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POLÍTICA DE INFORMACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA APICAM 

SOBRE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS. 

 

INTRODUCCION 

OBJETIVO 

Establecer las políticas que rijan la actuación de las miembros del Control Interno Institucional para 
que la información sobre los principales procesos sustantivos y adjetivos sea comunicada al titular, 
cuando la necesite, en la forma, contenido y plazo requeridos.  
 
Los miembros del Control Interno Institucional implementaran controles para asegurar la calidad de 
la información en cuanto a su disponibilidad, integridad, confidencialidad, suficiencia, oportunidad, 
validez, actualidad, retención y verificabilidad, cumpliendo lo establecido en la normativa legal, 
técnica y de seguridad de la información. 

 

DEFINICIONES 

Control Interno Institucional: Conjunto de medios, mecanismos o procedimientos implementados 

por los servidores públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades 

correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas Institucionales; obtener información 

confiable y oportuna, y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas. 

Líneas de Reporte: Líneas de comunicación, internas y externas, a todos los niveles en la Institución 

que proporcionan métodos de comunicación que pueden circular en todas las direcciones al interior 

de la estructura organizacional. 

Procesos Institucionales: Procesos de gestión que aportan los recursos necesarios para el logro 

de la Misión de la Institución. 

Procesos Sustantivos: Aquellos destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar 

efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución. También se les conoce 

como productivos. 

Procesos Adjetivos: Aquellos destinados a apoyar para que los procesos sustantivos puedan ser 

ejecutados. También se les conoce como Administrativos. 

Titulares: Secretarios, Directores Generales, Coordinadores, o cualquier otro funcionario de primer 

nivel de las Instituciones del Sector Público y en el ámbito estatal, con independencia del término 

con el que se identifique su cargo o puesto. 

Unidades Administrativas: División administrativa, establecida en instrumento jurídico respectivo, 

de los ejecutores de gasto del Sector Público y que para efectos de la programación, presupuesto, 

ejercicio, control y evaluación del gasto público estén constituidas en unidades responsables. 
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POLITICAS 

 

I.-El Titular y el Enlace de Control Interno Institucional implementaran, los medios que permitan a las 
Unidades Administrativas generar y utilizar la información pertinente y de calidad para el logro de los 
procesos sustantivos y adjetivos. 
 
II.-El Enlace de Control Interno Institucional será el canal de comunicación e interacción entre el 
Coordinador de Control Interno y la Institución.  
 
El Enlace del Control Interno Institucional es el encargado de solicitar a los responsables de las 
Unidades Administrativas la Evaluación y el seguimiento de sus procesos prioritarios, con la 
periodicidad mencionada en el Articulo 37, de las Disposiciones Generales en Materia del Marco 
Integrado de Control Interno del Estado de Campeche. 
 
III.-Los sistemas de información y comunicación, deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, 
difusión eficaz por medios electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su 
procesamiento que permitan determinar si se están cumpliendo las metas y objetivos institucionales 
con el uso eficiente de los recursos. 
 
IV.- El Coordinador de Control Interno debe establecer mecanismos que aseguren que la información 
relevante cuenta con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación tanto 
al interior como al exterior sean efectivos y confiables, para el logro de los objetivos institucionales.  
 
V.-Cuando las Líneas de Reporte directas se ven comprometidas, el personal utilizará 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. 
 
VI.- La información relacionada a los procesos sustantivos y adjetivos 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.  
 
VII.- Con base en la consideración de los factores, el Coordinador de Control Interno 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 Institución para asegurar que cuenta con las herramientas 
adecuadas para comunicar externamente Información de Calidad de manera oportuna 
 
VIII.- El Coordinador de Control Interno debe establecer bases de referencia para supervisar los 
procesos sustantivos y adjetivos y la evaluación de sus resultados para que estos puedan ser 
informados al Titular. 
 
IX.-Las Unidades Administrativas responsables de cada proceso, así como de su seguimiento y 
cumplimiento correspondiente deberán remitir su información trimestralmente al Enlace del Control 
Interno Institucional designado para recepcionar, concentrar e informar al Titular. 
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X El Enlace del Control Interno Institucional realizará la integración de la carpeta electrónica del 
estado que guardan los procesos sustantivos y adjetivos de la organización para informar en tiempo 
y forma al Titular, así como a los Enlaces o invitados permanentes que lo requieran. 
 
XI.- El Titular deberá autorizar con su firma autógrafa el PTAR, la Matriz de Administración de 
Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucionales para difundirlos a mas tardar 3 días hábiles posteriores 
a su firma para la implementación de este. 
 
XII.-De acuerdo con el Articulo 37, de las Disposiciones y Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, del Estado de Campeche, el reporte del estado que guardan 
los principales procesos de la Organización deberá generarse trimestralmente y turnárselos al titular 
ya que este lo presentará ante el Comité. 

 
 
 
 
 

Lic. Wilbert Eugenio Romero Garcia  C.P. Julio Cesar Millán Mendicuti 
Suplente del Presidente  

 
 
 
 
 
 
 

Vocal Ejecutivo 

M. en D. Paula Eugenia Flores Alcalá  Lic. Jorge Gabriel Aranda Gómez 
Representante de la Coordinadora de Sector 

Vocal A 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador de Control Interno 

Lic. Gilberto Iván Romero Ortegón  C.P. José Manuel de A. Medina Vera 
Enlace de Control Interno Institucional  

 
 
 
 
 
 
 

Enlace de Administración de Riesgos 

C.P. Antonio Priego Latournerie 
Enlace de Comité de Control Interno y Desempeño Institucional 

 


