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CCOONNTTRROOLL    IINNTTEERRNNOO    

DDEE  PPRROOMMOOTTOORRAA  TTUURRÌÌSSTTIICCAA  DDEE  GGUUEERRRREERROO 

 

SSEECCCCIIÓÓNN  II  

CCOONNCCEEPPTTOOSS  GGEENNEERRAALLEESS 

11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 
 

El control interno en una entidad, comprende los planes, métodos y 

procedimientos utilizados para cumplir la misión, alcanzar las metas y 

objetivos, y respaldar la Dirección del Organismo basada en el desempeño. 

El control interno también contribuye a  la defensa y protección de los activos 

y a la prevención y descubrimiento de errores e irregularidades. En resumen, 

el control interno ayuda a lograr los resultados deseados mediante un 

efectivo manejo de los recursos. 

 
22..  VISIÓN 

Nos vemos como una Entidad Pública confiable, transparente, comprometida 

con el medio ambiente, equidad de género y alto nivel de desempeño de sus 

funciones constitucionales. 

 

Promotora Turística de Guerrero, órgano de fomento a la inversión en el ramo 

turístico inmobiliario, responsable de adquirir, administrar y comercializar las 

reservas territoriales que albergarán los nuevos polos turísticos de la entidad, 

quien se encarga de formular lineamientos a seguir para la creación de nuevos 

desarrollos turísticos inmobiliarios inteligentes, que permitan la integración de 

los municipios y los diversos sectores de la sociedad en el mejoramiento de la 

oferta turística del estado, todo esto en el estricto apego a los lineamientos de 

respeto y conservación del medio ambiente y las Normas de Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano. 

 

33..  MISIÓN 
Consolidar al Estado de Guerrero como destino turístico de primer nivel, 

sustentable y comprometido, mediante la detección, desarrollo e impulso 

de nuevos polos turísticos integralmente planeados que coadyuven a la 

diversificación y modernización de la oferta turìstica del Estado, que 
capte divisas y promueva la imagen de Guerrero en México y en el mundo;  

pero fundamentalmente, con un sentido social que propicie el desarrollo 

regional, genere empleos y eleve el nivel de vida de la población 

guerrerense. 
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44..  VALORES  INSTITUCIONALES 

1. TRANSPARENCIA: Erradicar, la irresponsabilidad, así como la 

excesiva burocracia, por ser factores que propician el uso 

inadecuado de los recursos, constituye nuestro empeño., 

Asumiendo una conducta transparente en el curso del 

ejercicio de nuestras funciones, demostrando en todo 

momento que actuamos con estricto apego a las normas 

jurídicas y técnicas, para lograr una administración pública 

eficiente y eficaz en beneficio de la comunidad. 

 

2. CALIDAD TÉCNICA: Por la importancia de nuestro trabajo, nos 

apegamos por la capacitación permanente de nuestro personal 

usando recursos técnicos y tecnológicos que garanticen la 

eficiencia, efectividad y predictibilidad de nuestra gestión. 

 

Brindamos nuestros servicios con profesionalismo y disciplina, en 

la plena convicción de que contribuimos a generar una cultura de 

efectividad y probidad en la gestión pública. 

 

3. EQUIDAD: Somos una institución regida por los lineamientos de 

trabajo establecidos, que nos permiten mejorar la eficiencia, 

efectividad, eficacia, economía, equidad y excelencia de las 

operaciones y actividades desarrolladas. 

 

Racionalizamos los recursos en función de hacer más eficiente 

nuestra labor para alcanzar los objetivos  propuestos. 
 

4. LEGALIDAD: Trabajamos con autonomía e independencia  

acatando y vigilando el cumplimiento de la Constitución política y 

las leyes de la República en el ámbito de nuestra  competencia. 

 
 

5. RESPETO AL MEDIO AMBIENTE: Somos conscientes de nuestra 

responsabilidad como servidores públicos en la preservación del 

medio ambiente, por lo tanto, nuestras actuaciones deben 

contribuir a producir mejoras en el actuar de todos los servidores 

públicos del Organismo a fin de contribuir a que las futuras 

generaciones gocen de un medio ambiente que les dé una mejor 

calidad de vida. 
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6. COMPROMISO CON LA SOCIEDAD: Mantenemos una actitud 

receptiva, respetuosa y diligente hacia las demandas y exigencias 

ciudadanas, a las críticas responsables y constructivas que los 

diversos sectores de la sociedad realizan a nuestra labor 

fortaleciéndola continuamente. 
 

7. RESPETO  AL  DEBIDO  PROCESO: Realizamos nuestro trabajo con 

rectitud e integridad, respetando los deberes y derechos de la 

ciudadanía en general, por lo que  en nuestra labor nos ajustamos 

a las normas del debido proceso consagradas en la Constitución 

Política de la República y demás leyes de la materia. 

 

8. ÉTICA: La integridad y la transparencia constituyen los valores 

principales en que se sustenta nuestra labor de conservación de   

los bienes y recursos del Organismo, por lo que nuestra labor se 

mide en función de lo que es correcto y justo para el bien de la 

comunidad. 

