno. Conforme ocurre un cambio en la 

Fiscalía, en sus objetivos y riesgos, la administración debe modificar los requisitos de 

información según sea necesario para cumplir con los objetivos y hacer frente a los riesgos 

modificados. 

4.1.2 Datos Relevantes·de Fuentes Confiables. 

La administración debe obtener datos relevantes de fuentes confiables tanto internas como 

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

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

información identificados y establecidos. Las fuentes internas y externas confiables 

proporcionan datos que son razonablemente libres de errores y sesgos. 

La administración debe evaluar los datos provenientes de fuentes internas y externas, para 

asegurarse de que son confiables. Las fuentes de información pueden relacionarse con 

objetivos operativos, financieros o de cumplimiento. La administración debe obtener los 

datos en forma oportuna con el fin de que puedan ser utilizados de manera apropiada. Su 

utilización debe ser supervisada. 

4.1.3 Datos Procesados en Información de Calidad. 

a) La administración debe procesar los datos obtenidos y transformarlos en información de 

calidad que apoye al control interno. Esto implica procesarla para asegurar que se trata de 

información de calidad. La ca lidad de la información se logra utilizar datos de fuentes 

confiables. La información de calidad debe ser apropiada, veraz, completa, exacta, accesible 

y proporcionada de manera oportuna. 

La Administración debe considerar estas características, así como los objetivos de procesamiento, 

al evaluar la información procesada; también debe efectuar revisiones cuando sea necesario, a fin 

de garantizar que la información es de calidad. La Administración debe utilizar información de 

calidad para tomar decisiones informadas y evaluar el desempeño institucional en cuanto al logro 

de sus objetivos clave y el enfrentamiento de sus riesgos asociados. 

b) La administración debe procesar datos relevantes a partir de fuentes confiables y 

transformarlos en información de calidad dentro de los sistemas de información de la 

Fiscalía. Un sistema de información se encuentra conformado por el personal, los procesos, 

los datos y la tecnología utilizada, organizados para obtener, comunicar o disponer de la 

información. 

4.2 Comunicar Internamente. 

El Órgano Interno de Control y la administración, deben comunicar internamente la información de 

calidad necesaria para la consecución de los objetivos institucionales. Son responsables que las 
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unidades administrativas comuniquen internamente, por los canales apropiados y de conformidad 

con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria. 

4.2.1 Comunicación en Toda la Fiscalía. 

a) La administración debe comunicar información de calidad en toda la Fiscalía utilizando las 

líneas de reporte y autoridad establecidas. Tal información debe comunicarse hacia abajo, 

lateralmente y hacia arriba, mediante líneas de reporte, es decir, en todos los niveles de la 

Fiscalía. 

b} La administración debe comunicar información de calidad hacia abajo y lateralmente a 

través de las líneas de reporte y autoridad para permitir que el personal desempeñe 

funciones clave en la consecución de objetivos, enfrentamiento de riesgos, prevención de 

la corrupción y apoyo al control interno. En estas comunicaciones, la Administración debe 

asignar responsabilidades de control interno para las funciones clave. 

c) La administración debe recibir información de calidad sobre los procesos operativos de la 

Fiscalía, la cual fluye por las líneas de reporte y autoridad apropiadas para que el personal 

apoye a la Administración en la consecución de los objetivos institucionales. 

d) El Órgano Interno de Control, debe recibir información de calidad que fluya hacia arriba por 

las líneas de reporte, proveniente de la Administración y demás personal. La información 

relacionada con el control interno que es comunicada al Órgano Interno de Control debe 

incluir asuntos importantes acerca de la adhesión, cambios o asuntos emergentes en 

materia de control interno. La comunicación ascendente es necesaria para la vigilancia 

efectiva del control interno. 

e) Cuando las líneas de reporte directas se ven comprometidas, el personal utiliza líneas 

separadas para comunicarse de manera ascendente . Las disposiciones jurídicas y 

normativas, así como las mejores prácticas internacionales, pueden requerir a las 

instituciones establecer líneas de comunicación separadas, como líneas éticas de denuncia, 

para la comunicación de información confidencial o sensible. La administración debe 

informar a los empleados sobre estas líneas separadas, la manera en que funcionan, cómo 

utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su caso, el 

anonimato de quienes aporten información . 

4.2.2 Métodos Apropiados de Comunicación. 

a) La administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse internamente. 

Asimismo, debe considerar una serie de factores en la selección de los métodos apropiados 

de comunicación, entre los que se encuentran: 

• Audiencia . Los destinatarios de la comunicación. 
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• Naturaleza de la información. El propósito y el tipo de información que se comunica. 

• Disponibilidad. La información está a disposición de los diversos interesados cuando es necesaria. 

• Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y regulaciones que 

pueden impactar la comunicación. 

• Costo. Los recursos utilizados para comunicar la información. 

• Los requisitos legales o reglamentarios . Los mandatos contenidos en las leyes y regulaciones que 

pueden impactar ta comunicación. 

b) Con base en la consideración de los factores, la Administración debe seleccionar métodos 

de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya sea en papel o en formato 

electrónico, o reuniones con el personal. Asimismo, debe evaluar periódicamente los 

métodos de comunicación de ta Fiscalía para asegurar que cuenta con las herramientas 

adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna. 

4.3 Comunicar Externamente. 

La Fiscalía debe comunicar externamente la información de calidad necesaria para la consecución 

de los objetivos institucionales. El Órgano Interno de Control y la administración, son responsables 

que las unidades administrativas comuniquen externamente, por los canales apropiados y de 

conformidad con las disposiciones aplicables, la información de calidad necesaria para contribuir a 

la consecución de los objetivos institucionales y las obligaciones en materia de gobierno abierto, 

transparencia y rendición de cuentas. 

4.3.1 Comunicación con Partes Externas. 

a) La administración debe comunicar a las partes externas, y obtener de éstas, información de 

calidad, utilizando las líneas de reporte establecidas. 

Las líneas abiertas y bidireccionales de reporte con partes externas permiten esta comunicación. Las 

partes externas incluyen, entre otros, a los proveedores, contratistas, servicios tercerizados, 

reguladores, auditores externos, instituciones gubernamentales y el público en general. 

b) La administración debe comunicar información de calidad externamente a través de las 

lineas de reporte . De ese modo, tas partes externas pueden contribuir a ta consecución de 

los objetivos institucionales y a enfrentar sus riesgos asociados. 
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La administración debe incluir en esta información la comunicación relativa a los eventos y 

actividades que impactan el control interno. 

c) La administración debe recibi r información de partes externas a través de las líneas de 

reporte establecidas y autorizadas. La información comunicada a la administración debe 

incluir los asuntos significativos relativos a los riesgos, cambios o problemas que afectan al 

control interno, entre otros. 

Esta comunicación es necesaria para et funcionamiento eficaz y apropiado del control interno. La 

administración debe evaluar la información externa recibida contra las características de la 

información de calidad y los objetivos del procesamiento de la información; en su caso, debe tomar 

acciones para asegurar que la información recibida sea de calidad. 

d) El Órgano Interno de Control, debe recibir información de partes externas a través de líneas 

las de reporte establecidas y autorizadas. La información comunicada al Órgano Interno de 

Control, debe incluir asuntos importantes relacionados con los riesgos, cambios o 

problemas que impactan al control interno, entre otros. Esta comunicación es necesaria 

para la vigilancia eficaz y apropiado control interno. 

e) Cuando tas líneas de reporte directas se ven comprometidas, las partes externas utilizan 

líneas separadas para comunicarse con la Fiscalía. Las disposiciones jurídicas y normativas, 

así como las mejores prácticas internacionales pueden requerir a las instituciones 

establecer líneas separadas de comunicación, como líneas éticas de denuncia para 

comunicar información confidencial o sensible. 

La administración debe informar a las partes externas sobre estas líneas separadas, la manera en 

que funcionan, cómo utilizarlas y cómo se mantendrá la confidencialidad de la información y, en su 

caso, el anonimato de quienes aporten información. 

4.3.2 Métodos Apropiados de Comunicación. 

a) La administración debe seleccionar métodos apropiados para comunicarse externamente. 

Asimismo, debe considerar una serie de factores en la selección de métodos apropiados de 

comunicación, entre los que se encuentran: 

Audiencia. Los destinatarios de la comunicación . 

Naturaleza de la información. El propósito y el tipo de información que se comunica. 

Disponibilidad. La información está a disposición de los diversos interesados cuando 

es necesaria. 

Costo. Los recursos utilizados para comunicar ta información. 
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Los requisitos legales o reglamentarios. Los mandatos contenidos en las leyes y 

regulaciones que pueden impactar la comunicación. 

b) Con base en la consideración de los factores, la administración debe seleccionar métodos 

de comunicación apropiados, como documentos escritos, ya sea en papel o formato 

electrónico, o reuniones con el personal. De igual manera, debe evaluar periódicamente los 

métodos de comunicación de la Fiscalía para asegurar que cuenta con las herramientas 

adecuadas para comunicar externamente información de calidad de manera oportuna. 

c) Las instituciones del sector público, de acuerdo con el Poder al que pertenezcan y el orden 

de gobierno en el que se encuadren, deben comunicar sobre su desempeño a distintas 

instancias y autoridades, de acuerdo con las disposiciones aplicables. De manera adicional, 

todas las instituciones gubernamentales deben rendir cuentas a la ciudadanía sobre su 

actuación y desempeño. La administración debe tener en cuenta los métodos apropiados 

para comunicarse con una audiencia tan amplia . 

S. Supervisión (Actividades de Monitoreo). 

Dado que el control interno es un proceso dinámico que tiene que adaptarse continuamente a los 

riesgos y cambios a los que se enfrenta la Fiscalía, la supervisión del control interno es esencial para 

contribuir a asegurar que el control interno se mantiene al ineado con los objetivos institucionales, 

el entorno operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos 

asociados al cumplimiento de los objetivos, todos ellos en constante cambio. 

