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El lenguaje empleado en el presente documento no busca generar ninguna distincién ni marcar 

diferencias entre hombres y mujeres, por lo due las referencias o alusiones en la redaccién hechas 

hacia un género claramente representan a ambos sexos. 

Fundamento 

Articulo segundo, Tituio Segundo, Capitulo II, del Acuerdo por el gue se emiten las Disposiciones y 

el Manual Administrativo de Aplicacién General en Materia de Contral Interno (MAAGC]), publicado 

en el Diario Oficial de la Federaciéën el 03 de noviembre de 2016, uitima reforma pubiicada en el 

mismo medie oficial de difusiën el 05 de septiembre de 2018. 

Objetivo 

Fortalecer la identificaciën de los criterios gue se reduieren atender para la implementaciéën de los 

elementos de control, gue se examinan como parte de la Evaluaciéën Anual del Sistema de Control 

Interne 'nstitucional, asi como, para la determinaciéën de su grado de madurez con base en la 

evidencia documental. 

Lo anterior, a fin de gue las &reas de la Agencia gue participan en la citada evaluaciën puedan 

identificar si €uentan con los reguisitos necesarios para acreditar el grado de madurez en la 

implementaciën de los elementos de control y, en consecuencia, tengan mas claridad en el proceso 

de identificaciën de la evidencia due sustenta su existencia y operaciën y, a partir de ésta, contar 

con mavor certeza respecto del estado due guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

Pagina 2 de 24 TE 
Pd. 

Boulevard Adalfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montafia, CP. 14210, Ciudad de Mêxico, Tel: (55) 9126-0100, www.gob.mx/as 

SN) NEO AE (ES 2 US ETA EI DROS WYE MY ETE — ST Et 
! MI ) MYN ) NO) Tr oe TT YAN NIE DIT - AS N Nel MAER AY IS IG AN N? YAN Is As



MEDIO AMBIENTE  (]j ASEA 
- 

  

Criterios indicativos para el cumplimiento de los Elementos de Control 

Conforme al objeto del presente Instructivo, se detallan de manera indicativa mês no limitativa, los criterios identificados por el Area de 

Enlace de Control Interno institucional para el cumplimiento de los Elementos de Control due se examinan como parte de la Evaluacién 

Anual del Sistema de Control Interne Institucional 

   Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control         Elemento de Control Tipo de elemento 

  

Norma General    
1. Se debhe contar con: 

-Visiënr Institucional 
-Misiën Institucional 

-Documerto en el gue consten los objetivos y metas Institucionales (por eiemple, 

el Programa Institucional, el Manual de Organizaciën General, entre otros) 

2. Se deben lievar a cabe acciones de difusiën vy publicidad permanentes 
h Las serriderssipuiess “jie enfocados a los servidores publicos de los siguientes documentos 
Institucién, conocen y aseguran P d ` 

Primera. ë d 
. en su area de trabaie el Ee ee ia ad 

Amhiente de ag Institucional -Visiën y Misiën Institucional 
Control Em nieite] de” etse Doceumento en el gue consten los objetivos y metas Institucionales 

objetivos, visiën y misién a | Y 

institucionales. . 7 RE f 
3. Se cuenta con el documento de alineacién de los objetivos y metas del &rea con 

los objetivos y metas institucionales, al cual se le da seguimiento en su 
cumplimiento. 

4. El &rea responsable del proceso deberê dar seguimiento e informar el 

cumplimiento de objetivos y metas a la Alta Direcciéën, a los Comités 

Institucionales.           
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' MEDIO AMBIENTE [] ASEA 

Elemento de Control 

2. Los objetivos y metas 

institucionales derivados del 

Tipo de elemento 

  

Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

1.Se cuenta €on un Plan y/o Programa Estratégico el cual contiené los objetivos y 

metas institucionales. 

2. El Plan y/o Programa Estratégico identifica o define a las Areas responsables del 

cumplimiento de obietivos y metas, o en su defecto se cuenta con un documento 

en el aue se vinculen ios objetivos y metas Institucionales y el &rea responsable de 

  

  

. plan estratégico estdn su atenciën. 
Primera. 1 

A comunicados y asignados a los eed 
Ambiente de . Institucional . , mm. Fe ME 

Contrel encargados de las areas y 3, Se realizan acciones de difusiën o publicidad de forma periédica del Plan y/o del 

responsables de cada uno de Programa Estratégico, en el gue los objetivos y metas institucionales se vinculan 

los procesos para su con el drea responsablie de su atenciën. 

cumplimiente. 
4. El Plan y/o Progtama Estratégico o en su defecto el documento aspecifico, en 

el gue se vinculan los objetivos y metas institucionales con el &rea responsable de 

su atenciën, se difunde de manera beriëdica entre el personal gue conforma dicha 

area. 

1, Se cuenta con un Comité de Etica. 

3. La institu€ién cuenta con un 

Comité de ËEtica y de 2. Se difunde de manera periédica entre el personal de la Institucién, el Cédigo de 

Prevenciën de Conflictos de Ética de las Personas Servidoras Publica del Gobierno Federal, el Cédigo de 

Interés formalmente Conducta de la Agencia, asi como las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

Primera. establecideo para difundir y Funciën Publica. 

Ambiente de | evaluar el cumplimiento del Institucienal 

Controf Cédigo de Etica y de Conducta; 3. El Comité de Ética cuenta con un Programa de Trabajo Anual para el   se cumplen con las reglas de 

integridad para el ejercicio 

de la funciën publica y sus 

lineamientos generales.     fortalecimiento de los temas de ética y conflicto de interés, asi como, para el 

cumplimiento del Cédigo de Conducta de la Agencia. 