 

9. LEALTAD: Nos identificamos y comprometemos con la misión, 

visión, valores y objetivos institucionales. En consecuencia, 

nos dedicamos con profesionalismo y orgullo de pertenencia a 

la efectividad del control gubernamental. 
 

 
 
 
 

55..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN    DDEE  NNOORRMMAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 
 

Las Normas Técnicas de Control Interno (NTCI) para Protur, son guías 

generales que promueven una sana administración de los recursos en el marco 

de una adecuada estructura del control interno. Estas normas establecen las  

pautas  básicas y guían el accionar de Protur hacia la búsqueda de la 

efectividad, eficiencia y economía en las operaciones. 

 

Las Normas de Control Interno se fundamentan en principios y prácticas de 

aceptación general, así como en aquellos criterios y fundamentos que con 

mayor amplitud se describen en el marco general de la estructura de control 

interno. 
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66..  OOBBJJEETTIIVVOOSS 
 
Las Normas de Control Interno tienen los objetivos siguientes: 

1) Lograr la efectividad, eficiencia y transparencia de las operaciones 

realizadas y que éstas se encuentren dentro de los programas y 

presupuestos autorizados; 

2) Garantizar la confiabilidad en la rendición de cuentas de todos y cada 

uno de los funcionarios de la Institución. 

3) Cumplir debidamente con las leyes y regulaciones aplicables en la 

Entidad. 

 

 

 

 

77..  ÁÁMMBBIITTOO  DDEE  AAPPLLIICCAACCIIÓÓNN 
 

Las Normas de Control Interno se aplican en todas las estructuras de la 

Institución y para todo el personal que labora en el Organismo bajo la 

supervisión del Consejo y de los jefes responsables de la administración o de 

los funcionarios. 

 
Características. 

Las Normas de Control Interno tienen las características siguientes: 

- Concordantes con las disposiciones legales vigentes, en especial con la Ley 

Orgánica del organismo y acordes con las Normas Técnicas de Control 

Interno emitidas en el Reglamento Interno de Protur, publicadas en el 

periódico oficial de fecha 5 de abril de 2005. 

- Sencillas y claras en su presentación y referidas a un asunto específico. 
- Flexibles, permiten su adaptación y actualización periódica de acuerdo con 

las circunstancias, según los avances en la modernización de la 
administración. 
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88..  NNOORRMMAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 
 

8.1 Normas Generales de Control Interno. 

Comprenden las normas que promueven la existencia de un  control  interno 

sólido y efectivo, cuya implementación constituye responsabilidad del 

Organismo. 
  
8.2 Normas Específicas para cada Norma General. 

Son las Normas que en forma específica dan validez a cada Norma 

General, sin  la Norma General se vería disminuida en oportunidad y 

aplicación. 

 
8.3 Normas de Control Interno para la Administración Financiera 

Gubernamental. 

Normas de Control Interno para el Área de Presupuesto.  

Normas de Control Interno para el Área de Tesorería. 

Normas de Control Interno para el Área de Contabilidad. 
8.3.1 Normas de Control Interno para el Área de Presupuesto. 

Regulan los aspectos claves del control interno relacionado con el sistema 

de gestión presupuestaria. Consideran como marco de referencia la 

legislación en materia presupuestaria y las directivas emitidas por los 

organismos reguladores. 

 
8.3.2  Normas de Control Interno para el Área de Tesorería. 

Están orientadas a identificar los controles básicos en el proceso de 

tesorería, a fin de que su aplicación proporcione a la Administración 

Financiera, seguridad razonable sobre el buen manejo de fondos y valores, 

asegurando la eficiencia en el logro de objetivos institucionales y 

minimizando los riesgos en la gestión. 

 
8.3.3 Normas de Control Interno para el Área de Contabilidad. 

Están orientadas a lograr que la información financiera sea válida y 

confiable y elaborada con oportunidad. Tales normas buscan que la 

contabilidad sea un elemento integrador de las operaciones propias de 

administración financiera, produciendo reportes y estados financieros 

apropiados y útiles, tanto para la Gerencia, como para otros usuarios 
 
8.4 Normas de Control Interno para el Área de Suministro y Activos Fijos. 

Regulan los aspectos relativos al proceso de abastecimiento, así como 

respecto a los mecanismos de protección y conservación de activos fijos. 

Se mencionan  la Ley de Contrataciones y Ley de Enajenación de Bienes 
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del Organismo. 
 

8.5 Normas de Control para el Área de Administración de Personal. 

Están referidas a los mecanismos que utilizan las entidades 

gubernamentales para la administración integral de los recursos 

humanos, a efecto de lograr eficiencia y productividad en el 

desempeño funcional de sus servidores.  
8.6 Normas de Control Interno para Sistemas Computarizados. 

Dirigidas a promover la eficiencia en la organización, mantenimiento y 

seguridad de los sistemas computarizados que procesan la 

información, que requieren las entidades para el desarrollo de sus 

actividades. 