La supervisión del control interno permite evaluar la calidad del desempeño en el tiempo y asegura 

que los resultados de las auditorías y de otras revisiones se atiendan con prontitud. Las acciones 

correctivas son un complemento necesario para las actividades de control, con el fin de alcanzar los 

objetivos institucionales. 

5.1 Realizar Actividades de Supervisión. 

La administración debe establecer las actividades de supervisión del control interno y evaluar sus 

resultados. 

S.1.1 Establecimiento de Bases de Referencia. 

a) La administración debe establecer bases de referencia para supervisar el control interno. 

Estas bases comparan el estado actual del control interno contra el diseño efectuado por la 

Administración. Las bases de referencia representan la diferencia entre los criterios de 

diseño del control interno y el estado del control interno en un punto específico en el 

tiempo. En otras palabras, las líneas o bases de referencia revelan debilidades y deficiencias 

detectadas en el control interno de la Fiscalía. 
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b) Una vez establecidas las bases de referencia, la Administración debe utilizarlas como criterio 

en la evaluación del control interno, y debe realizar cambios para reducir la diferencia entre 

las bases y las condiciones reales. La Admin istración puede reducir esta diferencia de dos 

maneras. 

Por una parte, puede cambiar el diseño del control interno para enfrentar mejor los objetivos y los 

riesgos institucionales o, por la otra, puede mejorar la eficacia operativa del control interno. Como 

parte de la supervisión, la administración debe determinar cuándo revisar las bases de referencia, 

mismas que servirán para evaluaciones de control interno subsecuentes. 

5.1.2 Supervisión del Control Interno. 

a) La administración debe supervisar el control interno a través de autoevaluaciones y 

evaluaciones independientes. Las autoevaluaciones están integradas a las operaciones de 

la Fisca lía, se realizan continuamente y responden a los cambios. 

Las evaluaciones independientes se utilizan periódicamente y pueden proporcionar información 

respecto de la eficacia e idoneidad de las autoevaluaciones. 

b) La administración debe establecer autoevaluaciones al diseño y eficacia operativa del 

control interno como parte del curso normal de las operaciones. Las autoevaluaciones 

incluyen actividades de supervisión permanente por parte de la administración, 

comparaciones, conciliaciones y otras acciones de rutina. 

Estas evaluaciones pueden incluir herramientas automatizadas, las cuales permiten incrementar la 

objetividad y la eficiencia de los resultados mediante la recolección electrónica de las evaluaciones 

a los controles y transacciones. 

c) La administración debe incorporar evaluaciones independientes para supervisar el diseño y 

la eficacia operativa del control interno en un momento determinado, o de una función o 

proceso específico. El alcance y la frecuencia de las evaluaciones independientes dependen, 

principalmente, de la administración de riesgos, la eficacia del monitoreo permanente y la 

frecuencia de cambios dentro de la Fiscalía y en su entorno. 

Las evaluaciones independientes pueden tomar la forma de autoevaluaciones, las cua les incluyen a 

la evaluación entre pares; talleres conformados por los propios personas servidoras públicas y 

moderados por un facilitador externo especializado, o evaluaciones de funciones cruzadas, entre 

otros. 

d) las evaluaciones independientes también incluyen auditorías y otras eva luaciones que 

pueden implicar la revisión del diseño de los controles y la prueba directa a la 
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implementación del control interno. Estas auditorías y otras evaluaciones pueden ser 

obligatorias, de conformidad con las disposiciones jurídicas, y son realizadas por auditores 

gubernamentales internos, auditores externos, entidades fiscalizadoras y otros revisores 

externos. 

Las evaluaciones independientes proporcionan una mayor objetividad cuando son realizadas por 

revisores que no tienen responsabilidad en las actividades que se están evaluando. 

e) La administración conserva la responsabilidad de supervisar si el control interno es eficaz y 

apropiado para los procesos asignados a los servicios tercerizados. 

También debe utilizar autoevaluaciones, las evaluaciones independientes o una combinación de 

ambas para obtener una seguridad razonable sobre la eficacia operativa de los controles internos 

sobre los procesos asignados a los servicios tercerizados. 

Estas actividades de seguimiento relacionadas con los servicios tercerizados pueden ser realizadas 

ya sea por la propia Administración, o por personal externo, y revisadas posteriormente por la 

Admin istración. 

5.1.3 Evaluación de Resultados. 

a) La administración debe evaluar y documentar los resultados de las autoevaluaciones y de 

las evaluaciones independientes para identificar problemas en el control interno. Asimismo, 

debe utilizar estas evaluaciones para determinar si el control interno es eficaz y apropiado. 

Las diferencias entre los resultados de las actividades de supervisión y las bases de referencia 

pueden indicar problemas de contro l interno, incluidos los cambios al control interno no 

documentados o posibles deficiencias de control interno. 

b) La administración debe identificar los cambios que han ocurrido en el control interno, o bien 

los cambios que son necesarios implementar, derivados de modificaciones en la Fiscalía y 

en su entorno. Las partes externas también pueden contribuir con la Administración a 

identificar problemas en el contro l interno. Por ejemplo, las denuncias de la ciudadanía y el 

público en general, o de los cuerpos revisores o reguladores externos, pueden indicar áreas 

en el control interno que necesitan mejorar. 

La Administración debe considerar si los controles actuales hacen frente de manera apropiada a los 

problemas identificados y, en su caso, modificar los contro les. 

5.2 Evaluar los Problemas y Corregir las Deficiencias. 
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La administración debe corregir de manera oportuna las deficiencias de control interno 

identificadas. 

5.2.1 Informe sobre Problemas. 

a) Todo el personal debe reportar a las partes internas y externas adecuadas los problemas de 

control interno que haya detectado, mediante las líneas de reporte establecidas, para que 

la Administración, las unidades especializadas, en su caso, y las instancias de supervisión, 

evalúen oportunamente dichas cuestiones. 

b) El personal puede identificar problemas de control interno en el desempeño de sus 

responsabilidades. Asimismo, debe comunicar estas cuestiones internamente al personal 

en la función clave responsable del control interno o proceso asociado y, cuando sea 

necesario, a otro de un nivel superior a dicho responsable . 

Dependiendo de la naturaleza de los temas, el personal puede considerar informar determinadas 

cuestiones al Órgano Interno de Control. 

Tales problemas pueden incluir: 

Problemas que afectan al conjunto de la estructura organizativa o se extienden 

fuera de la Fiscalía y recaen sobre los servicios tercerizados, contratistas o 

proveedores. 

Problemas que no pueden corregirse debido a intereses de la Administración, como 

la información confidencial o sensible sobre actos de corrupción, abuso, desperdicio 

u otros actos ilegales. 

c) En función de los requisitos legales o de cumplimiento, la Fiscalía también puede requerir 

informar de los problemas a los terceros pertinentes, ta les como legisladores, reguladores, 

organismos normativos y demás encargados de la emisión de criterios y disposiciones 

normativas a las que la Fiscalía está sujeta . 

5.2.2 Evaluación de Problemas. 

La administración debe evaluar y documentar los problemas de control interno y debe 

determinar las acciones correctivas apropiadas para hacer frente oportunamente a los 

problemas y deficiencias detectadas. También debe evaluar los problemas que han sido 

identificados mediante sus actividades de supervisión o a través de la información 

proporcionada por el personal, y debe determinar si alguno de estos problemas reportados 

se ha convertido en una deficiencia de control interno. 
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Estas deficiencias requieren una mayor evaluación y corrección por parte de la 

administración. Una deficiencia de control interno puede presentarse en su diseño, 

implementación o eficacia operativa, así como en sus procesos asociados. La 

administración debe determinar, dado el tipo de deficiencia de control interno, las 

acciones correctivas apropiadas para remediar la deficiencia oportunamente . 

Adicionalmente, puede asignar responsabilidades y delegar autoridad para la apropiada 

remediación de las deficiencias de control interno. 

5.2.3 Acciones Correctivas. 

v. 

La administración debe poner en práctica y documentar en forma oportuna las acciones 

para corregir las deficiencias de control interno. 

Dependiendo de la naturaleza de la deficiencia, el Órgano Interno de Control, habrá de 

implementar las medidas correctivas al nivel apropiado de la estructura organizativa, y 

delegar al personal apropiado la autoridad y responsabilidad para realizar las acciones 

correctivas. 

El proceso de resolución de auditoría comienza cuando los resultados de las revisiones de 

control o evaluaciones son reportados a la Administración, y se termina sólo cuando las 

acciones pertinentes se han puesto en práctica para: 

Corregir las deficiencias_identificadas, 

Efectuar mejoras o 

Demostrar que los hallazgos y recomendaciones no justifican una acción por parte de la 

administración . Ésta última, bajo la supervisión del Órgano Interno de Control monitorea el 

estado de los esfuerzos de corrección realizados para asegurar que se llevan a cabo de 

manera oportuna . 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL: 

El presente Marco Integrado de Control Interno, contiene los lineamientos para establecer el 

Sistema de Control Interno Instituc ional de la fiscalía y establece las actividades y tareas que deberá 

realizar pa~a fortalecer y actualizar su control interno institucional con el objetivo de mejorar la 

eficiencia y eficacia de su gestión y prevenir posibles hechos de corrupción. 

a) Premisas: 

El fortalecimiento y mantenimiento del control interno de Fiscalía forma parte de la 

estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) . 
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El principal respÓnsable de impulsar el fortalecimiento y mantenimiento del control interno 

es cada Fiscal de las unidades administrativas, con el apoyo de su enlace con el Órgano 

Interno de Control (OIC) . 

El enlace con el OIC, es el encargado de apoyar a él (la) Fiscal y al COCODI a dar seguimiento 

al cumplimiento del presente documento y a los compromisos que se acuerden durante las 

sesiones trimestrales y extraordinarias. 

El Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) es el órgano colegiado de la 

Fiscalía integrado por el (la) Fiscal y los Titulares de las unidades administrativas designados 

en el punto XI del presente documento. 

b) Componentes del Sistema de Control Interno Institucional. 

Integran el sistema de control interno institucional, el (la) Fiscal, el Órgano Interno de Control, la 

administración, las personas servidoras públicas, los componentes, principios y puntos de interés 

mencionados en el punto IV de los presentes lineamientos. 

Entendiendo el sistema de control interno institucional como el conjunto de medios, mecanismos o 

procedimientos implementados por las personas servidoras públicas de la Fiscalía, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia 

el logro de los objetivos y metas Institucionales; así como obtener información confiable y oportuna, 

y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas y cuyos objetivos generales son: 

- Asegurar de forma razonable sus metas y objetivos, así como prevenir los riesgos que 

puedan afectar el logro de éstos. 

Forta lecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas y generar una adecuada 

rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la función pública. 

Entonces, adicionamos elementos y definiciones que se incluyen en la definición: 

El sistema de Control Interno Institucional constituye un proceso aplicado por la máxima autoridad, 

la dirección y el personal, que proporciona seguridad razonable de que se protegen los recursos 

públicos y se alcancen los objetivos institucionales. 

Constituyen elementos del control interno: el entorno de control, la organización, la idoneidad del 

personal, el cumplimiento de los objetivos institucionales, los riesgos institucionales en el logro de 

tales objetivos y las medidas adoptadas para afrontarlos, el sistema de información, el cumplimiento 

de las normas jurídicas y técnicas; y, la corrección oportuna de las deficiencias de control. 

El control interno será responsabilidad de cada unidad administrativa y tendrá como finalidad 

primordial crear las condiciones para el ejercicio del control externo a cargo del Órgano Interno de 

Control. 
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Marco Integrado de Control Interno 

Actividades institucionales: Para un efectivo, eficiente y económico control interno, las 

actividades institucionales se organizarán en administrativas o de apoyo, financieras, 

operativas y ambientales." 

Aplicación del control interno: Se t endrán en cuenta las normas sobre funciones 

incompatibles, depósito intacto e inmediato de lo recaudado, otorgamiento de recibos, 

pagos con cheque o mediante la red bancaria, distinción entre ordenadores de gasto y 

ordenadores de pago; y, el reglamento orgánico funcional de la fiscalía . 

Tiempos de control: El ejercicio del control interno se aplicará en forma previa, continua y 

posterior: 

• Control previo. - Los servidores de la fiscal ía, analizarán las actividades institucionales 

propuestas, antes de su autorización o ejecución, respecto a su legalidad, veracidad, 

conveniencia, oportunidad, pertinencia y conformidad con los planes y presupuestos 

institucionales; 

• Control continuo. - Los servidores de la Fiscalía, en forma continua inspeccionarán y 

constatarán la oportunidad, calidad y cantidad de obras, bienes y servicios que se 

recibieren o prestaren de conformidad con la ley, los términos contractuales y las 

autorizaciones respectivas; 

• Control posterior: El Órgano Interno de Control será responsable del control posterior 

interno ante las respectivas autor idades y se aplicará a las actividades institucionales, 

con posterioridad a su ejecución. " 

Objetivos del control interno: 

• Operacionales: Utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros, materiales y 

humanos. 

• Financieros: Elaboración y publicación de reportes y estados financieros internos y 

externos oportunos, de calidad, actualizados y confiables. 

• Legalidad: Cumplimiento de disposiciones y normativas que le sean aplicables. 

c) Estructura del Sistema de Control Interno Institucional. 

FiscalíaGeneraldeJusticiadelEstado 
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Marco Integrado de Control Interno 

La estructura del SCII se compone de 2 módulos y un eje transversal dedicado a la información y 

comunicación . Cada uno de los módulos se encuentra compuesto por 3 componentes y el Modelo 

cuenta con 13 elementos de control. Los módulos son : 

Módulo de Control de Planeación y Gestión 

Aquí se encuentran los componentes y elementos que aseguran que la planeación y la ejecución de 

la planeación tend rán los controles necesarios para su realización . 

Uno de los objetivos más importantes de este módulo es introducir en la cultura organizacional el 

contro l a la gestión en los procesos de direccionamiento estratégico, misionales, de apoyo y de 

evaluación. Los componentes que se encuentran aquí son : 

• Componente de Talento Humano 

• Componente de Direccionamiento Estratégico 

• Componente de Administración del Riesgo 

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 

Este módulo t iene una estrecha relación con los planes de mejoramiento continuo, considera los 

aspectos que permitan valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno; la eficiencia, 

eficacia y efectividad de los procesos. Tiene el propósito de detectar desviaciones, establecer 

tendencias y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejoramiento de la entidad. 

Los componentes que se encuentran aquí son: 

• Componente de Eva luación y Seguimiento 

• Componente de Auditoría Interna 

• Componente de Planes de Mejoramiento 

Eje transversal de Información y Comunicación 

Es el eje que atraviesa los dos módulos del Modelo debido a que la Información y la Comunicación 

juegan un papel fundamental en la dimensión estratégica ya que, vincula a la entidad con su entorno 

y facilita la ejecución de las operaciones internas. Es muy importante que este eje se involucre en 

todos los nive les y procesos de la organización. 

VI. COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 

El Comité de Control y Desempeño Institucional (CODODI) de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, es un órgano co legiado integrado por personas servidoras públicas adscritos a la Fiscalía, 

que contribuye al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; a · impulsar el 

establecimiento y actual ización del Sistema de Cont rol Interno, y al análisis y seguimiento para la 

detección y administración de Riesgos. 

a) Objetivos del Comité: 

FiscalíaGeneralde Justicia delEstado 
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Marco Integrado de Control Interno 

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, dando prioridad a los riesgos de atención inmediata; 

Impulsar la prevención de la material ización de riesgos y evitar la recurrencia con la atención 

de la causa raíz identificada de las debi lidades de control interno de mayor importancia del 

Sistema de Control Interno Institucional, de las observaciones de alto riesgo de órganos 

fiscalizadores y, en su caso, salvedades relevantes en los dictámenes de estados financieros; 

Promover el cumplimiento de los programas y temas transversales de la Fiscalía; 

Agregar valor a la gestión institucional con aprobación de acuerdos que se traduzcan en 

compromisos de solución a los asuntos que se presenten. 

VII. MODELO DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO. 

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional (SCII) y sustentación de la existencia y 

operación de los elementos de control, que efectuarán las unidades administrativas de la Fiscalía, 

se realizará identificando la implementación de las cinco Normas Generales de Control Interno, 

incluyendo sus 17 principios, determinando al menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y 

administrativos) . 

El Titular del Órgano Interno de Control, conjuntamente con los responsables o dueños de los 

procesos en donde se evaluará el control interno, deberán identificar la existencia y suficiencia de 

las evidencias que acrediten el grado de cumplimiento de los elementos de control y los adicionales 

que, en su caso, determine el Órgano Interno de Control. 

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, es un proceso mediante el cual se 

determina el grado de eficiencia y eficacia con que se cumplen los elementos de control interno en 

sus tres niveles: 

• Estratégico 

• Directivo y 

• Operativo. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Sistema; dicha evaluación se efectúa por medio 

de la autoevaluación. 

FiscaliaGeneraldeJusticiadef Estado 
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Marco Integrado de Control Interno 

Cada una de las normas, principios y puntos de interés del modelo de control interno será diseñado 

implementado y diseñado conforme la circunstancia especifica de esta Institución 

VIII. MODELO DEL ANÁLISIS DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS. 

Para determinar el resultado de la evaluación, es necesario analizar cada una de las preguntas para 

puntuar cada uno de los componentes del control interno, para lo cual se definen los elementos de 

calificación previa al resultado: 

Evidencia: 

Soporte: Se vincula con la documentación que ampara la metodología de elaboración de los 

manuales de procedimientos, como guías, marco normativo, formatos, etc. 

Instrumentos aplicados: Se refiere a los medios donde se registran los contenidos de los 

manuales de procedimientos, tales como sistemas informáticos, documentos electrónicos 

o papel. 

Característica de la evidencia : 

IX. 

Inexistente: No se presenta documento ni instrumento alguno para demostrar la 

metodología de elaboración de los manuales de proced imientos. 

Insuficiente: Se presente evidencia que no cumple con los requisitos mínimos para sustentar 

una metodología de elaboración. 

Suficiente: La evidencia es suficiente, si basta para sustentar una metodología de 

elaboración. 

Competente : La evidencia es competente si es consistente, convincente y confiable. 

Relevante: La evidencia es relevante si es importante para demostrar o refutar un hecho en 

forma lógica y patente. 

Pertinente: La evidencia es pertinente cuando permite establecer la congruencia necesaria 

entre las sugerencias y las conclusiones de la evaluación . 

RESPONSABILIDADES. 

El control interno es parte de las obligaciones y responsabilidades del Órgano Interno de Control, 

con el apoyo de la administración y del resto de las personas servidoras públicas; por ello, los cinco 

componentes del marco se presentan en el contexto del Órgano Interno de Control y de la 

administración de la institución. No obstante, todas las personas servidoras públicas son 

responsables del control interno de acuerdo con su nivel jerárquico, obligaciones y atribuciones. 
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Marco Integrado de Control Interno 

El Órgano Interno de Control: 

Coordinador y responsable de planear, organizar, coordinar, instrumentar, difundir y aplicar en 

Fiscalía General de Justicia del Estado, un Sistema Integra l de Control y Desarrollo Administrativo, 

establecer, integrar, normar, organizar, coordinar, dirigir, ejecutar y evaluar los instrumentos y 

procedimientos de control en Fiscalía General de Justicia del Estado. 