A. Se realizan acciones de seguimiento al Programa de Trabajo Anual del Comité 

de Ética y se reportan sus resultados a la Secretaria de la Funcién Publica vy a la Alta 
  

 



   

  

Norma General Elemento de Control    
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Tipo de elemento 
       

  

      Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

Direcciën de la Instituciën, asi como al Comité de Control y Desempefto 

Institucional (COCODI). 

5. Al menos una vez al afio, se realiza una evaluaciën de verificacidn respecto del 

cumplimiento del Cédigo de Conducta de la Agencia. 

6. Se cuenta con un procedimiento para captar e identificar las posibles conductas 

contrarias al Cédigo de Conducta. 

7. Se realizan acciones de difusiën y publicidad del procedimiente para la 

presentaciën y atenciën de denuncias por conductas contrarias al Cédigo de 

Conducta. 

8. El Comité de Ética de la Agencia atiende las denuncias por actos contrarios al 

Cédigo de Conducta. 

9. El Comité de Etica de la Agencia gestiona la atenciën y resoluciën de consultas 

en materia de conftictos de interés. 
  

Pprimera. 

Ambiente de 

Control     
4. Se aplican, al menos una vez 

al afio, encuestas de clima 

organizacional, se identifican 

dreas de oportunidad, 

determinan acciones de 

meljora, dan seguimiento y 

evaltan sus resultados.   institucional   
1 Al menos una vez al afio, se aplica una Encuesta de Clima Organizacional. 

2. La Direcciën General de Capital Humano (DGCH) analiza los resultados de la 

Encuesta e identifica las Areas de oportunidad. 

3. Los resultados de la Encuesta de Clima Organizacional se hacen del 

conocimiento de las Unidades Administrativas de la Instituciën. 

&. Con base en los resultados, se determinan accicones de fortalecimiento, mismas 

gue se integran en un Programa de Trabajo Institucional. 
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Criterios indicativos para el TE del Elemento de Control 

5. Se da seguimiento y se informa a la Alta Direccién, asi €omoe, a la Seeretaria de 

la Funciën Publica, ei cumplimiento del Programa de Trabajo Institucional. 

    Norma General Elemento de Control Tipo de elemento 

6. La DGCH genera un Informe de Resultados del Programa de Trabajo. 

1. El drea responsable del proceso cuenta con Estructura Orgénica definida en el 

Manual de Organizaclén Especifico. 

  

2. La Unidad Administrativa responsable del proreso, cuenta con Manual de 

EE Organizaciën Especifio. 
5. La estructura organizacional g P 

define la autoridad y 
Mi 3. Las plazas de estructura involucradas en la operaciën del proceso estên 

responsabilidad, segrega Y 

  

Primera. . sg contempladas en el Manual de Organizaciën Especifico. 
. delega funciones, delimita 

Ambiente de Procese 
facultades entre el personal , N , 

Control : . R 4. Las plazas involucradas en la operacién del proceso, cuentan con perfiles y 
due autoriza, ejecuta, vigila, del ë Es 

. . se descripciones de puestos, alineados al Manual de Organizacion. 
evaltia, registra o contabiliza las 

transacciones de los procesos. . e ER EE ' 
Ë 5. Las funciones establecidas en el Manual de Organizaciën Especifico son vigentes 

y acordes a la opetaciën del proceso. 

6. E| Manual de Organizaciën Especifico estê publicado en la pêgina de internet de 

la ASEA, 

1. Se cuenta con perfiles y descripciones de puesto para la totalidad de las plazas 

de la instituciën. 

. 6. Los perfiles vy deseripciones 
Primera. , R , RE . 
BEES de puestos estdn actualizados Institucional 2. Los perfiles y descriptiones de puesto se encuentran alineados y contemplados 

Eortrel conforme a las funciones y en un Manual de Organizaciën General y/o Especifico. 

alineados a los procesos. 

3. Los perfiles y descripciones de puesto se revisan por lo menos una vez al afio, a 

fin de asegurar gue estén actualizados.             
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      Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control      Elemento de Control Tipo de elemento 

  

Norma General      

  

1. El drea responsable del proceso cuenta con un Manual de Organizaciën 

Especffico. 

2. El proceso cuenta con un Manual de Procedimientos y/6 documente normativo 

en el due se detalla su operacién. 

7. El manual de organizaciën vy 3. Se cuenta con un documento en due el due constan los objetivos y metas 

de procedimientos de las Institucionales (Pregrama Institucionai, Manual de Organizaciën General, entre 

unidades administrativas ague otros) a partir del cual, se desprenden planes vy/o programas especificos del 

. intetvienen en los procesos proceso. 
Primera. MA ad 

, esta alineado a los objetivos Y 
Ambiente de ee EE Proceso Be . F 

Control metas institucionales y se 4. Los Manuales de Organizaciéën y de Procedimientos estan alineados a la 

actualizan con base e@n Sus operaciën vigente del &rea. 

atribuciones y 

responsabilidades establecidas 5, Se revisa de manera periédica, la vigencia del Manual de Organizaciën Especifico 

en la normatividad aplicable. y del Manual de Procedimientos. 

6. Derivado de la revisiën y, en caso de ser necesario, les Manuales de Crganizacién 

y de Procedimientos del 4rea responsable del proceso, se actualizan conforme al 

mecanismo institucional establecido para ello (Manual de procedimiento para 

elaboraciën, moedificaciën, eliminacidn, cancelacidn, revisiën, aprobaciën y 

emisiën de normas intermnas). 