 
 
 
 

99..  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  NNOORRMMAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  

IINNTTEERRNNOO    PPAARRAA    EELL SSEECCTTOORR  PPÚÚBBLLIICCOO 

El Consejo debe adoptar las acciones orientadas a la implementación 

progresiva de las normas de control interno, mediante la aprobación de 

procedimientos y cualquier otro instrumento normativo concordante con las 

Normas Técnicas de Control Interno, emitidas en el Reglamento Interno de 

Protur, publicadas en el periódico oficial de fecha 5 de abril de 2005. 

 

La Contraloría Interna, debe evaluar el cumplimiento de las normas de control 

interno que debe practicar periódicamente para identificar aquellas áreas 

susceptibles de ser mejoradas. 

 

 

 

1100..  MARCO GENERAL DEL CONTROL INTERNO 
 

1. Definición de Control Interno. 

2. Estructura del Control Interno. 

3. Responsabilidad de la Dirección en la Implementación del Control Interno. 
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1100..11  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 
 

 

Estos objetivos se refieren a los controles internos que adoptan los diferentes 

directores de área y resto del personal, para asegurar que se ejecuten las 

operaciones de acuerdo a criterios de efectividad, eficiencia y economía. Tales 

controles comprenden los procesos de planeación, organización, dirección y 

control de las operaciones en los programas, así como los sistemas de 

medición de rendimiento y evaluación de las actividades ejecutadas. Se logra 

una administración transparente si las operaciones se realizan apegadas a las 

leyes y a las normas y con una correcta rendición de cuentas por parte de los 

funcionarios y empleados. 

 
1100..22  EESSTTRRUUCCTTUURRAA  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO 

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la Administración o 

Dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que 

están lográndose los objetivos del control interno. Además incluye, los 

principios  y Normas Generales. El concepto moderno del control interno está 

compuesto por cinco Normas Generales, las que también se conocen como 

componentes del Control Interno, que integran el proceso de gestión y operan 

en distintos niveles de efectividad y eficiencia. 

 
La estructura del control interno contempla lo siguiente: 

10.2.1 Objetivos 

10.2.2 Principios 

10.2.3 Normas generales o componentes 

 

 

Control interno es un proceso diseñado y ejecutado por la Administración 

de  personal de una Entidad para proporcionar seguridad razonable con 

miras a la consecución de los siguientes objetivos: 

 
1. Administración eficaz, eficiente y transparente de los recursos del 

Organismo. 

2. Confiabilidad de la rendición de cuentas 

3. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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10.2.1 Objetivos 

Los objetivos del Control Interno fueron definidos dentro del Concepto de 

Control Interno y tienen que ver con el logro de una administración eficiente, 

eficaz y transparente en el uso de los recursos;  la confiabilidad en la rendición 

de cuentas y que se cumplan las leyes y demás regulaciones aplicables. 

 
10.2.2 Principios 

Los principios del control interno son básicos para lograr un buen diseño, 

implementación y ejecución del control interno en nuestra institución. Estos 

principios son: Equidad, Ética, Eficiencia, Eficacia, Economía, Ecología 

(Preservación del Medio Ambiente) y la Rendición de Cuentas. 

 
10.2.3 Normas Generales 

Las Normas Generales o Componentes del Control Interno son cinco y vienen a 

ser los pilares en que descansa el control interno:  

Ambiente de Control 

Evaluación de Riesgos 

Actividades de Control  

Información y Comunicación,  y 

 Monitoreo.  
 

Estas normas Generales a su vez contienen normas específicas, que en 

conjunto complementan las necesidades de control interno institucional. Sin 

estas normas específicas, las normas generales resultarían vacías o 

simplemente serían una simple filosofía de control. 
  
Ambiente de Control 

El Consejo debe establecer un entorno que estimule e influencie las tareas del 

personal con respecto al control de sus actividades. El personal resulta ser la 

esencia de cualquier entidad, sus atributos constituyen el motor que la 

conduce y la base sobre la que todo descansa. 

 

El ambiente de control tiene gran influencia en la forma en que son 

desarrolladas las operaciones, se establecen los objetivos y estiman los  

riesgos. Igualmente, tiene relación con el comportamiento de los sistemas de 

información y con las actividades de monitoreo o evaluación. Son elementos 

del Ambiente de Control, entre otros, Integridad y Valores Éticos, 

Competencia del Personal, Filosofía y Estilo de Administrar, Máxima Autoridad 

y Comité de Auditoria y la Auditoria Interna. 

 

 



 
11 de 55 

 

   Página 11 de 55 
  

Evaluación del Riesgo 

El riesgo se define como la probabilidad de que un evento o acción afecte 

adversamente a la entidad. Por tanto, su evaluación implica la identificación, 

análisis y manejo de los riesgos relacionados con la elaboración de estados 

financieros y que pueden incidir en el logro de los objetivos del control interno 

en la entidad. Estos riesgos incluyen eventos o circunstancias internas o 

externas que pueden afectar el registro, procesamiento y reporte de 

información financiera, así como las representaciones de la Dirección General 

en los estados financieros. También deben analizarse las amenazas del 

entorno  que puedan afectar los objetivos institucionales. Son elementos de la 

evaluación del riesgo, entre otros, cambios en el ambiente operativo del 

trabajo, ingreso de nuevo personal, implementación de sistemas de 

información nuevos y reorganización en la entidad. 
 
