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En la ciudad de Colima, Colima a 18 de diciembre de 2019. 
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1.- OBJETIVO 

Realizar la Evaluación del SCII (Sistema de Control Interno Institucional) con la finalidad de 

determinar el estado que guarda dicho Sistema, como resultado de sus acciones implementadas 

en materia de Control Interno, así como para asegurar razonablemente el cumplimiento de los 

objetivos en sus respectivas categorías, verificando que se cumplan las Normas Generales de 

Control Interno y sus principios. Dicha evaluación realizada por las personas Servidoras Públicas 

del Instituto Estatal de Educación para Adultos a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la 

Dependencia. Contando con la evidencia correspondiente que la Dependencia puede mostrar 

como soporte y que sustenta el resultado obtenido de acuerdo a lo manifestado por las personas 

Servidoras Públicas encuestadas. 

 

2.- FUNDAMENTO LEGAL 

En cumplimiento al Capítulo III, Sección Primera, Artículo 11. De la evaluación del SCII 

(Sistema de Control Interno Institucional), comprendido en el “Acuerdo por el que se emiten las 

disposiciones generales en materia de Control Interno y el Manual Administrativo de Control Interno 

para el Sector Público del Estado de Colima”, publicado el 01 de julio de 2017 en el Periódico 

Oficial El Estado De Colima. 

 
 

3.- METODOLOGÍA 

La evaluación se llevó a cabo a 3 procesos prioritarios y/o sustantivos de la Dependencia, a 

través de la contestación de una encuesta en línea que la Contraloría General puso a su 

disposición,  la cual  considera los cinco componentes de Control Interno, así como las acciones de 

mejora para cada uno de ellos. La evaluación contempla la asignación de un grado de 

implementación de Control Interno, el cual se obtiene asignando un valor porcentual a cada 

reactivo de la encuesta en escala de 0% al 100% respecto a las tres posibles respuestas de 

cada uno de ellos: “SI, NO, DESCONOZCO”.  Al finalizar, se suman los porcentajes obtenidos de 

las respuestas favorables de cada una de las preguntas por componente, es decir aquellos 

porcentajes cuya elección haya sido “SI” y se divide el total obtenido entre el número de 

reactivos  del  componente   de   Control   Interno,  lo  anterior  para  obtener  el  porcentaje  de   
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implementación de Control  Interno por componente. Finalmente, se suman los porcentajes finales 

de cada uno de los componentes de Control Interno y se divide el resultado entre cinco para 

obtener el porcentaje final de implementación de Control Interno obtenido por el Instituto 

Estatal de Educación para Adultos. 

 

4.- RESULTADOS 

De acuerdo a la información proporcionada a través de la encuesta realizada por 24 

(veinticuatro) personas Servidoras Públicas responsables y participantes de los siguientes 

procesos evaluados del Instituto Estatal de Educación para Adultos;  

1. Inscripción. 
2. Acreditación. 
3. Certificación; 

 

Se procedió a la concentración de información para llevar a cabo el informe de resultados de la 

evaluación, mostrando a continuación los resultados obtenidos por componente de Control Interno: 

 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL 

“Es el establecimiento de mecanismos y de un entorno que estimule y motive la conducta de los 

servidores públicos con respecto al control de sus actividades, proporciona disciplina y estructura para 

apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales.” 

 

1.- ¿En tu institución se realizan actividades que fomenten la integración de su personal y 
favorezcan el clima laboral? 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 23 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: se realizan mediantes reuniones de balance  mensuales, talleres de formación, 

fotografías, encuestas, listas de asistencia, capacitaciones a técnicos docentes, talleres, reuniones de 

balance y de plaza comunitarias, platicas FOVISSSTE, ISSSTE. 

 

 

2.- ¿En tu institución se utilizan Políticas, principios y/o lineamientos para comunicar las 
expectativas en materia de integridad, valores éticos y normas de conducta? 
 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Código de ética, código de conducta, charlas informativas, reglas, trípticos, display 

cuadros con leyendas ya escritas anti-corrupción, comité para expectativas charlas informativas. 