El Comité de Control Desarrollo Institucional (COCODI): 

Órgano Colegiado o especializado presidido por el (la) Fiscal y conformado por el Titular de Oficialía 

Mayor como Vocal Ejecutivo, el Titular del Órgano Interno de Control como Secretario Técnico, los 

Titulares de las unidades administrativas designados como vocales e invitados permanentes y 

personal interno y externo a la Fiscalía designados como invitados especiales, a fin de coordinar, 

deliberar y adoptar las acciones para fortalecer el contro l interno, administrar los riesgos, 

implementar medidas correctivas, o que impulsen la innovación, eficiencia o eficacia de la gestión 

gubernamental. 

La Administración: 

Integrado por los Titulares de las unidades administrativas y directivos responsables de las 

actividades. Lo anterior incluye el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control 

interno. La responsabilidad de la administración en materia de control interno varía de acuerdo con 

las atribuciones y funciones que tiene asignadas en la estructura organizacional. 

Las personas servidoras públicas: 

Todas las personas servidoras públicas de la Fiscalía, distintos al {la) Fiscal y a la administración, que 

apoyan en la operación del control interno. 

Órganos Fiscalizadores: 

Los órganos fiscalizadores o de control únicamente contribuyen al fortalecimiento y mejora del 

control interno a partir de los señalamientos derivados de sus revisiones, evaluaciones y auditorias 

que practican para conocer la gestión gubernament al. 

Fuentes de Consulta: 

Committee of Sponsoring Organizotions of the Treadwoy Commissions 
https:/lcoso.orq 

Secretaría de lo Controlaría General del Estado de Sonora. 
https:1/contraloria.sonora.gob.mx 

- Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonoro. 
https:llisafgob.mx 

Auditoría Superior de la Federación. 

FiscallaGeneraldeJusticiadelEstado 
Calle Rosa les y Paseo del Canal Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 2S9-48-00, 
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X. TRANSITORIOS. 

Marco Integrado de Control Interno 

PRIMERO. • El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial. Manual del Marco Integrado de 
SEGUNDO. · Los acuerdos de los Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) que a la 
fecha de entrada en vigor de este ordenamiento se encuentren en proceso de cumplimiento, se les 
dará seguimiento para su atención de conformidad con lo establecido en el presente documento. 

TERCERO . . El Órgano Interno de Control informará a las unidades administrativas sobre las 
herramientas que se desarrollen para sistematizar el registro, seguimiento, control y reporte de 
información de los procesos del Marco Integrado de Control Interno y del Comité de Control y 
Desarrollo Institucional. 

CUARTO . • Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Acuerdo las unidades 
administrativas, deberán utilizar los recursos hum¡nos, materiales y presupuestarios existentes 
para llevar a cabo estas actividades, por lo que no sfcontratará personal adicional. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los trei 

TRE~S CÓRDOVA 
del Estalo de Sonora. S: !'iCALl.t.. G!:NÉRAL DE JUSTICIA 

L'El ESTADO DE SONORA 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

CLAUDIA INDIRA CONTRERAS CÓRDOVA, Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, en 

ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 97 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 4, 12, fracciones 1, XII y XVIII; 23, fracción IV; 24 fracción I; 25 fracción VII; y 37 

de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora; 16 y 17 de la Ley Estatal 

de Responsabilidades del Estado de Sonora; y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 12, fracción XVIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
Sonora faculta a la Fiscalía y a su Fiscal para implementar un sistema de control y evaluación de la 
gestión institucional para la Fiscalía General. 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora practica una política de calidad consistente 

en procurar justicia de forma pronta y expedita, con estricto apego a la legalidad, med iante un 

proceso de mejora continua que unifique ideas, estrategias y esfuerzos de los integrantes de la 

institución hacia la ciudadanía, a fin de combati r la impunidad de los delitos con una visión justa, 

incluyente, moderna, transparente, que proponga y logre el desarrollo en todos los sectores, que 

facilite las actividades productivas, convencidos de la dignidad e importancia de su tarea. 

Que la Fiscalía General de Justicia del Estado, cuenta con el Marco Integrado de Control Interno para 

operar bajo las mejores prácticas administrativas y de gestión gubernamental en materia de 

procuración de justicia y siempre buscando incrementar el nivel de control interno, por lo que este 

Manual se emite para ser una guía para el diseño, implementación, fortalecimiento y evaluación del 

control interno. 

Que el Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, 

propuso los lineamientos para la aplicación del Marco Integrado de Control Interno, en donde se 

estableces los procesos y los responsables de su aplicación. 

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades legales a nuestro cargo, hemos tenido 

a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE EMITE EL MANUAL DEL MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO DE LA 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SONORA 

Fisca líaGeneral deJusticiadel Estado 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

CONTENIDO: 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capítulo 1.- Objeto Ámbito de Aplicación y Definiciones 

l. 

2. 

3. 

Ámbito de Aplicación.. . .... ................ ..... ........ ... ............ ...................... . 

Capítulo 11.- Responsables de su Aplicación y Vigilancia 

4. 

5. Coordinador y Enlaces ..... .. . 

6. Vigilancia y Asesoría ...... .. .. . 

Capítulo 111 . Tecnologías de la Información 

7. 

8. 

TÍTULO SEGUNDO 

Modelo de Control Interno 

Capítulo IV. Proceso Estándar de Control Interno 

9. Categorías del Enfoque del Modelo .......................................... .... .. .... .. .................. .. 

10. Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional.. ..... .. 

11. Evaluación y Fortalecimiento del Control Interno ... ... ......... .... . 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

TÍTULO TERCERO 

Metodología de Administración de Riesgos 

capítulo V.- Proceso y Seguimiento de la Administración de Riesgos. 

14. Formalización y Etapas ............ ......................... .................... ................. . 

15. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos ................. ............ . 

TÍTULO CUARTO 

Comité de Control y Desempeño Institucional "COCODI" 

Capítulo VI. Integración y Atribuciones 

16. 

17. Atribuciones del Comité de Control y Desempeño Institucional... ................ . 

18. Políticas de Operación .............................. ... ............................................................ ...... . 

19. De la Toma de Acuerdos .. ................. ... .... .... .... .................... ............... ................ .. ........ . 

20. De la Integración de las Actas .......................................... ............ ...... ..................... .. .. 

TÍTULO QUINTO 

Alcance del Sistema de Control Interno Institucional 

capítulo VII.- Obligaciones y Funciones de las personas servidoras públicas 
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TRANSITORIOS ......... . . 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

Capítulo 1.- Objeto, ámbito de Aplicación y Definiciones 

l. Objeto 

El presente Manual tiene por objeto, proporcionar una guía para desarrollar los procesos básicos 

establecidos en el Marco Integrado de Control Interno de la Fiscalía General de Justicia del Estado 

(MICI), así como la definición de las obligaciones y funciones de las personas servidoras públicas 

respecto del Sistema de Control Interno Institucional. 

2. Ámbito de Aplicación: 

Las disposiciones contenidas en el presente Manual, son de observancia general y obligatoria para 
las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes serán 
responsables de dar cumplimiento a las mismas desde su respectivo ámbito de competencia. 

3. Definiciones: 

Para efectos de este Manual, se entenderá por: 

Administración. -A las personas servidoras públicas t itulares de las unidades administrativas 
referidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
COCODI.- Al comité de Control Interno y Desarrollo Institucional; órgano colegiado de la 
Fiscal ía General de Justicia del estado, que tiene el propósito de asistir en el cumplimiento 
de sus responsabilidades de vigilancia para los procesos de la información financiera, el 
sistema de control interno, procesos de evaluaciones de cumplimiento, auditorías 
financieras y evaluaciones al desempeño institucional e individual, así como el estricto 
cumplimiento a la política de integridad que para tal efecto promueva el Órgano Interno de 
Control. 
TOIC. - Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
Enlace de Control. - Servidor público designado por el titular del área administrat iva con el 
objeto de coordinar a las personas servidoras públicas hacia el interior de las mismas, en lo 
referente a la implementación y funcionamiento del Sistema de Control Interno 
Institucional, además de ser el cana l de comunicación oficial con el Órgano Interno de 
Control. 
Fiscalía. - Fiscalía General de Justicia del Estado. 
MICI. - Marco Integrado de Control Interno 

- OIC. - Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 
PTAR. - Programa anual de trabajo de administración de riesgos. 
PTCI. - Programa de trabajo de contro l interno. 
SCII . - Sistema de control interno institucional. 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

Capítulo 11.- Responsables de su Aplicación y Vigilancia 

4. Responsables: 

El control interno es parte de las obligaciones y responsabil idades del Órgano Interno de Control, sin 
embargo, para que funcione y opere con enfoque sistémico, segregación de funciones y se 
documenten los procesos, es indispensable la intervención operativa de la administración y def resto 
de las personas servidoras públicas; bajo esta perspectiva, los titulares de las unidades 
administrativas y el personal a su cargo, son los responsables del control interno y la administración 
de los riesgos inherentes al ejercicio de sus atribuciones, funciones y actividades de acuerdo con su 
nivel jerárquico, obligaciones y atribuciones. 

Los t itulares de las unidades administrativas, deberán mostrar absoluto respaldo al Órgano Interno 
de Control, así como un involucramiento y compromiso en la implerT]entación, operación, 
funcionamiento, mantenimiento y actualización del SCII, con la finalidad de brindar una seguridad 
razonable en el cumplimiento de los objetivos de la Fiscalía . 

Además, en cuanto a la promoción y fomento de la organización, coordinación, aplicación y vigilancia 
del SCII, el OIC será responsable del control y evaluación del desarrollo administrativo, la autoridad 
interna dentro de la Fiscalía, para lo cual podrá adoptar las medidas necesarias para que la 
Administración adopte, implemente y opere el SCII, buscando en todo momento, el fortalecimiento, 
actualización, evaluación, estandarización y mejora continua del SCII. **** 

El (La) Fiscal y el TOIC, deberán interpretar y resolver administrativamente, cualquier duda que se 
suscite sobre la aplicación del presente Manual. 