Actividades de Control 

Se refieren a las acciones que debe realizar la Dirección General y personal 

para cumplir diariamente con las funciones asignadas. Son importantes 

porque en sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas, así como 

también porque el dictado de políticas y procedimientos y la evaluación de su 

cumplimiento constituyen medios idóneos para asegurar el logro de objetivos 

de la entidad. Son elementos de las actividades de control gerencial, entre 

otros, segregación de deberes y funciones; inspecciones y supervisiones; 

aprobaciones y autorizaciones; arqueos, conciliaciones y recuentos físicos; 

revisiones y cotejos; recálcalos y análisis de consistencia; comprobaciones, 

análisis y evaluaciones; pre numeraciones; señalización de comprobantes 

pagados; dispositivos de seguridad para restringir el acceso a los activos y 

registros; diseño y utilización de documentos y registros apropiados; 

elaboración y revisión de indicadores de rendimiento. 
 
 Información y Comunicación 

Está constituido por los métodos y procedimientos que debe establecer la 

Dirección General para registrar, procesar, resumir e informar sobre las 

operaciones financieras del Organismo. 

 

La calidad de la información se refiere a aspectos tales como su contenido, 

oportunidad, estructuración, claridad, integridad, precisión y accesibilidad, 

requiere verificaciones y constataciones sobre los insumos y productos 

reconocidos y medidos, las operaciones matemáticas realizadas en relación a 

los datos contables y presupuestarios 
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Cada parte de la estructura organizacional debe manejar la información 

pertinente, tanto financiera como no financiera, interna y externa. Debe estar 

disponible en forma completa y oportuna para los niveles directivos y 

directrices, que tienen la responsabilidad de asegurarse de que sean provistas 

a sus subordinados, conforme con las necesidades de éstas. 

 

Así mismo, la comunicación viene a ser el medio como se trasmite la 

información. Estos medios deben tener la garantía de seguridad de que 

solamente van a llegar a los interesados, estableciéndose mecanismos que 

eviten el uso incorrecto de la información. 
 
Monitoreo 

Representa al proceso que evalúa la calidad del control interno en el tiempo y 

permita al sistema reaccionar en forma dinámica, cambiando cuando las 

circunstancias así lo requieran. Se orienta a la identificación de  controles 

débiles, insuficientes o innecesarios y promueve su reforzamiento. 

 

La Contraloría Interna ejecutará exámenes y evaluaciones del funcionamiento 

del control interno con lapsos cuya extensión dependerá de la valoración de los 

riesgos que enfrenta la organización y de la efectividad del proceso de 

seguimiento permanente. 
 
 
 
 

1111..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD    EENN  LLAA  IIMMPPLLEEMMEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCOONNTTRROOLL  

IINNTTEERRNNOO 
 

La Dirección General debe adoptar una actitud positiva frente a los controles 

internos, que le permita tener una seguridad razonable en cuanto a que los 

objetivos del control interno han sido logrados. Para contribuir al 

fortalecimiento del control interno, se debe asumir el compromiso de 

implementar los siguientes criterios: 
- Apoyo Institucional a los Controles Internos; 
- Responsabilidad sobre la Gestión; 
- Clima de Confianza en el Trabajo; 
- Transparencia en la Gestión;   y, 
- Seguridad Razonable sobre el Logro de los Objetivos del Control Interno 
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SECCIÓN II 

 

NNOORRMMAASS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  CCOONNTTRROOLL  IINNTTEERRNNOO  
 

Las normas específicas han sido redactadas teniendo en cuenta los conceptos 

modernos que sobre control interno han publicado diversos organismos 

profesionales nacionales e internacionales y recogen fundamentalmente  

aquellos principios y prácticas sanas de control interno de aplicación general 

utilizadas para promover la administración eficiente, eficaz y transparente de 

los recursos públicos. 
 
 

1. NORMAS ESPECÍFICAS DE AMBIENTE DE CONTROL 
 

1.1 Integridad y Valores Éticos 

La Dirección General y sus funcionarios deben mantener un tono ético en la 

Organización, suministrando guías para la conducta apropiada, invalidando 

oportunidades para conductas no éticas e impartiendo la disciplina 

correspondiente. 

 
1.1.1 Estructura del Código de Conducta 

El Código de Conducta debe contener en su estructura las políticas 

generales sobre prohibiciones o advertencias que contribuyan a la 

transparencia de la administración como: 

1. Conflicto de intereses 

2. Aceptación de regalos, agasajos y otros incentivos 

3. Oferta y entrega de regalos, agasajos y otros incentivos 

4. Confidencialidad y precisión de la información 

5. Uso de los activos de la entidad 

6. Cuidado y vigilancia para la protección del medio ambiente 

7. Relaciones con la competencia y partes interesadas en hacer negocios con  

la entidad (sí aplica) 

8. Contribuciones a campañas políticas y donaciones 

9. Obligación de revelar irregularidades 

 
1.1.2 Divulgación y Confirmación del Código de Conducta 

El Código de Conducta debe ser editado, debidamente firmado por la 

Dirección General y aprobado por el Consejo. El mismo debe ser debidamente 

explicado, de manera razonable  sobre los objetivos, alcance y contenido. 

