
 

 

 
 

SISTEMAS DE CONTROL INTERNO PARA EL DESARROLLO DE LA 
SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 Enrique Iván Astudillo Montero  
 

Explicación: 
 
La función de Control Interno recae sobre los Titulares y el resto del personal de las 
instituciones del sector público, cuya tarea ineludible consiste, entre otras cosas, en 
ejecutar una adecuada programación, seguimiento y control de los recursos que 
impulsen el cumplimiento del mandato, la misión, visión y sus objetivos; promuevan 
la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, y garanticen 
el mejoramiento continuo del quehacer gubernamental.   
 
Los Sistemas de Control Interno se rigen sobre una participación activa basada en 
valores y principios éticos en el quehacer diario en todos los asuntos de Seguridad 
Pública, por lo que se pretende buscar una gestión eficiente, eficaz y responsable 
para mantenerse en condiciones de funcionamiento y lograr un equilibrio favorable 
entre la administración y los objetivos que se persiguen.  
 
En este sentido, la implementación de un Sistema de Control Interno efectivo 
representa una herramienta fundamental que aporta elementos que, promueven la 
consecución de los objetivos institucionales; minimizan los riesgos; reducen la 
probabilidad de ocurrencia de actos de corrupción y fraudes, y consideran la 
integración de las tecnologías de información a los procesos institucionales; 
asimismo respaldan la integridad y el comportamiento ético de los servidores 
públicos, y consolidan los procesos de rendición de cuentas y de transparencia 
gubernamentales.   
 
Problemática:   
 
Nuestro País y particularmente nuestro estado de Guerrero, se han vivido severas 
crisis económicas, cuyos efectos incidieron en la calidad  de vida de nuestros 
habitantes, provocando la pérdida de la confianza de la Ciudadanía en las 
Instituciones y Gobernantes, este hecho provoca la enérgica demanda  de la 
sociedad por estar debidamente enterada, este interés cada vez va evolucionando 
y perfeccionándose de tal manera que la participación en las acciones del Estado  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
es cada vez más amplia, activa y organizada, actualmente la sociedad requiere 
saber si se están haciendo correctamente las cosas, si los programas de inversión 
se están aplicando conforme a lo establecido y ahora más que nunca y debido a la 
situación de inseguridad que impera en nuestro estado la sociedad está custodiando 
al Gobierno y exigiendo no solo que se desempeñe eficientemente, si no que de 
prueba de ello, con información clara, oportuna y sobre todo transparente.    
 
 
La falta o deficiencia de sistemas de control interno, no permite conocer los 
probables riesgos a los que podemos enfrentar ya que estos constituyen una 
preocupación permanente dentro de una institución en cualquiera de sus niveles 
administrativos para el cumplimiento adecuado de sus objetivos, misión, visión y 
valores.  Por ello es común que día a día se enfrenten con la duda o incertidumbre 
de no llegar a cumplir con los objetivos establecidos en tiempo y forma ya que la 
organización es dinámica y constantemente se está actualizando y eso implica 
constantes riesgos, el reto para su alta dirección es determinar el grado de 
incertidumbre que se puede tolerar para fortalecer a tiempo sus sistemas de control 
interno.    
 
 
Propuesta de Solución:   
 
 
La perspectiva tradicional dentro de las instancias gubernamentales,  se enfoca 
únicamente a la parte financiera, lo cual limita la visión de las Unidades 
Administrativas en términos de impacto con el exterior; en este sentido, es 
fundamental que dentro de las Unidades Administrativas que integran la Secretaría 
de Seguridad Pública, existan Sistemas de Control Interno basados en procesos, 
mecanismos y elementos organizados, los cuales permitan a cada de una de las 
áreas identificar los riesgos a los que se están expuestos para responder de manera 
oportuna en caso de materializarse y así lograr el principal objetivo de esta 
Secretaría que es el de brindar Seguridad a la ciudadanía.   
 
 
Por lo antes mencionado, es importante establecer o fortalecer en cada una de las 
unidades administrativas y operativas que integran la Secretaria de Seguridad 
Pública, sistemas de control interno basados en la estructura jerárquica del control 
interno conformada en los 5 componentes que nos permitan contar con procesos 
con el fin de proporcionar un grado de seguridad razonable en la consecución de 
los objetivos de la Institución.   
 
 



 

 

 
 
 
Buscando como objetivo primordial, que la Secretaría de Seguridad Pública cumpla 
estrictamente con sus objetivos, tomando en cuenta los procedimientos y 
eficientando los servicios, siempre enfocado hacia la mejora del entorno social, 
brindando la Seguridad que la sociedad Guerrerense tanto demanda y merece. 