5. Coordinador y Enlaces: 

El TOIC, será el coordinador general en la aplicación y seguimiento de las presentes disposiciones, 
así como de lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno y podrá definir un Enlace de 
Control Interno con la Administración. A su vez, los Titulares de Unidades Administrativas designarán 
un Enlace de control interno para coordinarse con el OIC. 

6. Vigilancia y Asesoría: 

El TOIC, a través de los enlaces del OIC y la Administración, será el responsable de vigilar la 
implementación y aplicación adecuada de las disposiciones; adicionalmente, las áreas que integran 
el Órgano Interno de Control, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los titulares de las 
unidades administrativas y demás personas servidoras públicas de la Fiscalía en lo que corresponda 
al tema del SCII. 
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Capítulo 111.- Tecnologías de la Información 

7. Cuentas de Correo: 

Se procurará la utilización de los correos oficiales con dominio de la Fiscalía de los enlaces, en caso 
de no contar con uno, deberá gestionarse ante la coordi nación de Tecnologías de Información de la 
Fiscalía; en el caso del Coordinador de Control Interno, gestionará un correo especial para atender 
los asuntos relacionados con las presentes disposiciones. 

8. Sistematización: 

El TOIC definirá las opciones de sistematización de los procesos que, en materia de control interno 
deberán promoverse, desarrollarse, adquirirse u optimizarse. 

TÍTULO SEGUNDO 

Modelo de Control Interno 

Capítulo IV.- Proceso Estándar de Control Interno 

9. Categorías del Enfoque del Modelo: 

Los procesos para la operación y funcionamiento del SCII, se presentan con base técnica y 
metodológica con el objetivo de operar con las mejores prácticas y tiene como fin, proporcionar una 
seguridad razonable en el logro de los objetivos y metas de la Fiscalía dentro de las siguientes 
categorías: 

Operación. - Eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, programas y proyectos. 
Información. - Confiabilidad, veracidad y oportunidad de la información financiera, 
presupuestaria y de operación. 
Cumplimiento. - Observancia del marco legal, reglamentario, normativo y administrativo 
aplicable a las instituciones; y 
Salvaguarda. - Protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción. 

10. Funciones en el Sistema de Control Interno Institucional: 

Todos las personas servidoras públicas de la Fiscalía deben informar al superior jerárquico sobre los 
riesgos asociados y sus actualizaciones, qua hayan sido identificadas en los procesos sustantivos, 
administrativos y de apoyo en los que participen; así como evaluar el SCII verificando el 
cumplimiento de las normas generales, sus principios, componentes y puntos de interés, así como 
proponer las acciones de mejora e implementarlas en las fechas y formas establecidas, esto dentro 
de un proceso de mejora continua . 

El (La) Fiscal, la Administración y el OIC, determinarán las metas y objetivos de la Fiscalía dentro del 
marco legal, como parte de la planeación estratégica, diseñando los indicadores que permitan 
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identificar, analizar y evaluar sus avances y cumplimiento; asimismo, verificarán que el SCII se eva lúe 
en su diseño, implementación y eficacia operativa, además de aprobar la metodología en la 
administración de riesgos y las medidas que analicen la pertinencia, suficiencia y efectividad de los 
controles establecidos para mitigar dichos riesgos. En caso de determinar la existencia de 
debilidades de control, estos deberán incluirse en la matriz y PTAR. 

El Coordinador de Control Interno, será el canal de comunicación e interacción entre la 
Administración y el COCODl en la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control 
y vigilancia del SCII, ad~más de acordar con el Órgano Interno de Control, las acciones para la 
implementación y operación del Modelo de Control Interno. 

En materia de administración de riesgos, el Coordinador de Control Interno, acordará con el Órgano 
Interno de Control, la metodología de administración de riesgos, los objetivos institucionales a los 
que se deberá alinear el proceso y los riesgos institucionales que fueron identificados, así como 
comunicar los resultados a las unidades administrativas de la Fiscalía a través de los Enlaces. 

El mismo Coordinador de Control Interno, debe asegurarse de que la metodología para la 
administración de riesgos, se difunda formalmente en toda la Administración y se constituya como 
proceso sistemático y herramienta de gestión. Y revisar los informes trimestrales y el anual del PTAR 
y presentarlos ante el COCODI. 

11. Evaluación y Fortalecimiento del Control Interno: 

Objetivo de la Evaluación. 

Orientar las acciones que deberán llevar acabo las unidades de la Fiscalia, para facilitar la integración 

y consolidación de resultados del proceso de evaluación del estado que guarda el SCll, que les 

permita acreditar la existencia, suficiencia y funcionamiento de sus componentes, procesos, y 

mecanismos; así como verificar el respaldo de los elementos de control, a través de su evidencia 

documental y/o electrónica, identificando posibles áreas de oportunidad, proponer acciones de 

mejora para fortalecer el control interno e incidir en su eficiencia y eficacia. 

El SCl l deberá ser evaluado al menos una vez cada año por las personas servidora~ públicas 
responsables de los procesos sustantivos, administrativos y de apoyo en el ámbito de su 
competencia, identificando y conservando la evidencia documental y/o electrónica que acredite la 
existencia y suficiencia de la implementación de las normas generales de control interno 
establecidas en el Marco Integrado de Control Interno, así como tenerla a disposición de las 
instancias fiscalizadoras que la solic iten. 

El Coordinador de Cont rol Interno, determinará los procesos (sustantivos, administrativos y de 
apoyo) prioritarios para la evaluación del SCII, cuando estos se encuentren debidamente mapeados 
y formalmente incorporados a su inventario de procesos; en este sentido, los procesos 
seleccionados, podrán ser aquellos que formen parte de un mismo macro proceso, estar 
concatenados entre sí, o que se ejecuten de manera transversa l entre distintas áreas. 

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario, utilizando alguno o varios de los siguientes 
criterios: 
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a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Programa de Gestión 
Institucional. 

b) Contribuye al cumplimiento de la visión y objetivos estratégicos de la Fiscalía. 
c) Genera beneficios a la población. 
d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano . 
e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño. 
f) Tiene una asignación presupuestaria relevante . 
g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad y/o de corrupción. 
h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático. 

El Coordinador de Control Interno, deberá entregar al COCODI, una matriz donde señale los criterios 
adoptados para seleccionar los procesos prioritarios para la evaluación del SCll. 

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional {SCII) y sustentación de la existencia y 

operación de los elementos de control, que efectuarán las unidades administ rativas de la Fiscalía, 

se realizará identificando la implementación de las cinco Normas Generales de Control Interno, 

incluyendo sus 17 principios, determinando al menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y 

administrativos); por lo que para fortalecer el SCll y que sea adaptable a las particularidades 

instituciona les. 

El Coordinador de Control Interno, conjuntamente con los responsables o dueños de los procesos 

en donde se evaluará el control interno, deberán identificar la existencia y suficiencia de las 

evidencias que acrediten el grado de cumplimiento de los elementos de control y los adicionales 

que, en su caso, determine el Órgano Interno de Control. 

El modelo de evaluación del control interno, es un diseño propio de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, cuenta con una metodología propia apegada al marco normat ivo que rige la estructura 

administrativa, funcional, programática y financiera. 

Autoevaluación del SCll 

La evaluación del Sistema de Control Interno Institucional, se efectúa por medio de la 

autoevaluación, será realizada por las personas servidoras públ icas de los niveles de control interno: 

Estratégico y Operat ivo, respecto de los Elementos de Control Interno Institucionales; el Directivo y 

Operativo aplicarán dichos elementos enfocados a los responsables y participantes en los procesos 

adjetivos de Recursos Humanos y Recursos Financieros, así como en t res procesos sustantivos. 

La autoevaluación se podrá llevar en lo general a toda la Fiscalía o en lo particular en algunas 

unidades administrativas o procesos críticos o lo que resulte prioritario para la institución. El Órgano 

de Control Interno deberá informar a los enlaces de la Unidades administrabas el inicio de la 

Autoevaluación SCll. 

Con base en lo anterior el Órgano Interno de Control, crea una base de análisis de información 

estándar para la toma de decisiones de los Titulares de las unidades administrativas para identificar 

áreas de oportunidad y fortalecer sus sistemas de control interno. 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

Normas Generales de Evaluación. 

El Órgano Interno de Control, proporcionará una metodología para la aplicación y consolidación de 

la autoevaluación, por lo que se hará del conocimiento de las personas servidoras públicas que 

realizarán la autoevaluación, mediante la aplicación de un Cuestionario que contendrá el 

componente de control interno a evaluar y serán aplicados, a través de correo electrónico. 

La metodología general de evaluación de la Fiscalía, se enfoca en las normas generales de 

autoevaluación estratégica, directiva y operativa, misma que proporciona evidencia de la existencia 

y operación de los elementos de control interno y determina el soporte de cumplimiento de ambas 

condiciones. 

La autoevaluación, tiene como fin que, en la estructura administrativa y funcional de la Fiscalía, se 

opere de manera continua con los siguientes resultados: 

• Consecución de objetivos de rentabilidad y rendimiento para prevenir la pérdida de 

recursos. 

• Operaciones eficaces y eficientes. 

• Desarrollo de tareas y actividades continuas, establecidas como un medio para llegar a un 

fin. 

• Control interno efectuado por las personas de la entidad y las acciones que estas aplican 

en cada nivel de la entidad. 

• Producción de informes financieros confiables para la toma de decisiones. 

• Seguridad razonable, no absoluta. 

• Cumplimiento de las leyes y regulaciones pertinentes 

12. Informe que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional: 

El Coordinador de Control Interno deberá presentar los resultados de la autoevaluación del SCII al 
COCODI sobre el resultado que guarda el SCII, el cual se alimenta de las respuestas proporcionados 
por lo servidores públicos de las Unidades Administrativas de la Fiscalía, con la finalidad de analizar 
los resultados y acordar recomendaciones de fortalecimiento, posteriormente deberá presentarlo al 
titular de la Fiscalía . 