1. El proceso cuenta con Manual de Procedimientos u otro documente normativo 
8, Se opera en el proceso un i EA 

' en el due se astablecen sus politicas y procedimientos. 
. mecanismoe para evaluar y 

Pl, actualizar el contral interne 
Ambiente de ee N Proceso 2. Anualmente se revisa la vigencia y suficiencia del Manual de Procedimientos y/o 

(politicas y procedimientos), en Er” 
Contrel 2 eri $ del documento en el gue se establezcan las politicas y procedimientos del proceso. 

cada Ambito de competencia y 

nivel jerdrauico. , ia . 
) a 3. Derivado de la revisién efectuada y en caso de reguerirse, se compromete la             
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Criterios indicativos para el EE mae Elemento de Control 

actualizaciën de las politicas y procedimientos, a través del Anexo Especifico del | 

Programa Anual de Trabajo de Revisiën de Normas Internas. 

A. La actualizaciën de las politicas y procedimientos cuenta con la aprobaciën del 

Grupo de Trabajo de Revisiën de Normas Internas. 

5. El documento actualizado due contiene las politicas y procedimientos se 

traslada al inventario del SANI-APF. 

6. Se cuenta con Un metanismo aplicable al proceso evaluado. para la revisiën y 

actualizaciën de sus politicas y procedimientos. 
  

Segunda. 

Administracién 

de Riesgos 

    
9. Se aplica la metodologia 

establecida en cumplimiento a 

las etapas para la 

Administraciën de Riesgos, 

para su identificaciën, 

deseripciën, evaluacién, 

atenciën y seguimiento, due 

incluya los factores de riesgo, 

estrategias para administrarlos 

y la 'implementaciën de 

acciones de control.   
Procëso 

  
1, La Agencia cuenta con una metodologia de Administraciën de Riesgos alineada 

al Manual Administrativo de Aplicaciën General en materia de Control Interno. 

2. De acuerdo con la metodologia de Administraciën de Riesgos de la Agencia, se 

identifican los riesgos del proceso. 

“3. El proceso cuenta con una Matriz de Administraciën de Riesgos en la gue sê 

identifican, describen y evaldan los riesgos asociados al mismo. 

4. Se definen acciones de contral por cada riesgo de atenciën inmediata vinculade 

al proceso. 

5. El drea responsable conforme a la metodologia de Administraciéën de Riesgos, 

da seguimiento y reporta el cumplimiento de las acciones de control 

comprometidas en un Programa de Trabaio de Administraciën de Riegos. 

6. Al menos una vez al afio, se identifica el comportamiento de los riesgos del 

proceso. 
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Elemento de Control Tipo de elemento 

  

   
Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

  

  

        

1. Se identifican los riesgos asociados al proceso, con base en la metodologia de 

10. Las actividades de control Administraciën de Riesgos de la Agencia. 

interno atlenden y mitigan los 2. En la Matriz de Administraciéën de Riesaos del proceso se identifican los 

riesgos  identificados del controles del proceso gue mitigan sus factores. 
Segunda. proceso, due pueder afectar el 

Administracién | logro de metas y objetivos Proceso 3. Los conttoles para mitigar los riesgos del proceso se detallan y analizan por el 
de Riesgos | institycionales, y @stas son érea responsable, mediante la Matriz de Administraciéën de Riesgos. 

ejecutadas por el servidor 
pablico facultado conforme ala 4, El rea responsable, compromete acciones de control para la administracion de 
normatividad. riesgos del proceso. 

5. Los controles del proceso son operados por el personal facultade para ello. 

11. Existe un procedimiento 1. Se cuenta con una metodologia especifica para la Agencia en materia de 

Segunda-. formal due establezca la administraciën de riesgos, con base en la cual, se identifican a través de la 

Administraciën | obligaciën de los responsables Proceso coNformariën de un Grupe de Trabajo, los riesgos asociados al proceso, misma due 

de Riesgos de los procesos gue intervienen detalla las responsabilidades de los servidores pUblicos involucrados en la 

en la administraciën de riesgos. Administraciën de Riesgos institucional. 

1 La Agencia cuenta con una metodologia de Administraciën de Riesgos, alineada 

al Manual Administrative de Aplicaciën General en materia de Control Interno. 

12. Se instrumentan en los 

procesos acciones para 2. Con base en la metodologia de Administraciën de Riesgos de la Agencia, sê 

identificar, evaluar y dar analiza la existencia de posibles riesgos de corrupciën del proceso de manera 

ssAunde: . respuesta a los riesgos de periëdica. 
Administraciéën ii Proceso 

de Riesgos Eorapelën, abusos y isuses oe s 

potenciales due pudieran 3. El proceso cuenta con una Matriz de Administraciën de Riesgos, en la due se 

afectar el cumplimiento de los identifican, describen y evaltan los riesgos de corrupciën asociados al mismo. 

objetivas institucionales. 

4. Se definen acciones de control por cada riesgo de corrupciën vinculado al 

proceso. 
  

sd 

2 
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Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

5, El Area responsable da seguimiento y reporta el cumplimiento de las acciones 

de control, comprometidas para la administraciën de los riesgos de corrupciën, 

asotiados al proceso. 

    Norma General Elemento de Control Tipo de elemento 

6. El proceso cuenta con controles para administrar los riesgos de corrupEiën, 

mismos gue se documentan en la Matriz de Administraciën de Riesgos. 