  



 
14 de 55 

 

   Página 14 de 55 
  

Debe ser  entregado a todos los trabajadores, y  obtener  de cada  uno de ellos 

certificación formal, donde conste que conocen y entienden las políticas allí 

señaladas y no se encuentran incursos en situación alguna que les impida el 

cumplimiento de las mismas. 

 

1.1.3 Evaluación del Código de Conducta y acciones relacionadas 

La Dirección General debe asignar a la Dirección de personal, la 

responsabilidad por la actualización y el manejo relativo a los asuntos del 

Código de Conducta. Dicha División se encargará de: 

 

1. Tramitar y coordinar las actuaciones del Código de Conducta 

2. Evaluar e informar apropiadamente de acuerdo a parámetros definidos 

3. Verificar que se han tomado las acciones disciplinarias pertinentes, cuando 

se presente cualquier infracción considerada importante. 

4. Ejecutar las medidas dentro de su ámbito o competencia. 

 
1.2 Competencia del Personal 

El área de Personal debe planificar, seleccionar, contratar y desarrollar a las 

personas, de tal forma que se alcance la competencia necesaria para que 

todas las operaciones puedan llevarse a cabo exitosamente. La competencia 

debe reflejar el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar las 

tareas que definen los trabajos individuales. 

 

Para lograr la competencia requerida se debe disponer de: 

1. Manuales de Organización actualizados en los cuales se explique los 

requerimientos de cada cargo y las funciones y responsabilidades 

individuales 

2. Programa integral de entrenamiento y capacitación 

3. Métodos formales para la evaluación del desempeño 

4. Manuales de puestos de trabajo del personal. 

1.3 Máxima Autoridad y la Contraloría Auditoría 

El ambiente de control debe ser altamente influenciado por los Miembros del 

Consejo y la Contraloría Interna quienes mediante sus evaluaciones y 

sugerencias, pueden contribuir a un entorno más seguro y confiable. 

 

La Contraloría Interna para el cumplimiento de sus funciones debe conocer 

lo siguiente: 

a) El control interno de la institución formalizado en sus 

manuales. 
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b) Los informes de la Contraloría Interna, sugerencias de las 

unidades administrativas y otros informes. 

c) Los planes de la Contraloría Interna. 

d) Los Estados Financieros de la Institución. 

e) Los planes estratégicos e informes de gestión. 

 

Las observaciones e informes de la Contraloría Interna deben quedar 

consignados en Actas que serán presentadas al Consejo y enviadas a la 

Dirección General. 
 
1.4 Auditoria Interna 

El Consejo debe mantener en función una Unidad de Auditoria Interna con el 

personal necesario, para que contribuya al desarrollo permanente del 

Sistema de Control Interno mediante una relación altamente interactiva con 

el personal de la Institución. 

 

En general el ambiente de control se ve fortalecido cuando se dispone de una 

Unidad de Auditoria Interna que cuenta con su propio manual de  auditoria 

interna en concordancia con las necesidades de la Entidad y que interactúa 

con el personal y contribuya a la identificación de oportunidades de 

mejoramiento para el Sistema. 

 

 

 

 

2. NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
2.1 Revisiones de Alto Nivel sobre el Desempeño 

El Consejo y sus funcionarios deben comparar el desempeño actual con los 

objetivos y metas previstos en la Planeación Estratégica y en los planes de 

acción. Esta comparación debe conducirles a tomar decisiones sobre cambios 

para el mejoramiento cuando sea necesario.  De la anterior gestión se debe 

dejar constancia escrita, bajo la responsabilidad de las Máximas Autoridades. 
 
2.2 Evaluación de las Funciones y Actividades Administrativas 

Cada responsable de Unidad Organizacional, debe preparar informes sobre la 

evaluación de sus objetivos y resultados individuales, frente al desempeño. 

Esta comparación del desempeño, que debe incluir un análisis de causas y 

efectos con los subordinados relacionados,  deberá  conducirles  a tomar 
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decisiones sobre cambios para el mejoramiento, cuando sea necesario. 

 

De la anterior gestión se debe dejar constancia escrita, bajo la responsabilidad 

del Director de la Unidad. 

 

2.3 Administración del Recurso Humano 

La División de Personal debe asegurar que el personal sea continuamente 

evaluado y que la Entidad está en condiciones de requerir y obtener los 

recursos humanos necesarios para lograr los objetivos organizacionales. 

 

Deberá suministrarse entrenamiento y capacitación adecuados para desarrollar  

y retener aquellos recursos humanos necesarios para la Organización y 

supervisar en forma constante las labores de las personas, así como evaluar 

periódicamente su desempeño para asegurar que se alcancen los objetivos del 

control. 