 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 23 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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3.- ¿Se cuenta con un Organigrama oficializado y Manual de Organización donde se definan 
los niveles de autoridad y responsabilidad, segreguen y deleguen funciones en tu 
Dependencia o Entidad? 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: existe un organigrama oficial en el instituto desde el director hasta el asesor, 

Estructura organizacional,  manual de organización y reglas de operación, catálogo de puestos. 

 
4.- ¿Tu Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, 
Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de 
Desempeño, sesiones de COCODIT)? 

 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Se cuenta con las reglas de operación 2019 donde se visualiza los procedimientos, 

manuales, se cuenta con el programa institucional 2017-2021, Manual de ética y Programas 

institucionales, las metas anuales, trimestrales, reuniones de balance, actas, acuerdos y evaluación  

trimestral, Algunos de estos se encuentran el POA. 

 
 
5.- ¿En tu institución se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno? 
 

 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante evaluaciones mensuales y trimestrales al personal operativo y administrativo, 

Revisión y actualización de la matiz 2019, convocatoria 4ta sesión ordinaria y convocatoria 1ra 

sesión ordinaria 2019, se envía convocatoria u oficio para dar a conocer las actividades orden del 

día, hay un comité de evaluación que se reúne periódicamente  para realizar la evaluación. 

 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 2 

SI 22 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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6.- ¿Se cuenta con un manual de procesos que describa los procesos/procedimientos 
sustantivos de tu Dependencia o Entidad? 
 

 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: En las reglas de operación de INEA 2019, proceso de inscripción y acreditación, 

lineamiento escolar, guías de los procesos, POA. Programa operativo anual. Programa de trabajo 

semanal. 
 

 
7.- ¿En la institución se oferta Capacitación relacionada con el proceso/procedimiento que 
desempeñas? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 22 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante un manual de organización, pagina nacional INEA con guías de los procesos 

de inscripción, acreditación y certificación, lineamientos de control escolar INEA vigentes, capacitación 

permanente, y cursos de la página en línea de la institución, por lo general el personal no recibimos 

una capacitación formal respecto a los procedimientos  o procesos con el puesto que desempeñamos, 

hemos recibido capacitación a través de video conferencias por parte de oficinas centrales pero de 

manera formal no, falta de información, capacitación. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE AMBIENTE DE CONTROL 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 95.83%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Dar a conocer al personal las reglas de operaciones. 

 Contar con el manual de ética en todas las oficinas. 

 Contar con mayores capacitaciones. 

 Reuniones periódicas con personal de dirección.  

 Talleres de superación personal. 

 Convivencia con los compañeros. 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
AMBIENTE DE CONTROL 

PREGUNTA 1 95.83% 

PREGUNTA 2 95.83% 

PREGUNTA 3 95.83% 

PREGUNTA 4 100.00% 

PREGUNTA 5 91.66% 

PREGUNTA 6 95.83% 

PREGUNTA 7 91.66% 

 
PROMEDIO FINAL 
 

 

95.23% 
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 Apropiarse de las reglas y lineamientos de los procesos. 

 Actualizaciones de las funciones del técnico docente, talleres de integración de 

administrativos y figuras operativas. 

 

COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

“Es el proceso que evalúa los riesgos a los que se enfrenta la institución en el cumplimiento de sus 

objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, previstos en 

los programas sectoriales y operativos anuales, acordes al marco jurídico que rige su funcionamiento. 

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.” 

 
 
9.- ¿Conoces los objetivos institucionales y sectoriales de tu Dependencia o Entidad? 
 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Metas anuales por coordinación de zona y por técnico docente, Código de Ética, 

reglas de operación, manual organizacional, disminuir el rezago educativo, las metas del POA. Misión 

y visión del instituto además de publicidad dentro del mismo, Listas de asistencia a Reuniones de 

Balance Operativo y de Plazas, metas anuales que se me asignan para contribución de los objetivos. 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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 10.- ¿Se cuenta con una herramienta para identificar y evaluar los riesgos de tu institución 
incluidos los de corrupción, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales?   

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: mediante el formato F0-01-08-07 control de quejas, Documento de riesgos y factores 

(inscripción, acreditación, atención insuficiente) trámites no realizados, conclusiones de nivel 

educativos insuficientes para cubrir la meta asignada, inscripciones insuficientes, evaluación  mensual 

donde se  mide inscripción  , atención acreditación y certificación, Matriz institucional de riesgos. 

