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MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI)

  Casos de aplicación: 

1. ALTO RIESGO EN OPERACIONES.  

2. RENDIR CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS 

3.  INFORMES AUTO EVALUACION CII. 

    

.



ANTECEDENTES  SOBRE  EL MICI

   1)  Investigación sobre CII e Informe COSO I MICI 1992 
   2)  COSO ERM 2005  
   3) Actualización MICI-COSO I 2013 (20 años después) 
   4)  MECI Federal, Estatal y Municipal en México.  
    5) Auto evaluación CII buena práctica gerencial. 
    6)) Informe Contralor Interno sobre CII,   
     7)  Rendición de cuentas institucional anual. .



CONCEPTO DE CONTROL INTERNO 

.

COSO 2013. “… un proceso llevado a 
cabo por el consejo de administración, 
la dirección y el resto de personal de 
una organización, diseñado con el 
objeto de proporcionar un grado de 
aseguramiento razonable  para la 
consecución de los objetivos relativos 
a las operaciones, a la información y al 
cumplimiento.” 



COMPONENTES DEL PROCESO  
DE CONTROL INTERNO 

   1)  Entorno de Control  (5principios) 
   2) Evaluación del Riesgos  (4 principios) 
   3) Actividades  de  Control  (3 principios) 
   4) Información  y  Comunicación  (3 principios) y, 
   5) Seguimiento (2 principios).

Cada entidad  adecua los componentes del CII a su estructura 
organizacional, completando y actualizando de acuerdo a sus 
requerimientos.





EL ENTORNO CONTROL
Fomentar un ambiente propicio para implementar el control interno: 

1. La organización demuestra compromiso con la  integridad y los valores 
éticos. 

2. El  consejo de administración  demuestra independencia de la dirección y 
ejerce la supervisión en el desempeño del SCI. 

3. La dirección establece, con la supervisión del consejo, las estructuras, las 
líneas de reporte y los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados 
para la consecución de los objetivos.  

4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener 
a profesionales competentes en línea con los objetivos organización. 

5. La organización define las responsabilidades de las personas a nivel de 
control interno para conseguir los objetivos.  



EVALUACION DE LOS RIESGOS 
Deben identificar objetivos y evaluar los riesgos relevantes derivados de 
factores internos y externos que afecten logro de objetivos institucionales:

1. La organización define los objetivos con suficiente claridad 
para permitir la identificación y evaluación de los riesgos 
relacionados.  

2. La organización identifica los riesgos para la consecución de 
sus objetivos en todos los niveles y los analiza como base 
que determina cómo se deben gestionar.  

3. La organización considera la probabilidad de fraude al 
evaluar los riesgos para la consecución de los objetivos.  

4. La organización identifica y evalúa los cambios que podrían  
afectar significativamente al SCI.  

  

  



La administración diseña y adopta las medidas y las prácticas de control interno 
mejor adaptadas  a los procesos operacionales y características de la 
Institución:

ACTIVIDADES DE CONTROL 
 

1. La organización define y desarrolla actividades de control que contribuyen 
a mitigar los riesgos hasta niveles aceptables para conseguir sus objetivos. 

2. La organización define y desarrolla actividades de control sobre la 
tecnología para apoyar la consecución de sus objetivos.  

3. La organización despliega las actividades de control a través de políticas 
que establecen las líneas generales del control interno y los 
procedimientos que llevan dichas políticas a su práctica.  



LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

Establece los criterios principales a ser considerados en el diseño del SCII 
sobre la información y  la comunicación. 

1. La organización obtiene o genera y utiliza información relevante y de 
calidad para apoyar el funcionamiento del control interno.  

2. La organización comunica la información internamente, incluido los 
objetivos y responsabilidades necesarios para apoyar el 
funcionamiento del SCII  

3. La organización se comunica con las partes interesadas externas 
sobre los aspectos clave que afectan al funcionamiento del SCII.  



ACTIVIDADES DE SUPERVISION

Debe observar y evaluar de manera continua el funcionamiento de los 
controles diseñados y establecidos a fin de determinar la efectividad, la 
vigencia y la calidad del SCII: 

1. La organización selecciona, desarrolla y realiza evaluaciones continuas 
y/o independientes para determinar si los componentes del SCII están 
presentes y en funcionamiento. 

2. La organización evalúa y comunica las deficiencias de control interno en 
forma oportuna a los responsables de aplicar las medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo, según corresponda.  



MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO (MICI)

1. Preguntas de participantes:   

2. Conclusiones sobre presentación: Práctica  

3. Recomendaciones: TAECII?  

4. Comunicaciones: (593)987107274 
drumedison@yahoo.com   
Gracias por participar. 
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