7. La Agencia cuenta con un Comité de Etica. 

8. La ASEA cuenta cop un Cédigo de Conducta. 

9. Se realizan acciones de difusiën del Cédigo de Conducta, entre el personal de la 

Instituciën. 

1. Se identifican los riesgos asotciados al procese, cen base en la metodologia de 

Administraciën de Riesgos de la Agencia. 

  

2. En la Matriz de Administraciën de Riesgos del proceso, se documentan los 

3 controles manuales y/o automatizados, gue mitigan los factores de riesgo. 

13. Se seleccionan y desarrollan Y d 9 9 

actividades de control due 
#. Se establecen acciones de control, para administrar los riesgos alineados al 

ayudan a dar respuesta y 
Tercera. i . proceso, analizando la viabilidad de implementar meljoras a través del uso de 

Ao reducir los riesgos de cada , 
Actividades de ” Proceso TIC `s. 

proteso, tconsiderandeo los 
Control 

controles manuales y/o 

automatizados con base en el 

use de TIC `s. 

4. Una vez identificados los riesgos identificados del proceso, el rea responsable 

determina la viabilidad de implementar controles TIC `s, con base en los recursos 

disponibles, en su case, de manera conjunta con la Direcciën de Procesos Y 

Tecnologfas de Informacién. 

5, El rea responsable del proceso, da seguimiento a las acciones de control 

determinados para la administraciën de los riesdos. 

Pêgina 10 de 24 

            
€



  

Norma General    Elemento de Control 

14. Se encuentran claramente 
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Tipo de elemento 

ss 
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Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

1. El érea responsable, cuenta con un Manual de Organizacién Especifico, 

2. El drea responsable, cuenta con un Manual de Procedimientos para la operaciën 

del proceso. 

3. En su caso, el preceso cueanta con Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

  

    de los objetivos y metas 

Institucionales.   

definidas las actividades de Cuyos resultados se reportan a la Secretaria de Hacienda y Crédito publico (SHEP) 

Tercera. control en cada proceso, para y al COCODI. Asimismo, se generan informes de cumplimiento de la MIR y del 

Actividades de | cumplir con las metas Proceso coMpoertamiente presupuestal de los Programas Presupuestarios de la Agencia 
Control coMPrometidas con base en el asociados al proceso. 

presupuesto asignado det 

ejercicio fiscal. 4, Se cuenta con Programa de Trabajo en el gue se establecen las metas del 
proceso (por ejemplo: Programa Operativo Anual). 

5. Se da seguimiento al Programa de Trabajo y se identifican desviaciones respecto 

de lo programado. 

1. Eli proceso cuenta con objetivos y metas establecidas en el Programa 

nstitucional, el Programa Operativo Annual y/o algun otro documento 

debidamente formalizado. 

15. Se tienen en operaciën los 

instrumentos y mecanismos del 2. El proceso cuenta con MIR, Tableros de Contral o indicadores especificos, due 

Tercera. proceso, gue miden su avance, miden sus avances y resultados. 

Actividades de | resultados y se analizan las Pproceso 
Contral variaciones en el cumplimiento 3. Se generan reportes de los avances y cumplimiento de los objetivos y metas del 

proceso. 

4. Los avances en el cumplimiento de los objetivos y metas del proceso sê 

presentan a la Alta Direcciën y, en su caso, al COCODI, a efecto de identificar   variaciones respecto de lo programado. 
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Elemento de Control Tipo de elemento 

  

                 
Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

  

  

          

1. Se cuenta op un Manual de Procedimientos para la operacidn del proceso. 

, Se tienen i . , TT ] 
E le sd tiene d Ee 2. Se cuenta con esténdares de calidad, resultados de servicios y/o de desempefio 

rcera. : aa 
ie estenaares e ie selle, del proceso, establecidos en el Manual de Procedimientos u otro documento 

Actividades de | resultados, servicios o -Proceso F 
s , oe normativo. 

Control desempefio en la ejecuciën de 

los procesos. 3, Se miden y reportan los resultados en el cumplimiente de los estindares 

establecidos para el proeeso. 

T Se cuenta con las hetramientas para integrar las observaciones y/o 

recomendaciones histéricamente determinadas por las instancias de fiscalizacién 

17. Se estaklecen en los con relaciën al proceso (par ejemple: matriz, base de datos, informes, formatos de 

procesos mecanismos para seguimiento, et€.). 

identificar y atender la causa 
Tercera. . , F Eg EE 3 , 
AE raiz de las observaciones 2. Se analizan periëdicamente las observaciones y/o recomendaciones 

Actividades de # , Proceso Ek - - : - da o 
Control determinadas por las diversas histéricamente determinadas por las instancias de fiscalizaciën con relaciën al 

instancias de fiscalizacion, con proceso, afin de identificar sus causas y recurrencias. 

la finalidad de evitar Su 

recurrencia. 3. Se establecen acciones especificas y focalizadas para atender las causas y 

recutrencia de las observaciones y/e recomendaciones histéricamente 

determinadas por las instancias de fiscalizacién con relacién al proceso. 

e ie 1. Se realizan evaluaciones periéëdicas al proceso, para Hdentificar sus respectivas 
18. Se identifica en los procesos - € Eis. E . 