 

11.- ¿En tu institución se establecen acciones de mejora para dar seguimiento a los riesgos 

identificados? 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 2 

SI 22 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante las minutas del área de calidad, lista de asistencia, fabricación de guías, 

índice de vinculación de módulos, evaluación mensual, reunión de balance  y trimestral, Acciones para 

mejoras permanentes, falta de información, capacitación. 

 

 
12.- ¿El proceso/procedimiento que desempeñas tiene identificado los riesgos que pueden 
llevar a no cumplir los objetivos institucionales? 
 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: matriz de indicares de riesgo, reportes SASA, lineamientos de control escolar INEA 

vigentes, la insuficiente acreditación, incorporación y certificación, no cumplir con el programa de 

trabajo semanal y mensual, Programa de calidad en el trabajo. 

 
 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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13.- ¿Notificas a tu superior inmediato los posibles riesgos que puedan impedir el 
cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales? 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante reportes consultados en nuestros sistemas de control de escolar, por medio 

de oficios, primero verbal y después de forma escrita, código de conducta, reglas de operación 

vigentes, lineamientos de control escolar INEA vigentes, reportes mensuales de resultados al cierres 

del mes del SASA, si las problemáticas son vertidas en reuniones de SIDAP, y existe comunicación 

permanente, por medio de las evidencias de las reuniones de balance con personal, la información que 

se recaba de cada responsable de microregión, la participación en las reuniones de CIDAP en la 

dirección. 

 
 
            
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

PREGUNTA 9 100.00% 

PREGUNTA 10 95.83% 

PREGUNTA 11 91.66% 

PREGUNTA 12 95.83% 

PREGUNTA 13 95.83% 

 
PROMEDIO FINAL 
 

 

95.83% 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 95.83%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Tener más difusión de nuestros servicios.  

 Marcar estrategias de trabajo. 

 Capacitaciones constantes a todo el personal operativo. 

 Buena atención a nuestros clientes. 

 Realizar a tiempo los trámites de certificación.  

 Revisión de expedientes. 

 Incorporación y difusión permanente a nivel nacional.  

 Mejores gratificaciones y estímulos a personal operativo. 

 Mejoramiento en la comunicación de riesgos con el personal 

 Más difusión de manuales y metas. 

 Poner metas claras de acuerdo a cada área. 

 La asesoría sea más productiva y con ello concluyan más beneficiarios. 

 Se  definan conceptos o criterios para trámites de certificados. 

 Se valore la necesidad de no regresar trámites de certificados que cumplan con todos los 

documentos necesarios. 

 Seguimiento  a círculos de estudios. 

 Apoyo a las plazas comunitarias.  

 Mejorar el pago de las figurativas. 

 Seguimiento a las microregiones. 

 Mayor dotación de libros para los que no tienen la posibilidad de estudiar en línea, 

solicitar los módulos para los adultos mayores. 
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COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL 

“Son aquellas acciones establecidas por los responsables de las unidades administrativas para alcanzar 

los objetivos institucionales y responder a sus riesgos asociados, incluidos los de corrupción y los de 

sistemas de información, a través de las políticas, procedimientos, técnicas y mecanismos que forman 

parte integral de la planeación, implementación, revisión y registro de la gestión de recursos y el 

aseguramiento de la confiabilidad de los resultados, encaminados al cumplimiento de las directrices de 

los niveles superiores de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, a lo largo 

de toda su operación, a fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de riesgos potenciales.” 

 
 
15.- ¿En tu institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento  
sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de 
tecnologías)? 
 
 

  

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: En mi proceso, no se cuenta con algún sistema de tecnología, a través del 

manual de sistemas de informes Plataforma de BACOLVIM. 