 

La evaluación del desempeño y su realimentación, complementados con un 

sistema efectivo de compensación, deben ayudar a que los funcionarios y 

empleados  entiendan la conexión entre su desempeño y el éxito de la Entidad. 

 
2.4 Sistema de Información 

Existe gran variedad de actividades de control para el proceso de información. 

Tales actividades deben servir para verificar que las transacciones estén 

completas, autorizadas y libres de error o irregularidad. 

 

La mayoría de Entidades emplean computadores en el procesamiento del 

sistema de información. Los procesos manejados con estos instrumentos, 

pueden incluir también elementos manuales. 

 

Los controles sobre los sistemas de información se deben agrupar en dos 

categorías: 

 

1. Controles generales y 

2. Controles de aplicación 
 

Controles Generales 
Los controles generales incluyen comúnmente los controles sobre las 

operaciones del centro de datos, la adquisición y mantenimiento del 

software del sistema, las seguridades de acceso y el desarrollo y 

mantenimiento de las aplicaciones del sistema. 
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Estos controles aplican a todos los sistemas, computadoras, 

microcomputadores y ambientes de computación de usuario final. 
 

Controles de Aplicación 
Los controles de aplicación están diseñados para las aplicaciones 

durante su utilización, ayudando a asegurar que el procesamiento sea 

completo y exacto y que las transacciones estén autorizadas y 

verificadas. 

La mayoría de controles de aplicación dependen de controles 

computarizados. Estos, se componen de formato,  existencia, 

razonabilidad y otros chequeos sobre los datos que se incorporan en 

cada aplicación durante su desarrollo. 

  

Los controles generales y los de aplicación están interrelacionados. Los 

controles generales respaldan el funcionamiento de los de aplicación y ambos 

son necesarios para asegurar que la información se procese en forma segura y 

completa. Si los controles generales son inadecuados, los controles de 

aplicación tienen un alto riesgo para su funcionamiento apropiado. 

 
2.5.  Control Físico sobre Activos Vulnerables 

Deben establecerse controles para proteger los activos vulnerables, ello incluye 

seguridad para que haya acceso limitado a activos tales como efectivo y otras 

especies en caja, inversiones, inventarios y propiedad y equipo que pueda ser 

vulnerable al riesgo de pérdida o uso no autorizado. Tales activos deberán ser 

periódicamente contados y comparados contra los registros contables y otros 

registros de control si los hubiere. 

 
2.6.  Indicadores de Desempeño o de Gestión 

Se debe implementar una metodología para el control de gestión, la cual se 

base en la utilización de indicadores de desempeño. Mediante dichos 

indicadores se analizan comportamientos operativos o financieros, o se 

establecen relaciones entre ellos que contribuyen a medir el desempeño de un 

proceso, programa o proyecto. 

  

Mediante esta metodología se conocerá oportunamente e investigarán 

resultados inesperados o tendencias poco usuales, identificando las 

circunstancias en las que el desarrollo de los objetivos está en riesgo o no está 

siendo conseguido. 
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2.7. Segregación de Funciones Incompatibles 

Ningún funcionario o empleado debe controlar todos los aspectos claves de un 
evento o transacción;   las responsabilidades separadas para autorizar, procesar, 
registrar y revisar las transacciones deben ser divididas o separadas entre 
diferentes personas para reducir el riesgo de error o irregularidad. 

 
Por lo tanto, es conveniente evitar que todos los aspectos fundamentales de una 
transacción u operación se concentren en manos de una sola persona o unidad 
operativa, dado que por tratarse de funciones incompatibles, existe un  alto riesgo 
de que pueda incurrirse en errores, despilfarros, actos irregulares o ilícitos. 

 
2.8. Ejecución apropiada de las Transacciones 

Las operaciones y actos administrativos deben ser autorizados y ejecutados por 

aquellas personas que actúen dentro de su campo de competencia funcional. 

 

La autorización es la forma de asegurar que sólo se efectúan operaciones y 

actos administrativos válidos, y de acuerdo con lo previsto por la Dirección. La 

autorización debe estar documentada y ser comunicada directamente a los 

funcionarios y empleados involucrados, incluyendo los términos y condiciones 

bajo las cuales se concede la autorización. 

 

El acceso a documentos vulnerables y las responsabilidades inherentes, como 

en el caso de los cheques en blanco, puede restringirse mediante políticas que 

obliguen a mantener los fondos o valores en una caja fuerte, pre numerando 

los documentos o encargando su custodia a personas responsables. 

 
2.9. Seguridad y Oportunidad en el Registro de Transacciones y Eventos 

Las transacciones deben ser oportunamente registradas para que constituyan 

una herramienta de importancia para la Administración en el control de las 

operaciones y en la toma de decisiones. 

 
2.10. Restricciones de Acceso a los Recursos y Registros 

El acceso a los recursos y registros debe estar limitado a individuos autorizados 

y la responsabilidad por su custodia y utilización deberá ser asignada y 

mantenida. 