Con base en los resultados obtenidos del proceso de autoevaluación por el personal estratégico, 
directivo y operativo de las Unidades Administrativas de la Fiscalía, el OIC previa revisión y análisis 
de la información y evidencias, podrá emitir recomendaciones en aras de impulsar compromisos con 
los servidores públicos de la Fiscalía para fortalecer el SCII 

13. Programa de Trabajo de Control Interno: 

El Programa de Trabajo de Control Interno "PTCI" , deberá contener las acciones de mejora 
determinadas para fortalecer los elementos de control de cada norma general del SCII, las cuales 
puedan representar debilidades o áreas de oportunidad para diseñar nuevos controles o reforzar los 
existentes. 
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La integración del PTCI es responsabilidad de los Titulares de las Unidades Administrativas, por lo 
que, a través de sus enlaces, deberán coordinarse con el OIC para recibir asesoría y asistencia . 

El PTCI, deberá contener como mínimo: 

a) Las debilidades de control detectadas y alineadas a cada componente. 
b) Las acciones de mejora propuestas, el período y unidad administrativa responsable de su 

implementación. 
c) Los medios de verificación de la implementación de las mejoras. 

El Titular del OIC, evaluará los informes de avance del PTCI y verificará que contenga los elementos 
antes indicados e informará al COCODI, sobre el estado del mismo {PTCI), asimismo emitirá sus 
opiniones para el cumplimiento de las acciones programadas. 

En el informe anual del PTCI, el Titular del OIC, deberá emitir su opinión y entregarla al COCODI, 
considerando al menos los siguientes aspectos: 

a) Determinar la existencia de criterios o elementos que justifiquen la evaluación a ciertos 
procesos. 

b) La evidencia de implementación de elementos de control en los procesos seleccionados. 
c) La congruencia de las acciones de mejora integradas al PTCI con los elementos de control 

evaluados. 
d) Indicios que aportan las acciones para corregir debilidades o atender áreas de oportunidad. 
e) Conclusiones y recomendaciones. 

TITULO TERCERO 

Metodología de Administración de Riesgos 

Capitulo V.- Proceso y Seguimiento de la Administración de Riesgos 

14. Formalización y Etapas: 

El proceso de administración de riesgos, deberá iniciarse con la conformación de un grupo de trabajo 
donde participen los enlaces de las unidades administrativas de la Fiscalía y el OIC, coordinados por 
el Coordinador de Control Interno, con el objeto de definir las acciones para integrar la matriz y el 
PTAR, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que especifique las actividades a realizar, 
designación de responsables y fechas compromiso para la entrega de productos. 

Para clasificar los riesgos, se realizará en congruencia con la descripción del riesgo que se determine: 
sustantivo, administrativo, de apoyo, legal, financiero, presupuesta!, de servicios, de seguridad, de 
obra pública, de capital humano, de imagen, salud, corrupción, de tecnologías de la información, 
etc., se describirán las causas o situaciones que puedan contribuir a la materialización de un riesgo, 
los cuales pueden ser humanos, financieros, técnico administrativo, de TIC'S, material, normativo, 
entre otros . 
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Para la formalización de la metodología de administración de riesgos, se tomará en cuenta: 

a) Comunicación y consulta : 
Considerar el Programa de Gestión Institucional, identificar y definir tanto las metas y 
objetivos de la Fiscalía, como los procesos prioritarios (sustantivos, administrativos y 
de apoyo), así como los actores directamente involucrados. 
Definir las bases y criterios que se deberán considerar para la identificación de las 
causas y posibles efectos de los riesgos, así como las acciones de control que se 
adopten para su tratamiento . 
Identificar los procesos susceptibles a riesgos que puedan .convertirse en actos de 
corrupción, sobre todo en los procesos críticos susceptibles de riesgo o actos 
contrarios a la integridad y corrupción, como son las licitaciones, ejercicio de recursos 
públicos, contratación de recursos humanos, control de mobiliario e inventa rios 
nóminas, ingresos, egresos, transparencia, entre otros 

Lo anterior, debe tener como propósito establecer un contexto apropiado y asegurar que los 
objetivos, metas y procesos de la Fiscalía, sean comprendidos y considerados por los 
responsables de instrument¡ir el proceso de administración de riesgos. 

b) Contexto: 
Describir el entorno externo social, político, legal, financiero, tecnológico, económico, 
ambiental y de competitividad, según sea el caso de la Fiscalía a nivel internacional, 
nacional y regional. 
Describir las situaciones intrínsecas a la Fiscalía, relacionadas con su estructura, 
atribuciones, procesos, objetivos y estrategias, recursos humanos, materiales y 
financieros, programas presupuestarios y la evaluación de su desempeño, así como su 
capacidad tecnológica bajo las cuales se pueden identificar sus forta lezas y debilidades 
pa ra responder a los riesgos que sean identificados. 

c) Evaluación de riesgos: 
La identificación, selección y descripción de riesgos, se realizará con base en las metas 
y objetivos institucionales, además de los procesos sustantivos por los cuales se logran 
estos, con el propósito de constituir el inventario de riesgos institucional. 
Los riesgos deberán ser descrito como una situación negativa que pueden ocurrir y 
afectar el cumplimiento de metas y objetitos institucionales 
Las redacciones de los riesgos deben ser en forma clara, especifica y directa, evitando 
calificativos como malo o poco, deberán ser más precisos, deficiente, insuficiente o 
deficiente 
En la descripción de los riesgos, se deberá considerar la siguiente estructura general: 
Sustantivo+ Verbo en Participio + Adjetivo o Adverbio o Complemento Circunstancial 
en Negativo. 
No redactar en forma negativa como la Falta de ... u otras frases similares, debido a 
que llevan implícito un sesgo, un ejemplo puede ser, el procedimiento de _ 
incumple con la normatividad interna de la Fiscalía . 
Nivel de decisión del riesgo: estratégico afecta negativamente el cumplimiento de la 
misión, visión, objetivos y metas institucionales), directivo (impacta negativamente en 
la operación de los procesos, programas y proyectos de la Fiscalía), operativo 
(repercute en la eficacia de las acciones y tareas rea lizadas por los responsables de su 
ejecución). 
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Para identificar los factores de riesgo, se describirán las causas o situaciones que 
puedan contribuir a la materialización de un riesgo. 
El t ipo de factor de riesgo. Se identifica como interno si se encuentra relacionado con 
las causas o situaciones originadas en el ámbito de actuación de la Fiscalía y externo 
si se refiere a las causas o situaciones fuera del ámbito de la actuación de la Fiscalía. 
Identificación de los posibles efectos de los riesgos. Se describirán las consecuencias 
que incidirán en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, en caso de 
materializarse el riesgo identificado. 
Valoración de Controles. Se realiza para identificar su re levancia, efi cacia y verificar si 
son idóneos, considerando su diseño, implementación y costo beneficio respecto al 
grado de respuestas para prevenir o detectar los riegos. 

d) Evaluación de riesgos respecto a contro les: 
Valoración fina l del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo. En esta etapa se 
realizará la confronta de los resultados de la evaluación de riesgos y de contro les, a fin de 
visualizar la máxima vulnerabilidad a que está expuesta la Institución de no responder 
adecuadamente ante ellos. 

e) Actividades de control para responder a los riesgos: 
Las estrategias constituirán las políticas de respuesta para administrar los riesgos, basados 
en la valoración final del impacto y de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, lo que 
permitirá determinar las acciones de control a implementar por cada factor de riesgo. Es 
imprescindible realiza r un análisis del beneficio ante el costo en la mitigación de los riesgos 
para establecer las siguientes estrategias: 

• Evitar el riesgo. - Se refiere a eliminar el factor o factores que pueden 
provocar la materialización del riesgo, considerando que sí una parte del 
proceso t iene alto riesgo, el segmento completo recibe cambios 
sustanciales por mejora, rediseño o eliminación, resultado de controles 
suficientes y acciones emprendidas. 

• Reducir el riesgo . - Implica establecer acciones dirigidas a disminuir la 
probabilidad de ocurrencia (acciones de prevención) y el impacto (acciones 
de contingencia), tales como la optimización de los procedim ientos y la 
implementación o mejora de controles. 

• Asumir el riesgo. - Se aplica cuando el riesgo se encuentra en el Cuadrante 
111, Riesgos Controlados de baja probabilidad de ocurrencia y grado de 
impacto y puede aceptarse sin necesidad de tomar otras medidas de control 
diferentes a las que se poseen, o cuando no se t iene opción para abatirlo y 
sólo pueden establecerse acciones de contingencia . 

• Transferir el riesgo. - Consiste en trasladar el riesgo a un externo a través de 
la contratación de servicios tercerizados, el cual deberá tener la experiencia 
y especialización necesaria para asumir el riesgo, así como sus impactos o 
pérdidas derivadas de su materialización . Esta estrategia cuenta con tres 
métodos: 

• Compartir el riesgo. Se refiere a distribuir parcialmente el riesgo y las 
posibles consecuencias, a efecto de segmentarlo y canalizarlo a diferentes 
unidades administrativas de la institución, las cuales se responsabil izarán de 
la parte del riesgo que les corresponda en su ámbito de competencia . 
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- Para los riesgos de corrupción que hayan identificado las instituciones, éstas deberán 

contemplar solamente las estrategias de evitar y reducir el riesgo, toda vez que los 

riesgos de corrupción son inaceptables e intolerables, en tanto que lesionan la 

imagen, la credibilidad y la transparencia de las Instituciones. 

15. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos: 

La gestión y administración de los riesgos se llevará a cabo en formatos oficializados, 

estandarizados y proporcionados por el OIC, los cuales conformarán la Matriz de Administración 

de Riesgos, donde de manera enunciativa mas no limitativa, deberá reflejarse como mínimo la 

información general relacionada a la Unidad Administrativa, fecha, identificación del personal 

que lo elaboró/autorizó, entre otros, el concepto general donde se materializa el riesgo y su 

alineación estratégica, identificación del riesgo, tipo de riesgo, causas, efectos las acciones de 

control a realizar. La unidad administrativa correspondiente designará a los responsables y 

fechas de compromiso para la entrega de productos, medios de verificación y resultados. 

Para la implementación y seguimiento de las estrategias y acciones, se elaborará el PTAR, 

debidamente firmado por el (la) Fiscal y el Coordinador de Control Interno e incluirá : 

Los riesgos detectados; 

Los factores de riesgo; 

Las estrategias para administrar los riesgos, y 

Las acciones de control registradas en la Matriz de Administración de Riesgos, las 

cuales deberán identificar: 

• Unidad administrativa; 

• Responsable de su implementación; 

• Las fechas de inicio y término, y 

• Medios de verificación . 

El Coordinador de Control Interno para informar trimestralmente al COCODI, a través del 

Reporte de Avances Trimestral del PTAR. 

La evidencia documental y/o electrónica que acredite la implementación y avances reportados, 

será resguardada por las personas servidoras públicas responsables de las acciones de control 

comprometidas en el PTAR institucional y deberá ponerse a disposición de los órganos 

fiscalizadores, a través del Enlace de Administración de Riesgos. 

El Titular del OIC, en sus funciones de Secretario técnico del COCOIDI, presentará en las sesiones 

ordinarias del COCODI, según corresponda, su informe de evaluación de cada uno de los 

aspectos 

Se realizará un Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, con relación a los 

determinados en la Matriz de Administración de Riesgos del año inmediato anterior, y 

contendrá al menos lo siguiente: 

- Riesgos con cambios en la valoración final de probabilidad de ocurrencia y grado de 

impacto, los modificados en su conceptualización y los nuevos riesgos; 

Comparativo del total de riesgos; 
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Variación del total de riesgos; y 

Conclusiones sobre los resultados alcanzados en relación con los esperados, tanto 

cuantitativos como cualitativos de la administración de riesgos. 

El Reporte Anual del comportamiento de los riesgos, deberá fortalecer el proceso de 

administración de riesgos y el Titular de la Institución lo informará al Comité o al Órgano de 

Gobierno, según corresponda, a través del Sistema Informático, en su primera sesión ordinaria 

de cada ejercicio fiscal. 

16. Integración: 

TÍTULO CUARTO 

Comité de Control y Desempeño Institucional "COCOOI" 

Capítulo VI . Integración y Atribuciones 

El Comité que se integrará con los siguientes miembros propietarios: 

• El Presidente: El (la) Fiscal General de Justicia del Estado. 

• El Vocal Ejecutivo: Oficial Mayor de la Fiscalía. 

• El Secretario Técnico: El Titular de Control Interno. 

• Vocales: 

Vocal A: Unidad de Análisis, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de Proyectos 

Especiales. 

Vocal B: Director (a) General de Asuntos Jurídicos. 

Vocal C: Secretario (a) Técnico de la Oficina de la Fiscal General de Justicia del Estado. 

Vocal D: Director (a) General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

Se podrán incorporar al Comité como invitados permanentes: 

• Director (a) Genera l de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

• Director (a) Genera l de Recursos Humanos. 

• Director (a) General de Programación y Presupuesto . 

Otros Invitados: 

• Las personas servidoras públicas de la Fiscalía, que por las funciones que realizan, están 

relacionados con lbs asuntos a tratar en la sesión respectiva para apoyar en su atención 

y solución; 

Los miembros propietarios podrán nombrar a sus respectivos suplentes de nivel jerárquico 

inmediato inferior, quienes intervendrán en las ausencias de aquellos. 

Fiscalía Genera l de Justicia del Estado 
CalleRosalesyPaseodelCanalCol.Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sono ra. Teléfono: (662)259-48·00, 

www.fiscalia .sonora.gob.mx 

Pág. 14 

~ 
COPIA 

Secretaría Boletín Oficial y 
'"-·~ de Gobierno I Archivo del Eslado 



 

 

•
•

•

~ 

'° 

--1 
o 
3 
o 
n 
n 

ª 
:e 
CD 

3 
o g 
-º CJ) 
o 
:::J 
o 

O, 11 cu 
o - :z: CD - C• ;· 3 

CD 

e a .... ..... 
ñº N 

CJ) ¡;· CD 
(") - f> 
-
r 
e 
:::J 
CD 
U) 

'° c. 
CD 
)> 

e.e 
o 
U) 

o 
c. 
~ 
N 
C) 
N ..... 

•

FGJE 
FISCAUAGENO.UDE 
JUSTICIADEl.ESTADO 

Manual del Marco Integrado de Control Interno 

17. Atribuciones del Comité de Control y Desempeño Institucional: 

El Comité tendrá las atribuciones siguientes: 

• Aprobar acuerdos para fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional, 

particularmente. 

• Analizar y dar seguimiento, prioritariamente, a los riesgos de atención inmediata 

reflejados en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional y establecer acuerdos 

para fortalecer .su administración; 

• Aprobar acuerdos para cumpl ir en t iempo y forma con las estrategias y acciones 

establecidas en el PTAR institucional, y para resolver la problemática que se presente 

en su cumplimiento; 

• Conocer el comportamiento anual de los riesgos; 

• Aprobar el calendario de sesiones ordinarias; 

• Ratificar las actas de las sesiones, y 

• Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 

Corresponderá a cualquiera de los miembros del Comité : 

• Proponer, en el ámbito de su competencia, asuntos a tratar en las sesiones; 

• Impulsar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento en t iempo y forma de los 

acuerdos o recomendaciones aprobados; 

• Proponer la celebración de sesiones extraordinarias, cuando sea necesario; 

• Las demás necesarias para el logro de los objetivos del Comité. 

El Presidente del Comité tendrá las funciones siguientes: 

• Presidir las sesiones; 

• Participar con voz y voto en las sesiones. En caso de empate contará con voto de 

calidad; 

• Determinar junto con el Secretario Técnico y el Vocal Ejecutivo los asuntos a tratar en 

las sesiones y cuando corresponda la participación de otros invitados; 

• Poner a consideración de los miembros del Comité, para su aprobación, el Orden del 

Día, y so"meter a la consideración y votación de los mismos las propuestas de acuerdos; 

• Vigilar que los acuerdos se cumplan en tiempo y forma; 

• Proponer el calendario de sesiones ordinarias; 

• Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias; 

• Presentar, en su caso, delegar esta función en el Secretario técnico en la sesión del 

Comité, los acuerdos aprobados por el Comité en la sesión inmediata anterior, e 

informar en las subsecuentes del seguimiento de los mismos hasta su conclusión. 

El Vocal Ejecutivo del Comité tendrá las funciones siguientes: 

• Participar con voz y voto en las sesiones; 

• Determinar junto con el Presidente del Comité y el Secretario Técnico los asuntos a 

tratar en las sesiones del Comité y en su caso con otros invitados; 
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• Asesorar a los miembros para coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y 

metas Institucionales; 

• Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos por parte de los responsables; 

• Comunicar al Presidente las áreas de oportunidad para mejorar el funcionamiento del 

Comité. 

• Proponer al Comité la integración de grupos auxiliares de trabajo, para el análisis 

detallado de asuntos que así lo ameriten, siempre y cuando no dupliquen las funciones 

de los ya existentes. 

Son funciones de los Vocales, las siguientes: 

• Participar con voz y voto en las sesiones del Comité, y 

• Comunicar al Presidente y/o al Vocal Ejecutivo las áreas de oportunidad para mejorar 

el funcionamiento del Comité. 

• Verificar y analizar la carpeta de información de la sesión; 

• Proponer al Comité la integración de grupos auxiliares de trabajo, para el análisis 

detallado de asuntos que así lo ameriten, siempre y cuando no dupliquen las funciones 

de los ya existentes. 

El Secretario Técnico tendrá las funciones siguientes: 

• Participar con voz en las sesiones; 

• Elaborar la propuesta de Orden del Día de las sesiones; 

• Notificar las convocatorias a los miembros y, en su caso, a los invitados internos o 

externos; 

• Solicitar a los Auxiliares la integración de la información que compete a las Unidades 

Admin istrativas de la Fiscalía para la integración de cada sesión, que deberá ser 

suficiente, competente, relevante y remitirla a l~s convocados previo a la celebración 

de la sesión; 

• Registrar y dar seguimiento a los acuerdos para que se realicen en tiempo y forma por 

los responsables; 

• Elaborar las actas de las sesiones; enviarlas para revisión de los miembros e invitados 

permanentes; recabar las firmas correspondientes y llevar su contro l y resguardo; y 

• Comunicar al Presidente las áreas de oportunidad para mejorar el_ funcionamiento del 

Comité. 

18. Políticas de Operación: 

En el Comité se analizarán, prioritariamente aquellos riesgos de atención inmediata de la 

Matriz de Administración de Riesgos Institucional. 

El Comité celebrará cuatro sesiones al año de manera ordinaria y en fo rma ext raordinaria 

las veces que sea necesario, dependiendo de la importancia, urgencia o falta de atención 

de los asuntos. 
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Las sesiones ordinarias deberán ce lebrarse dentro de los 30 días hábiles posteriores al 

cierre de cada trimestre. 

El Calendario de sesiones ordina rias para el siguiente ejercicio fiscal se aprobará en la 

última sesión ordinaria del año inmed iato anterior. 

En el caso de que se modifique alguna fecha establecida en el calendario, el Secretario 

Técnico, previa autorización del Presidente, lo informará a los miembros, invitados 

permanentes y otros invitados, indicando la nueva fecha y deberá cerciorarse de su 

recepción. 