 
 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 



 
 

 
                                                                             Contraloría General del Estado 
 

 
Informe de evaluación del Sistema de Control Interno Institucional 

“La información contenida en este documento es responsabilidad de la dependencia que lo elabora” 

 
Página  15 de 28 

 

 

 
16.- ¿Existen Actividades de Control para limitar el acceso de los usuarios a las TIC´s 
(Tecnologías de información y comunicación) como la asignación de claves de acceso y 
dispositivos de seguridad para autorización de usuarios en los sistemas informáticos de la 
institución? 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Se solicitan claves para el personal mediante formatos de registros de figuras, formato 

notificación de contraseña de acceso al sistema, lineamientos para admón. de usuarios de acceso al 

sistema informático de control escolar, formato RE-DAS-STI- 02 y formato RE-DAS-STI-03, la clave del 

SASA es intransferible, no la podemos prestar, formato de refrendo de cuenta de acceso a la 

información anexos 1,2,3, figuras operativas, para altas de asesores. 

 

17.- ¿Se revisan y actualizan periódicamente las Políticas, manuales, lineamientos, 
procedimientos y Actividades de Control asociadas para el logro de los objetivos en la 
administración de sus Riesgos institucionales? 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 2 

SI 22 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante un formato de matriz de riesgo que cada año se revisa y actualiza, 

anualmente se están actualizado las reglas de operación y los lineamientos de control escolar, falta de 

información, capacitación. 

 
18.- ¿Se tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención 
oportuna y suficiente de quejas y denuncias en tu Dependencia o Entidad? 
 

 
En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Existe una contraloría social en nuestras plazas comunitarias, manual de ética, página 

del IEEA, Comité de Ética, el buzón de quejas y sugerencias de contraloría social. 
 

 
19.- ¿Se identifican necesidades de utilizar TIC's en las funciones que desempeñas? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 22 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: reportes de avance académico, resultados de calificaciones, es más oportuno la 

información, además de tener acceso en cualquier lugar, lineamientos para administración de usuarios 

de acceso al sistema informático de control escolar, lineamientos de control escolar vigentes INEA, el 

SASA es mi herramienta de trabajo ya que ahí esta la base de datos de los educandos con teléfono 

domicilio edad escolaridad y sexo entre otra información. 

 
 
20.- ¿En tu institución se aplican encuestas y evaluaciones de percepción de Trámites y 
Servicios? 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante encuestas de servicios a beneficiarios, guías de procedimientos, manual de 

organización. 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 23 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE ACTIVIDADES DE CONTROL 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 95.83%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Equipos de cómputo más avanzados. 

 Supervisiones mensuales al personal operativo. 

 Sistemas más alimentados con información más precisa. 

 Quitar burocracia, accesibilidad y rapidez. 

 Seguimiento a quejas por mal servicio. 

 Seguimiento a procesos  de malos resultados. 

 Reconocimiento de logros 

 Las entrevistas con los educandos, los cursos en línea y análisis de las metas asignadas. 

 Reporte de trámites pendientes actualizados. 

 Llevar y conocer los procesos de las TIC,S. 

 Asesoría continua, reactivos de examen apegados a la edición de módulos y mejora 

constante de los contenidos. 

 Que se tengan mejores criterios con respecto a la entrega de formatos de certificados. 

 Que los trámites de certificados sean completamente digitales. 

 Se dé como confiable la información plasmada en el formato del registro del beneficiario 

al momento de su trámite de certificado. 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
ACTIVIDADES DE CONTROL 

PREGUNTA 15 100.00% 

PREGUNTA 16 95.83% 

PREGUNTA 17 91.66% 

PREGUNTA 18 100.00% 
PREGUNTA 19 91.66% 
PREGUNTA 20 95.83% 
 
PROMEDIO FINAL 

 

 

95.83% 
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COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

“Es la información de calidad que la administración y los demás servidores públicos generan, obtienen, 

utilizan y comunican para respaldar el sistema de control interno y dar cumplimiento a su mandato 

legal”. 

 

 

 

 

22.- ¿Tu institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales? 
 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante formatos de metas anuales y mensuales, al inicio de cada año se entregan 

las metas, Memorandum, manual de ética, programa operativo anual, reuniones de balance, 

proyección de metas y logros, reuniones con técnicos docentes y responsables de micro región, reglas 

de operación. 

 
 
 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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23.- ¿La institución comunica de forma oportuna los riesgos instituciones incluidos los de 
corrupción identificados, que puedan afectar el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales? 
 