 

Deberán hacerse comparaciones de los recursos con los registros  contables 

para reducir el riesgo de errores e irregularidades, uso incorrecto o alteraciones 

no autorizadas. 
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2.11. Documentación apropiada de las Transacciones y del Control Interno 

Todas las transacciones y eventos significativos y en cuanto sea posible las 

actividades de control, deberán ser claramente documentadas y la 

documentación deberá estar disponible rápidamente para ser examinada. 

  

La documentación es establecida o proviene de las directivas y políticas de la 

Entidad o de los Manuales de Procedimientos y puede estar en papel o en 

forma electrónica. Toda la documentación y los registros deberán estar  

adecuadamente administrados y conservados y disponibles para cualquier 

revisión por parte de los funcionarios competentes. 
 
 
 
 
 
 

3. NORMAS ESPECÍFICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 

3.1  La Información 
 

La información debe planificarse de tal forma que se dispongan mecanismos 

para su calidad, seguridad, utilización y conservación. 

 
3.2  La Comunicación 

 

La comunicación es inherente a los sistemas de información, los sistemas de 

información deben servir como medio de comunicación al personal para que 

pueda cumplir sus responsabilidades de operación, información financiera y 

cumplimiento. 

 

Las comunicaciones también deben darse en un sentido amplio, 

relacionándose con las expectativas, las responsabilidades de los individuos y 

de los grupos y otros asuntos importantes. 
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4 NORMAS ESPECÍFICAS DE MONITOREO 
 
4.1. Monitoreo sobre la Marcha 

Las actividades que sirven para monitorear la efectividad del control interno en 

el curso ordinario de las operaciones deben incluir actos regulares de 

administración y supervisión, comparaciones, conciliaciones y otras acciones 

rutinarias. 

 

Como mínimo deberán realizarse las siguientes actividades de monitoreo 

sobre la marcha: 

1. Plan de conciliaciones entre reportes de operación, informes financieros y 

otros registros. 

 
2. Supervisión periódica de la labor de los subordinados, incluyendo la 

verificación del cumplimiento de programas de operación. 
  

3. Análisis y disposición de las observaciones provenientes de la iniciativa de 

los Servidores Públicos con responsabilidades por el control. 

 

4. Obtención y disposición de las observaciones provenientes de informes 

recibidos de terceros en los cuales se identifiquen problemas de control. 

5. Evaluación de resultados provenientes de recuentos rutinarios de activos 

comparados con registros y otra información. 

 

6. Evaluación de resultados provenientes de Auditoria Interna en tiempo real 

(al momento de las operaciones), siempre que sea posible. 

 

7. Seminarios de entrenamiento, sesiones de planeación y otras reuniones 

donde se traten asuntos de control. 

 

8. Observaciones surgidas de la inducción, ejecución y actualización del 

Código de Conducta. 

 
4.2. Monitoreo mediante evaluaciones 

Las evaluaciones pueden presentarse en forma de auto evaluaciones  o como 

revisiones del diseño y comprobación directa de los controles. Las 

evaluaciones pueden ser llevadas a cabo por auditores. 
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Alcance  

El alcance debe incluir examen y evaluación de lo  adecuado y la calidad del 

desempeño de las responsabilidades asignadas. 

 

La Contraloría Interna obtiene y analiza la información para formarse 

conclusiones para formular recomendaciones constructivas para el 

mejoramiento de la administración. La obtención de información se hace con 

un enfoque selectivo y rara vez extendido a la totalidad de operaciones, ya que 

ello haría la Auditoria Interna anti económica y por consiguiente se obtendría 

una relación negativa de costo beneficio. 

 
Confiabilidad de la información 

La Contraloría Interna debe determinar la confiabilidad e integridad de la 

información financiera y operacional y de los medios usados para identificar, 

medir, clasificar y reportar tal información. 

 

Los sistemas de información proveen datos para toma de decisiones, y para el 

control y cumplimiento de los requerimientos externos. Por lo tanto, la Auditoria 

Interna debe examinar los sistemas de información y en forma apropiada 

cerciorarse sí: 

 

1. Los registros y reportes financieros y operacionales contienen información 

segura, confiable, oportuna, completa, benéfica y concordante con las 

disposiciones existentes para su preparación. 

 

2. Los controles sobre los registros y reportes son adecuados y efectivos. 
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SECCIÓN III 
 

ACTIVIDADES DE CONTROL APLICABLES A LOS SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

Para facilitar la comprensión y el proceso de ajuste, la Norma sobre Actividades  de 

Control se ha desagregado para los siguientes Sistemas de Administración: 

Organización Administrativa, Administración de los Recursos Humanos, Planeación y 

Programación, Presupuesto, Administración  Financiera,  Contabilidad Integrada, 

Contratación y Administración de Bienes y Servicios, Inversiones en Proyectos y 

Programas  y Tecnología de la Información. 