, vi debilidades de control (por ejemplo: auditorfas, evaluaciones de control interno. 
la causa rafz de las debilidades ! el EA is 

- evaluaciones de suficiencia de controles en el marco de la administraciën de 
de control interna HEES etd 

Tercera. determinadas, con prioridad en BAEn Sak 

Actividades de | las de mayor importancia, a Procese , eed s 
. h 2. Se cuenta coh Un reporte, informe, oficio, etc. en el dgue se analicen los 

Control efecto de evitar su recurrencla he ' . 2 s 
s resultados de la evaluaciëén a fin de identificar debilidades y/o recurrencias. 

e integrarlas a un Programa de 

Trabajo de Control Interne para . , . d. E : 
Ep 3. Derivado de las evaluaciones internas gue realice la Agencia, se disefian acciones 

su seguimiento y atenciën. , , - 
de mejoras las cuales se incluyen en un Programa de Trabajo de Control Intefno- 
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Elemento de Control 

19. Se evaluan y actualizan en 

Tipo de elemento 

     

   
   

  

Afia de la 
denca 

n 
In dr 

Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

1. El proceso cyenta con Manual de Procedimientos u otro documento en el due se 

establecen sus politicas y procedimientos. 

2. Al menos una vez al afio, se revisa la vigencia y alcance del Manual de 

Procedimientos o del documento en el due se establecen las peliticas y 

procedimientas. 

3. En caso de reguerirse la actualizaciën o modificaciën de las politicas y 

procedimientos aplicables al proceso; debe comprometerse, a través del Anexo 

Especifico del Programa Anual de Trabajo de Revisiën de Normas internas. 

      en tiempo y forma, conforme a 

su Ambito de competencia.   

Tercera. los rocesos las oliticas, . oo ” e EP 
oe PT . P . 4. Dicha actualizacién, cuenta con la aprobaciën del Grupo de Trabajo de Revisién 

Actividades de | procedimientos, acciones, Broceso 
, , de Normas Internas. 

Control mecanismos e instrumentos de 

control. ; ed oe 
5. El documento aprobado tue contiene las politicas y procëdimientos 

actualizados, se traslada al Sistema de Administraciéën de Normas Internas de la 

Administracién Publica Federal (SANI-APF). 

6. Se cuenta con un mecanismo institucional, para la revisiën y actualizaciën de las 

polfticas y procedimientos del proceso. 

7. Se realizan evaluaciones periëdicas de control interne al proceso. o bien de 

suficiencia de controles en el marco de la Administraciën de Riesgos. Con base en 

las evaluaciones se definen acciones de control para fortalecer el proceso. 

20. Las recomendaciones F E F 
- Y 1. El COCODI de la Agencia sesiona de maneta trimestral. 

acuerdos de los Comités 

lleteerg, Institucionales relacionados 
Actividades de " . Proceso 2. Se documentan las sesiones del COCODI a través del acta de sesiën 

con cada proceso, se atienden . 
Control correspoendiente.   
  

se 
EK; 
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Elemento de Control 

'MEDIO AMBIENTE  [] ASEA 

Tipo de elemento       

        

Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

3. La Agencia dispone de formatos para el seguimiento de los acuerdos convenidos 

en el COCODI. 

4. Los acuerdos convenidos en el COCODI, se hacen del conocimiento del area 

responsable de su atenciën. 

5. Se da seguimiento trimestral al cumplimiento de los acuerdos derivados de las 

sesiones del COCODI. 

6. Los resulitados del proceso se reportan a un Comité Institucional. 

7. Cuande el Comité determina un Acuerdo, se da seguimiento a su atencidn de 

manera oportuna por parte del &rea responsable del proceso. 

B. El Area responsable del proceso, reporta al Comité el cumplimiento de los 

acuerdos. 

9. Sa documentan las sesiones del Comité a través del acta de sesiën 

correspondiente. 

10. Se cuenta €on un repositorio de Acuerdos y/o recomendacienes derivadas de 

los Comités. 
  

Tercera. 

Actividades de 

Control     21. Existen y operan en los 

procesos actividades de control 

desarrolladas mediante el uso 

de TIC's.   Proceso 

1 Se identifican periëdicamente, las necesidades de controles TIC's en la 

operaciën del proceso, tales como. sistemas, digitalizaciën de formatos, medios 

de comunicaciën, Tableros de Control, etc. 

2. Las necesidades de TIC `s se hacen del €onocimiento de la Direcciën General de 

Procesos y Tecnologias de Informaciën.     
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Norma General 

`MEDIO AMBIENTE (j ASEA 

Elemento de Control Tipo de elemento 

       Afio de la om 

   
Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

3. Las necesidades de controles TIC `s, se analizan come parte del proceso de 

integraciën del PETIC y/o de un plan o programa en materia de desarrolle de 

TIC `s. 

4. Las necesidades de controles TIC `s, se atienden con soluciones tecnolégicas 

provistas por la Agencia o, en su defecto, por una instancia externa (SHCP, SFP, 

SEMARNAT, etc.). 

5. Se tienen identificados y documentados los controles TIC's aplicables al 

proceso. 
  

22. Se identifican vy evaltan las 

necesidades de utilizar TIC's en 

1 Se identifican periëdicamente las necesidades TIC `s en la operaciën del 

proceso, tales come: sistemas, digitalizaciën de formatos, medios de 

coMUNIcaciën, Tableros de Control, etc. 

2. Las necesidades de TIC `s, se hacen del conocimiento de la Direcciéën General 

  

    personal gue causé balja, tanta 

a espacios fisicos como a TIC's.   
Tercera. las operaciones y ëstapas del 

Actividades de | proceso, considerando los Proceso de Procesos y Tecnologias de Informaciën. 

Control recurses humancs, materiales, 

financieros y tecnoldgices dgue 3. Las necesidades de TIC `s, se analizan come parte del proceso de integraciën 

se reduieren. del PETIC y/o de un plan o programa en materia de desarrollo de TIC `s: dicha 

evaluacién contempla su viabilidad de acuerdo a los recursos humanos, materjales, 

financieros y/o tecnolégicos due se reguieren para su atenciën. 