 

 
 

 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante el formato de matriz de riesgo, los responsables de cada área tienen 

conocimiento, no ha existido un mecanismo de difusión hacia todo el personal esto en cada 

responsable de área, controlaría social, código de conducta y ética, envía comunicado por escrito, 

trípticos DISPEY, a veces hay retraso en la información, reportes emitidos por SASA, oficios, 

comunicados oficiales, además del buzón de quejas y denuncias anónimas, a través de reportes 

enviados por acreditación y planeación, donde describen el comportamiento de lo relacionado a la 

acreditación de exámenes, si por medio de reuniones de balance y presentaciones, Problemas de 

señal de internet, lo que provoca el riesgo de acreditación, se reporta a la empresa las fallas 

constantes mediante reportes al 01800, TELMEX. 

 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 22 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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24.- ¿Se cuenta con políticas de comunicación interna y externa? 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: existe la comunicación desde la dirección hasta las coordinaciones de zona así mismo 

con todo el personal, existe la capacitación y difusión, vía correo electrónico, proyecto lista de 

asistencia, TEL.REDES. Comunicación permanente, e dan a conocer en reuniones de balance, reuniones 

de plazas, oficios, memos, minutas. 

 

 
25.- ¿Existen políticas para el uso adecuado de las tecnologías (computadoras, impresoras, 
redes sociales, correo electrónico, etc.)? 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 1 

SI 22 

NO 1 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 23 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Bajo resguardos de equipos de cómputo, existen los resguardos de cada tecnología, 

están resguardos en las CZ y en materiales, lineamientos para admón. de usuarios de acceso al 

sistema informático de control escolar, son de uso exclusivo para la labor del instituto. 

 
 
 
 
            
 
 

 
 
 
 
 

HALLAZGO DEL COMPONENTE DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 94.78%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Que las metas se den a inicio de año, se supervise los riegos de corrupción, que las metas 

sean alcanzables de acuerdo al rezago actual. 

 Buena comunicación de oficinas centrales hacia dirección Estatal, excelente comunicación 

de dirección hacia las coordinaciones de zona. 

 Reglas de uso de máquinas, capacitación a todo el personal sobre el manejo de los 

sistemas involucrados. 

 Resguardo del material, cuidar el material, buen ambiente de trabajo y respeto. 

 Actualización de equipos de cómputo, implementar una capacitación para personal nuevo 

sobre el uso de los sistemas. 

 Revisión y seguimiento permanente. 

 Mayor capacitación en TIC's. 

 Actualización de procedimientos para la comunicación interna. 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PREGUNTA 22 100.00% 

PREGUNTA 23 91.66% 

PREGUNTA 24 91.66% 

PREGUNTA 25 95.83% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 

94.78% 
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COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

“Son las actividades establecidas y operadas por las unidades específicas que el Titular ha designado, 

con la finalidad de mejorar de manera continua al control interno mediante una vigilancia y 

evaluación periódicas a su eficacia, eficiencia y economía. La supervisión es responsabilidad de la 

administración en cada uno de los procesos que realiza, y se apoya, por lo general, en el área de 

auditoría interna o unidades específicas para llevarla a cabo.” 

 

 

27.- ¿Se realiza evaluación al proceso/procedimiento en el que te desempeñas? 
 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante calidad en el trabajo que se hace de forma trimestral, minutas de factores 

críticos y plan de acción, UCIAC, evaluaciones trimestrales, el proyecto de calidad en el trabajo, 

estímulos y recompensas. 

 

 
 
 
 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 
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28.-  ¿Se tiene establecido que el personal que identifique problemas de Control Interno, debe 
comunicarlos mediante un reporte? 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante una minuta de factores críticos en los procesos de calidad en el servicio, 

podemos hacer escrito o reportes de incidencias, código de ética, controlaría social, lineamientos de 

control escolar vigentes, acta de hechos, comunicados, oficios, publicaciones en el portal. 

 

 
29.- ¿Se ponen en práctica y documentan en forma oportuna las acciones para corregir las 
Debilidades y/o deficiencias del Control Interno? 
 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 2 

SI 22 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 2 

SI 21 

NO 1 

Total de respuestas 24 
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En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Mediante un plan de acción por parte de la oficina de la UCIAC en dirección, Reportes 

mensuales para corregir las deficiencias, plan de acción de seguimiento a los factores críticos de 

calidad, minutas de verificación a coordinaciones de zona, matriz de indicadores de riesgos, bajo las 

evaluaciones y las notas.  

