
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
VIGENCIA: ABRIL DE 2012

ÁREA RESPONSABLE: ÁREA DE AUDITORÍA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
PROCEDIMIENTO: PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS INSTITUCIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO:
Impulsar la debida rendición de cuentas a la sociedad sobre la gestión y los resultados de la Secretaría de

Comunicaciones y Transportes, a través de las estrategias, planes y programas establecidos por la Secretaría
de la Función Pública, logrando un gobierno más efectivo, con un enfoque centrado en la ciudadanía.
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OBJETIVO

Determinar las actividades que debe llevar a cabo el Órgano Interno de Control (OIC) en
los Comités y Subcomités institucionales, de conformidad a las atribuciones que tiene
conferidas en su carácter de miembro o asesor, de forma tal que su participación
coadyuve al cumplimiento de la normatividad aplicable en los asuntos que se traten en
dichos  órganos colegiados

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN

1. El OIC participará en las sesiones de los órganos colegiados, a través de un
representante acreditado, siempre y cuando dicha participación se encuentre
establecida en un ordenamiento legal y haya sido previamente convocado.

2. El Representante del OIC actuará de conformidad con las facultades que le
otorguen las disposiciones normativas que regulen el funcionamiento del Comité
o Subcomité del que se trate.

3. Los comentarios, observaciones y recomendaciones que emita el Representante
del OIC ante el órgano colegiado, deberán pronunciarse de manera razonada y
estar debidamente fundados y motivados.

4. Dichos comentarios, observaciones y recomendaciones se podrán entregar al
Presidente del órgano colegiado, mediante escrito, cuando no sea posible la
asistencia del representante del OIC.

5. El Representante del OIC vigilará que sus comentarios, recomendaciones y
observaciones queden registrados  en el acta que se levante con motivo de la
sesión.

6. El Titular del OIC, determinará, en su caso, conforme a las funciones,
atribuciones o cargas de trabajo de las Áreas, al servidor público que asistirá a la
sesión, quien será responsable de emitir los comentarios, recomendaciones y
observaciones correspondientes y de  firmar el acta de la sesión. La designación
deberá formalizarse a través de oficio.
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7. El personal adscrito al Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública (AADMGP), de acuerdo a sus atribuciones, dará el debido apoyo para la
participación del OIC en los Comités y Subcomités institucionales, de acuerdo a
las actividades que le sean encomendadas.

8. El representante del OIC que asista a las sesiones, podrá ser asistido en las
mismas por el servidor público que éste designe, para asesorarlo y apoyarlo en sus
funciones.

9. En cada una de las sesiones del Comité o Subcomité, el representante del OIC
deberá verificar que las mismas se celebren con las formalidades y plazos que
establecen las Leyes, Reglamentos y Manuales respectivos
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DURACIÓN TOTAL: 3 DÍAS

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Actv
. N° Responsable Descripción Tiempo
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1 Titular del Órgano Interno de
Control

Recibe del Presidente o del Secretario Ejecutivo
o Técnico del órgano colegiado, la convocatoria
y la carpeta con el Orden del Día de los asuntos a
tratar en la sesión, y turna para su análisis y
comentarios al Titular del AADMGP.

3 hrs.

2 Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública

Revisa e instruye al Director de Competitividad y
Calidad para realizar el análisis correspondiente.

1 hrs.

3 Dirección de Competitividad y
Calidad

Recibe y turna al Subdirector de Licitaciones y
Comités para el análisis de la carpeta y emisión
de comentarios a su contenido.

3 hrs.

3 Subdirección de Licitaciones y
Comités o Departamento de
Consultoría en Adquisiciones.

Procede a la revisión jurídico-normativa de los
asuntos a tratar en la sesión y elabora
comentarios, recomendaciones y observaciones
en colaboración, en su caso, con el  Jefe de
Departamento de Consultoría en Adquisiciones y
lo remite a consideración  del Titular del
AADMGP.

2 días
hábiles

4 Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública

Revisa los comentarios, recomendaciones y
observaciones y, en su caso, realiza
modificaciones para someterlo a consideración y
aprobación del Titular del OIC.

2 hrs.

5 Titular del Órgano Interno de
Control

Revisa los comentarios, recomendaciones y
observaciones y, de ser procedente, instruye su
formalización ante el Comité o bien, se plantean
los comentarios durante la sesión de Comité.

4 hrs.

6 Titular del Órgano Interno de
Control o suplente

Asiste a la sesión con la carpeta de asuntos a
tratar  con los comentarios, recomendaciones y
observaciones y la normatividad aplicable a la
materia.

10 min.
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7 Titular del Órgano Interno de
Control o suplente

Firma  la lista de asistencia y verifica, al inicio de
la sesión y la integración del quórum legal.
¿Se cuenta con el quórum legal para la sesión?
Sí, continúa en la actividad No. 9
No, solicita al Presidente la cancelación de la
sesión y se proceda a levantar el acta respectiva.
Fin del  Procedimiento.

10 min.

9 Titular del Órgano Interno de
Control o suplente

Participa e interviene de acuerdo al orden del día
y emite los comentarios, recomendaciones y
observaciones correspondientes.

1 hr.

10 Titular del Órgano Interno de
Control o suplente  y/o Titular del
Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública

Recibe copia del acta de la sesión inmediata
anterior y turna junto con  la carpeta de asuntos
del Comité o Subcomité que corresponda al
Titular del AADMGP para su integración y
archivo.

20 min.

11 Titular del Área de Auditoría para
Desarrollo y Mejora de la Gestión
Pública

Archiva el acta de la sesión anterior, la carpeta
correspondiente la sesión  y los comentarios,
recomendaciones y observaciones.

TERMINA PROCEDIMIENTO.

30 min.