Sistemas Internos: 

23. En las operaciones y etapas 

automatizadas de los procesos 1 Respecto de los sistemas y soluciones tecnolëgicas de la Agencia, el drea 

dEieEres se cancelan oportunamente los respensable de TIC `s cuenta con herramienta (sistemas, bases de datos, tableros, 
Actividades de $ Proceso , Mr F ra 1 : 

Control accesos autorizados del etc.) en la due se identifican por servidor piblico, los sistemas y/o seluciones en 

las gue estin dados de alta. 

2. El drea respensable del proceso, comunica la baja del personal al drea de TIC `s.   
  

re 
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Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

3. El rea de TIC s cancela los accesos a los sistemas y seluciones tecnolêgicas, 

con base en las solicitudes efectuadas por las &reas. 

Norma General Elemento de Control      Tipo de elemento 

4. Se cuenta con un procedimiento para la cancelaciéën de accesos a sistemas y/o 

goluciones tecnolégicas por parte de la Agencia. 

Sistemas externos: 

1. El Area responsable del proceso tiene identificado los sistemas externos en los 

gue se opera (SHCP, SFP, SEMARNAT) vy a los servidores publicos gue estin dados 

de alta en los mismos. 

2. Al momento de due una persona se separa de su cargo, empleo o comisién se 

gestiona la baja en sistemas. 

3. Se cuenta con un procedimiento para la gestiën de baja en sistemas. 

Accesos fisicos: 

1. Se cuenta con controles, procedimiëntos, medios de verificaciën, etc. para el 

acceso Tfisico a las instalaciones de la Agencia (credencial, pase de 

estacionamiento, etc). 

2. Al memento de causar baja, el personal devuelve los medios de identificaciën 

para el acceso al inmueble (eredenciales, pase de estacionamiento, etc.) 

3. Se cuenta con un procedimiento para la entrega de los medios de acceso al 

inmuetle.           
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    Norma General 

| MEDIO AMBIENTE  (j ASEA 

Elemento de Control 

24. Se cumple con las politicas y 

disposiciones establecidas para 

la Estrategia Digital Nacional en 

los procesos de gobermanza, 

    

Tipo de elemento 

  

       Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

1. La Agencia cuenta con un Manual de Procedimientos alineado al MAAGTICSI. 

  

    administrativas aplicables.   

Tercera. organizaciën dé .EROEGR Institucional 2, Se tienen documentados los entregables de cada uno de los procesos 

Actividades de g , # d 4 i establecidos en el MAAGTICSI. 
Control relacionados con la planeaciën, TIC `s 

contrataciën administracién . sg . o m sa 
. ” Ao , 3. Se informa periëdicamente a la Alta Direccién y/o Comités Institucionales sobre 

de bienes y servicios de TIC's y s 
, los resuitados de los procesos establecidas en el MAACTICSI. 

con la seguridad de la 

informaciën. 

1. Existen Manuales de Procedimientos a través de los uales se opera el proceso. 

2. Se generan teportes de cumplimiento de los objetivos y metas del proceso, 

establecidos en el Programa Operativo Anual y/o Programa de Trabajo Interno del 

area. 
25. Existe en cada proreso un 

mecanismo ara enerar F ay 
P Ji P 2 3. El drea responsable del proceso reporta de manera periëdica los avances en el 
informaciën relevante y de sp AF 1 T 7 

, . cumplimiento de metas y objetivos del proceso, a la Alta Direccién, al superior 
Cuarta. calidad (accesible, correcta, N Ko dr 

. oo jerdrduico del proceso y/o Comités Institucionales. 
Informar y actualizada, sufitiente, Proceso 

Comunicar oportuna, valida y verificable), , wa , 
p Y ) 4. El drea responsable del proceso reporta el cumplimiento de Indicadores y 

de conformidad con las . Ed EE MR 
s 2 estindares a la Alta Direcciën, al superior jerêrauico del proceso y/o Comités 

disposiciones legales y 
Institucionales. 

5, Elreporte de los avances se efectua de manera periëdica mediante mecanismos 

come: informes periëdicos, reuniones de trabajo, tableros de control y/o sistemas.   6. La informaciën gue se reporta, es validada por el responsable final del proceso. 
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Cuarta. 

Informar y 

Comunicar 

     Norma General 

 MEDIO AMBIENTE O ASEA 

Elemento de Control 

26. Se tiene implantado an cada 

proceso un mecanismo o 

instrumento para verificar due 

la elaboraciën de informes, 

respecto del logro del plan 

estratégico, objetivos y metas 

institucionales, cumplan con las 

politicas, 

criterios 

establecidos. 

lineamientos y 

institucionales 

Tipo de elemento 

Proceso 

  

      

  

      Criterios indicativos para el Mm... del Elemento de Control 

1 Se cuenta con politicas, lineamientos y/o eriterios institucionales, para la 

elaboraciën de informes de cumplimiento del Plan y/o Programa Estratégico de la 

Agencia. 

  

2. El reporte de informaciën due efectila el area responsable del proceso, para la 

integraciën de informes (bor eiemplo: para el Informe Anual de Resultados de la 

ASEA, Informes de avances del Programa de Seguridad Industrial, Seguridad 

Operativa y Proteceiën al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 2020-2024 

y/o de Programas Operativos Anuales) se efecttia conforme a la normatividad 

aplicable. 