 
 
30.- ¿Se aplican evaluaciones del desempeño en tu institución? 
 

 
 

En relación a las respuestas obtenidas por los servidores públicos, mencionaron que las evidencias 

documentales que la institución puede mostrar como soporte para acreditar el cumplimiento de su 

respuesta son: Evaluaciones mensuales, trimestrales y de estímulos y recompensas. 

 
 
 
 
            
 
 

 
 
 

 

 

RESPUESTA NÚMERO 

DESCONOZCO 0 

SI 24 

NO 0 

Total de respuestas 24 

RESULTADO DEL COMPONENTE DE 
SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

PREGUNTA 27 100.00% 

PREGUNTA 28 91.66% 

PREGUNTA 29 87.50% 

PREGUNTA 30 100.00% 
 
PROMEDIO FINAL 
 

 

94.79% 
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HALLAZGO DEL COMPONENTE DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo un resultado de implementación del 

componente del 94.79%, lo anterior de acuerdo al análisis de la información obtenida, 

encontrando las siguientes acciones de mejora para la Dependencia sugeridas por su personal: 

 Las evaluaciones sean para todo el personal operativo,  

 Las revisiones de la UCIAC sean más precisas y flexibles,  

 Que existan diversos medios de comunicación para reportar los problemas de control 

interno. 

 Capacitaciones periódicas,  

 Material suficiente para realizar el trabajo, Información oportuna. 

 Quitar algunos procesos que nos obstruyen en la incorporación de adultos,  

 Aumento de viáticos. 

 Emisión de reportes en menor tiempo,  

 Descripción del problema más clara y mayor tiempo para corregir factores críticos. 

 Seguimiento operativo, cumplir con nuestro trabajo asignado. 

 El titular de la emisión debe saber cada cambio en las normas. 

 La responsable debe de aplicar los criterios necesarios a la actualización del proceso 

para que este entre en vigor una vez comprobada su eficacia. 

 Si se refiere a trámites digitales, no se debería exigir documento alguno impreso. 
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5.- RESULTADO FINAL DE IMPLEMENTACIÓN 

El Instituto Estatal de Educación para Adultos obtuvo una implementación de Control Interno del 

95.29%, lo anterior de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la Encuesta de 

Evaluación del Sistema de Control Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

Por lo anterior informado se detectaron en El Instituto Estatal de Educación para Adultos las 

siguientes fortalezas: 

 La institución fomenta la integración de su personal, lo cual favorece al clima laboral. 

 La institución cuenta con un Organigrama y Manual de Organización oficializados. 

RESULTADO FINAL DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL 
INTERNO 

AMBIENTE DE CONTROL 95.23% 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 95.83% 

ACTIVIDADES DE CONTROL 95.83% 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 94.78% 

SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA 94.79% 

 
PROMEDIO FINAL 
 

 

95.29% 
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 Las personas Servidoras Públicas conocen los objetivos institucionales y sectoriales. 

 La Institución tiene documentado y formalizado su Control Interno (Políticas, 

Procedimientos, Manuales, Misión, Visión, Objetivos, seguimiento a metas, Indicadores de 

Desempeño, sesiones de COCODIT). 

 Las personas Servidoras Públicas de la instituciòn notifican a su superior los posibles 

riesgos que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos y/o metas institucionales. 

 En la institución se implementan actividades de control en el proceso/procedimiento  

sustantivo y/o prioritario que desempeñas, apoyadas en sistemas de información (uso de 

tecnologías) 

 La institución tiene implementado un mecanismo específico para el registro, análisis y 

atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias  

 La institución comunica los objetivos y metas instituciones y sectoriales 

 La institución realiza evaluación a sus procesos/procedimientos. 

 

Finalmente se requiere atender las acciones de mejora sugeridas por el personal a cargo de los 

procesos evaluados, lo anterior para incrementar el porcentaje obtenido y considerarlas en la 

actualización del Programa de Trabajo de Control Interno y el Informe Anual de Control 

Interno correspondientes. 
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