La convocatoria se remit irá por el Secretario Técnico a los miembros, invitados 

permanentes y otros invitados señalando el lugar, fecha y hora de celebración de la sesión. 

Dicha convocatoria se acompañará del proyecto del orden del día y carpeta de información. 

Desarrollo de las sesiones. 

• Las sesiones podrán llevarse a cabo de maneras presenciales, virtuales o ambas, a 

través de videoconferencia u otros medios simila res que permitan analizar, plantear y 

discutir en t iempo rea l, los asuntos de la sesión y sus alternativas de solución. 

• Se entenderá por primera sesión ordinaria, la que se celebre posterior al cierre del 

primer trimestre del año; y la cuarta sesión ordinaria, se llevará a cabo en el primer 

trimestre del año siguiente. 

• En cada reunión se registrará la asistencia de los participantes, recabando las firmas 

correspondientes. En el caso de las sesiones virtuales bastará con su firma autógrafa 

en el acta . 

• Exist irá quórum legal del Comité con la asistencia del Presidente, el Vocal Ejecutivo, el 

Secretario Técnico y, al menos, un voca l. 

• En este caso, el Vocal Ejecutivo levantará constancia del hecho y convocará 

nuevamente a los miembros en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la 

fecha en que la misma debió celebrarse. 

19. De la Toma de los Acuerdos: 

Las propuestas de acuerdos para opinión y voto de los miembros deberán contemplar, como 

mínimo, los siguientes requisitos: 

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, quienes podrán 

tomar en consideración los comentarios que emitan los invitados permanentes. 

- Al final de la sesión, el Secretario Técnico dará lectura a los acuerdos aprobados, a fin de 

ratificarlos. 

El Vocal Ejecutivo dará seguimiento a la atención de los acuerdos, para lo cual mantendrá 

actualizada, la información que refleje su cumplimiento en las fechas establecidas, con 

independencia de la fecha de celebración de la siguiente sesión. 
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20. De la Integración de las Actas: 

Por cada sesión del Comité se levantará un acta da y contendrá una síntesis del desarrollo de la 

misma, la cual no deberá ser una transcripción estenográfica de lo que se comente en la sesión, y 

en la cual se consignará, como mínimo, lo siguiente: 

Nombres y cargos de los asistentes; 

- Asuntos tratados; 

- Acuerdos aprobados; 

Instrucciones derivadas de los acuerdos aprobados; 

Firma autógrafa de los miembros del Comité, invitados permanentes. 

El Secretario Técnico elaborará y remitirá a los miembros del Comité, invitados permanentes y, en 

su caso a otros invitados, el proyecto de acta en un plazo no mayor de 5 días hábiles, contados a 

partir de la fecha de la celebración de la sesión. 

Los miembros del Comité, invitado permanente y, en su caso, invitados especiales, contarán con un 

plazo no mayor de 5 días hábiles a partir del siguiente al de su recepción, para revisar el proyecto 

de acta y enviar por el mismo medio sus comentarios al Secretario Técnico, de no recibirlos, se 

tendrá por aceptado, a efecto de recabar las firmas e integrarla a la carpeta en la próxima sesión . 

El acta original será resguardada por el Secretario técn ico, así como la documentación soporte de 

seguimiento de acuerdos e instrucciones derivadas de la misma. 

TÍTULO QUINTO 

Alcance del Sistema de Control Interno Institucional 

Capítulo VII.- Obligaciones y Funciones de las personas servidoras públicas 

21. Obligaciones y Funciones: 

El Órgano Interno de Control es el responsable de mantener un SCII apropiado, operando y 

actual izado conforme a los componentes de control interno, asimismo, las personas servidoras 

públicas de la Fiscalía que conforman la Administración, deberán hacer lo mismo en cada una de las 

unidades administrativas donde son responsables, además de supervisar periódicamente el 

funcionamiento del SCII, aprobar el PTCI y el PTAR desde su respectivo ámbito de competencia para 

garantizar el oportuno cumplimiento de las acciones comprometidas por los responsables de su 

atención, e instruir al personal a su cargo a que identifiquen los procesos con posibles riesgos de 

corrupción. 
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Es obligación y responsabilidad de los t itulares de las unidades administrativas y de las personas 

servidoras públicas de la Fiscalía, informar al superior jerárquico sobre las deficiencias, riesgos y 

actual izaciones que identifiquen en los procesos que participan y de los que son responsables. 

A los titulares de las unidades administrativas y demás personas servidoras públicas, a través de los 

enlaces con el OIC, les corresponden las obligaciones siguientes dentro del SCII : 

a) Coordinarse con el OIC para atender lo relacionado a los procesos del SCII que les 

corresponda; 

b) Cumplir en tiempo y forma con las acciones y compromisos señalados en los PTCI y PTAR en 

los cuales sea responsable; 

c) Difundir al interior de la unidad administrativa lo que reciba referente al SCII, para que todas 

las personas servidoras públicas adscritos a su área conozcan y apliquen el modelo de control 

interno de la Fiscalía . 

d) Atender los acuerdos derivados de las sesiones del COCODI, a través de las instrucciones 

giradas al Secretario Técnico; así como las recomendaciones u observaciones que emita el 

OIC respecto del SCII que le competan; 

e) Asistir puntualmente a las sesiones del COCODI, cuando sea convocado y/o requerido; 

f) Asistir a las convocatorias para capacitación y fortalecimiento de las capacidades 

profesionales de las personas servidoras públ icas que participen en el SCII; 

g) Las demás funciones y obligaciones que resulten necesarias ,para el fortalecimiento del SCII. 

La unidad administrativa designará un Enlace para que se coordine con el OIC, al que 

corresponderán las siguientes funciones y obligaciones: 

a) Ser el canal de comunicación e interacción entre las unidades administrativas de la Fiscalía y 

el OIC en la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control, y vigilancia del 

SCII ; 

b) Coordinarse con los Titulares de las unidades administrativas para la planeación, 

organización, apl icación, funcionamiento, evaluación, actualización, estandarización, 

supervisión, mantenimiento y mejora continua del SCII; 

c) Revisar y verificar que la documentación oficial generada por las unidades administrativas de 

la Fiscalía en materia del SCII, contenga los elementos y requisitos necesarios, de acuerdo al 

presente manual; 

d) Gestionar las firmas de los documentos oficiales del SCII de los superiores jerárquicos, Fiscal 

o de las unidades administrativas que se traten, según sea e l caso; 

e) Conformar una carpeta física y electrónica que contenga la información y evidencia 

documental generada a ra íz de la implementación del SCII y ponerla a disposición de las 

entidades de fiscalización internas o externas que las soliciten; 

f) Las demás funciones y obligaciones que resulten necesarias para el fortalecimiento del SCII . 

Fiscalía General deJusticiadel Estado 
Calle Rosales y Paseo del Canal Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662l 2S9·48-00, 

www.fiscalia.sonora.gob.mx 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

Al OIC le corresponden las siguientes funciones: 

a) Emitir las disposiciones oficiales internas para la planeación, organización, funcionamiento, 

evaluación, actualización, estandarización, supervisión, mantenimiento y mejora continua del 

SCII; 

b) Capacitar, asesorar y apoyar por medio de los enlaces de las unidades administrativas o de 

manera directa a los titulares y demás personas servidoras públicas de forma permanente en 

los procesos y procedimientos derivados del SCII ; 

c) Coadyuvar con las unidades administrativas para la correcta operación y funcionamiento del 

SCII; 

d) Verificar la información y documentación que generen las unidades administrativas dentro 

delSCII; 

e) Instrumentar el SCII a través de políticas, lineamientos, formatos o documentos de apoyo 

administrativo que resulten necesarios para el correcto funcionamiento del SCII; 

f) Promover la instalación, funcionamiento y formalización de Comités o grupos de trabajo 

especializados en la materia al interior de la Fiscalía; 

g) Promover el uso de nuevas tecnologías de la información para el fortalecimiento del SCII; 

h) Informar al (la) Fiscal y al COCO DI sobre el estado que guarda el SCII; 

Vigilar el cumplimiento y observancia del presente Manual e interpretar administrativamente 

el mismo; 

j) Proporcionar asistencia, asesoría y capacitación a las personas servidoras públicas, enlaces y 

t itulares que lo requieran; 

k) Adoptar las medidas que resulten necesarias derivado del incumplimiento a las disposiciones 

del presente Manual y, en general para el correcto funcionamiento del SCII; y 

Las demás funciones y obligaciones que resulten necesarias para el fortalecim iento del SCII. 

Fuentes de Consulto: 

Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commissions 
https:/lcoso.orq 

- Secretaría de lo Controlaría General del estado de Sonora. 
https:llcontrolorlo.sonoro.qob.mx 

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonoro. 
https:lllsoíqob.mx 

- Auditoría Superior de la Federación. 

https:l/osíqob.mx 

FiscalíaGeneraldeJusticiadelEstado 
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Manual del Marco Integrado de Control Interno 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Manual del Marco Integrado de Control Interno, entrará al vigor al día 

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. - La interpretación para efectos administrativos del presente Manual, así como la 

resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá al Titular del Órgano Interno de 

Control y al (la) Fiscal General de Justicia del Estado. 

TERCERO. - Las disposiciones y procedimientos contenidos en este Manual, deberán revisarse 

cuando menos una vez al año por el Órgano Interno de Control de la Fiscalía, para efectos de su 

actualización, m_ejoras y ajustes correspondientes. 

CUARTO. - El proceso de implementación del Sistema de Control Interno Institucional para la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, será de manera paul¡tina y por etapas, ajustando y mejorando los 

procesos y procedimientos derivados del funcionamlnto del mismo sistema. 

Dado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los trei 

FiscalíaGeneraldeJusticiadelEstado 
Calle Rosales y Paseo del canal Col. Centro C.P. 83000, Hermosillo, Sonora. Teléfono: (662) 259-48-00, 
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