3. La informacién due se reporta para la integraciën de los informes, se valida al 

interior del area responsable del proceso y por el superior jerêrduico 

correspondiente (mediante reuniones, reportes, sistemas, etc.). 
  

Cuarta. 

Informar y 

Comunicar 

27. Dentro del sistema de 

informacién se genera de 

manera oportuna, suficiente y 

confiable, informaciën sobre el 
estado de la situacién contable 

y programëtico-presupuestal 

del proceso. 

Proceso 

1. La Direcciën General de Recursos Financieros informa periëdicamente al drea 

duefia del proceso, la situaciën presupuestaria y contable del mismo, con base en 

la informaciën registrada en el Sistema de Administraciën Financiera Federal 

(SIAFF). 

2. Las Gperaciones de recursos del drea responsable del proceso se registran en el 

Sistema de Contabilidad y Presupuesto SICOP de la SHCP. 

3. La gestiën de los pagos de aguellos contratos en los due el drea actua come 

administradora del coentrato, se gestionan dentro de los plazos legales 

establecidos para tal objeto. 
  

Cuarta. 

Informar vy 

Cormunicar       Proceso 

1. Se tienen identificados los Comités Institucionales y Grupos de Alta Direcciën en 

los due se reporta y/o se da seguimiento a la informacién del Proceso. 

2. Se cuenta con un registro y/o herramienta en el due se consolidan ios acuerdos   y Cempromisos del proceso, derivados del Comite y/o Grupo correspondiente. 
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Norma General 

  

    

MEDIO AMBIENTE  (] ASEA 

Elemento de Control 

28. Se cuenta con el registro de 

acuerdos y Eompromisos, 

correspondientes a los 

procesos, aprobados en las 

reuniones del Organo de 

Gobierno, de Comités 

Institucionales y de grupos de 

alta direccidn, asi come de su 

seguimiento, a fin de due se 

cumplar en tiempo y forma. 

    

Tipo de elemento     

  

      Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

3. Los acuerdos y/o compromisos derivados de los Comités y/o Grupos de Trabajo 

sé Comunican al interior del &rea y en especifico a los responsables de su atenciën. 

4. Se da seguimiento periëdico al cumplimiento acuerdes y/e compromisos 

derivados de los Comités y/o Crupos de Trabajo al interior del &rea, previo a la 

sesiën de informe €orrespondiente. 

5. Se reporta al Comité el Eumplimiento y/o avances de los acuerdos relacionados 

con el proceso. 

6. Se cuenta con las actas del Comité y/o Grupo en el gus sê registra el 

seguimiento y/o atenciën de acuerdos. 
  

  
Cuarta, 

Informar y 

Comunicar 

  
29. Se tiene implantado un 

mecanismo especifico para el 

registro, analisis y atenciën 

oportuna y suficiente de guejas 

y denuncias.   
Instituciona! 

Mecapismo Institucional: 

1. La Institucién cuenta con un mecanismo de captaciën de guejas y denuncias 

€iudadanas vinculadas con su operacién. 

2. Se realizan acciones de difusiën del mecanismo institucjonal de captaciën de 

ruejas y denuncias. 

3, Las guejas y denuncias gue se presentan a través del mecanistmo institucional 

son atendidas: 

Materia administrativa: 

4, Se realizan acciones de difusiën periëdicas de la plataforma "Alertadores 

Ciudadanos". 

5. Se realizan acciones de difusiën periëdicas de los datos de contacto del Organo 

Interne de Control.   
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    Norma General Elemento de Control Tipo de elemento 

6. En caso de Cconocimiento de posibles irregularidades administrativas en la 

operaciën de la Institucién, se realizan las vistas Correspondientes al Organo 

Interno de Control. 

En materia de Ftica: 

1, Se cuenta con un Comité de Etica. 

2.Se cuenta con Un procedimiento de captaciën y atencién de denuncias, respecto 

del incumplimiento del Cédigo de Conducta. 

3, Las denuncias son atendidas por el Comité de Etica. 

&. En caso de conacimiento de posibles irregularidades administrativas, se realizan 

las vistas correspondientes al Organo Interno de Control. 

1. La Agencia cuenta con Tableros de Control due contienen informaciën integral, 

oportuna y confiable para realizar el seguimiento y toma de decisiones, con 

relaciën a los principales procesos de la misma. 

  

30. Se cuenta con un sistema de 2. Oue se cuente con un programa de fortalecimiento, mantenimiento y operaciën 

Informaciën due de manera de los Tableros de Control. 

Cuarta. integral, oportuna y confiable 

Informar y permite a la alta direcciën y, en Institucional 3. Se comunican a la Alta Direcciën, los reportes e& informes generados por los 

Comunicar su caso, al Organo de Gobierno principales procesos y Areas de la Institucién. 

realizar seguimientos vy tomar 

decisiones. &. Se comunica a la Alta Direcciën, los avances y resultados en cumplimiento de 

los objetivos y metas institucionales gue coadyuvan a la tema de dercisiones. 

E, Los informes de resultados del proceso, se presentan ante los Comités 

INstitucionales y/o Grupos de Trabajo competentes; para su andlisis a través de las 

sesiones cortespondientes.             
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Norma General Elemento de Control 

`| MEDIO AMBIENTE ([ ASEA 

Tipo de elemento 

    

Me 

slndepe 

Criterios indicativos para el cumplimiento del Elemento de Control 

  

        

1. Los resultados de las auditorias practicadas, son analizadas por parte del &rea 

responsable del proceso. 

| 2. Las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas en la auditoria son 

31. Se realizan las acciones atendidas por el rea responsable del proceso. 

correctivas y preventivas due 

Ouinta. contribuyen a la eficiencia y 3. El drea responsabie da seguimiento a las observaciones, y reporta 

Supervisiëny | eficacia de las operaciones, asi BEGEESG periddicamente su estatus a la Alta Direeciën. 

Mejora cCOMO la Supervisiën 

Continua permanente de los €cince 4, Se realizan autoevaluaciones de control interno y/o suficiencia de &ontroles 

componentes '`de control respecto de la operaciën del proceso. 

interne. 

5. Derivado de las autoevaluaciones internas, se determinan acciones de mejora, a 

fin de fortalecer el control interna del proceso. 

6. Se da cumplimiento a las acciones de mejora determinadas. 

1. Los resultados de las auditorias practicadas, son analizadas por parte del rea 

32. Los resultados de las responsable del proceso. 

auditorias de instancias 

fiscalizadoras de cumplimiento, 2. Las recomendaciones preventivas y correctivas determinadas en la auditorja sen 

Ouinta. de riesgos, de funciones, atendidas por el rea responsable del procese. 

Supervisiëny | evaluaciones y de seguridad Proceso 

Mejora sobre Tecnologias de la 3. El drea responsable da seguimiento a las observaciones, y reporta 

Continua Informaciën, se utilizan para periéëdicamente su estatus a la Alta Direcciën. 

retroalimentar a cada uno de 

los responsablies y mejorar el 4, Se ctuenta con herramientas para 'integrar las observaciones y/5 

proceso. recomendaciones histéricamente determinadas por las instancias de fiscalizaciën 

con relaciën al proceso, a fin de prevenir su recurrencia. 
  

Mr 
Pêgina 21 de 24 

  

 



   

      
    

  

     
    
   

'|MEDIO AMBIENTE  ( ASEA 

      
      Elemento de Control 

33. Se llevan a cabo 

evaluaciones del control 

interne de los procesos 

Norma General Tipo de elemento 

      
  

    

        
    

1. Al menos una vez al afio, se realiza una evaluaciën de control interno, efectuada 

     
    
   

   

  

    
    

    
      

  

Ouinta. sustantivos y administrativos por el Titular de la Agencia, la Administraciën, el OIC o de una Instancia 

Supervisiëny | por parte del Titular y la independiente. 
F EE Ta. ES Proceso 

Mejora Administracién, Organo Interno          
   

   

2. En la evaluaciën se examina la suficiencia vy efectividad de los controles del 

proceso. 
de Control o de una instancia 

independiente para determinar 

la suficiencia vy efectividad de 

los controles establecidos. 

Continua 
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Con base en los Criterios Indicotivos para el cumplimiento de los elementos de control, se resalta due la implementaciën de los mismos 

puede contar con diversos grados de madurez. Los cuales indican due el elemento esté implementado, es efectivo y se encuentra en mejora 

y fortalecimiento continue; conforme a los siguientes criterios: 

   

Imptementaciën    Efectividad 

EVALUACION DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL CON BASE EN LA EVIDENCIA    
      

Mejor Prêctica 

     

    

    CRITERIOS 
El elemento 

control no 

formalizado. 

de 

est 

El elemente de 
control est4 

formalizade per 

el responsable 
del proceso. 

El elemento de 

€Eontrol 

operando 

manera 

sistémica. 

est 

de 

El elemento deEI 

control de 

Supervisa 

periëdicamente. 

elemento de 

control prueba su 

eficiencia 

eficacia operativa. 
Y 

El elemento de control 

se ha actualizado y estê 

en un proceso 

institucionalizade de 
mejora continua. 

    

  

            
  

En este sentido, conforme a los criterios indicativos previamente establecidos; se detalla mediante Anexo 1 aauellos due soportan cada 

grado de madurez, de acuerdo con la siguiente tabla: 
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e B . - B ” . e B 

RADOD 1 2 5 n 5 6 

E e Ne Formalizada | Estd formalizada Esté Operande Se Supervisa Es Eficiente y Eficaz Esta Actualizada 

CONDICIONES DE La evidencia La evidencial La evidencia La evidenria 

LA EXISTENCIAY | La evidencial La evidencia| documental wv/e docurtental 7ol doeurental Ds decumental vy/D 

SUFICIENCIA DE |doeumental y/oldoeumental y/olelectrénica rie Y he Y electonica confirma 

ON EE $ electrênica eiestrénira awala due a$ : s 

LA EVIDEMNGCIA electrénira no | electronita esta| demuestra gue u di due esta actualizado y 

: , n . |garantiza eeue seleficiente Y eficaz SY. 

esta formalizada. | Formalizada. estê an operaFlon - . en proceso instituriona! 
sel n Supervisa. operativamente. h - ' 

sistémica. de meiora continua. 

Los responsables| Los respensables 

son tapacitados!son capacitados | Los responsables son |Los responsables son 

para operar el]para oparar eli capacitados pare operar | capacitados para operar 

elemento del elemento del el elemento de control. |e! elemento de control. 

control. Eontrol. 

se reise Se supervisa el] Se supervisa el 
elemento de elementode control. elernento de control. 
control. 

Es eficiente y eficaz|Fs eficiente y eficaz 

operativamente ell operativamente el 

elermento de control. elemento de contrel. 

6 Revisê. 

Lic. Agus 

Director de Co 

vala Gonzalez 

tol Interno de la ASEA 

Lic. Andrea L. Soto Arreguin 

Directora General de Recursos Materiales y 

Servicios, vy Enlace de Administracién de 
Riesgos de la ASEA 
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