 
 

11..  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA 
 
1.1 Estructura Organizacional 

Protur, se organizará en función de su visión, misión y objetivos institucionales, 

siendo concordante con las disposiciones emanadas del Organismo, de los 

principios generales de organización. 

 

La estructura organizacional debe estar subordinada a la Planeación 

Estratégica de la Institución y deberá formalizarse en un Manual de 

Organización, Manual de Procedimientos y un Manual de Puestos de Trabajo a 

la medida de la naturaleza de sus actividades y operaciones. 
 

Estos manuales deberán incluir como mínimo: 

 

1. Un organigrama autorizado por el Consejo de Administración en el cual se 

aprecien visualmente las relaciones jerárquicas o de autoridad, funcionales y 

de comunicación. 

 

2. La descripción de las funciones para cada cargo existente, las cuales 

permitan identificar claramente las responsabilidades de cada Funcionario y 

trabajador. 

 

3. Los requisitos mínimos o el perfil de conocimientos y experiencia que debe 

reunir cada cargo. 

 

4. Constancia firmada por cada Funcionario o trabajador sobre el 

conocimiento y entendimiento de sus funciones y responsabilidades. 
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Es responsabilidad del Consejo implementar y mantener actualizada una 

adecuada organización administrativa, compatible con su misión y objetivos. 

 

 

1.2 Delegación de Autoridad y Unidad de Mando 

Se fijará la autoridad en los distintos niveles de mando, separando 

adecuadamente los que correspondan a actividades incompatibles de manera 

que cada ejecutivo asuma la responsabilidad del área de su competencia. 

 

Los ejecutivos de los niveles superiores deberán delegar la autoridad necesaria 

a los niveles inferiores para que puedan tomar decisiones en los procesos de 

operación y cumplir las funciones o responsabilidades que les sean asignadas. 

 

La estructura organizacional deberá mantener el principio de unidad de mando 

en todos los niveles. Este principio consiste en que cada trabajador debe ser 

responsable de sus actuaciones y funciones, las cuales reportará ante la 

autoridad inmediatamente superior. 
 
 
1.3 Canales de Comunicación 

Deberán establecerse y mantenerse líneas definidas y recíprocas de  

comunicación entre los diferentes niveles, que a su vez sean accesibles a 

todas las áreas de la institución, lo cual permita la adopción de decisiones 

gerenciales oportunas. 
 
 
1.4 Gerencia por Excepción 

El Máximo Ejecutivo en los distintos niveles solamente deberá decidir sobre 

asuntos que no se puedan decidir en los niveles inferiores, orientando su 

atención al análisis y formulación de programas y proyectos, a la evaluación 

permanente de la gestión mediante indicadores y otros instrumentos y a la 

solución de asuntos de significación y trascendencia. 

 
1.5 Gerencia por Resultados 

Se establecerá y mantendrá un enfoque conceptual de gerencia por 

resultados, que pueda ser aplicado al conjunto o a una parte de la 

organización, en concordancia con la Planeación Estratégica y la 

programación de operaciones. Este enfoque significa establecer objetivos y 

metas, actividades y tareas y asignar responsables por la realización de las 

tareas y actividades, así como fechas concretas de resultado. Se deberá 

dirigir y motivar al personal para ejecutar la programación de operaciones. 
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1.6 Separación de Funciones Incompatibles 

Se deberá tener el cuidado de limitar las funciones de las Unidades y las de 

sus Servidores, de modo que exista independencia y separación entre 

funciones incompatibles como son las de autorización, ejecución, registro, 

custodia de fondos, valores y bienes, y control de las operaciones. 
 
1.7 Supervisión 

Se establecerá y mantendrá en todos los niveles de mando un adecuado 

nivel y alcance de supervisión, para garantizar el logro de los objetivos del  

control interno. 
 

El alcance de la supervisión se refiere al número de Unidades, personas o 

actividades que pueden ser efectivamente supervisadas por un ejecutivo 

superior en todos los niveles de la organización. 

 

Los factores que permiten definir el nivel y alcance de supervisión son: 

complejidad de las operaciones y nivel de riesgo, tecnología, nivel de  

autonomía y desarrollo de las Unidades, incluyendo la competencia del 

personal y la habilidad y experiencia del Servidor que realizará la supervisión. 

 
1.8 Procedimientos 

La estructura organizacional se pondrá en funcionamiento mediante Manuales 

de Procedimientos aprobados por el Consejo que regulen la ejecución de las 

operaciones. Dichos Manuales deberán ser de fácil  compresión  y  

aplicación y ampliamente difundidos entre los Servidores respectivos. 
  
1.9 Documentos de Respaldo 

Toda operación, cualquiera que sea su naturaleza, que realice la entidad 

deberá contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde y  

demuestre. 

 

Dicha documentación deberá contener la información adecuada para 

identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operación y para 

facilitar su análisis. 
 
1.10 Control y Uso de Formularios Pre numerados 

Se deberá establecer el uso permanente de formularios pre numerados al 

momento de su impresión, para todas las operaciones normales de la 

Institución.  El sistema de formularios preverá el número de copias, el 

destino  de cada una y las firmas de autorización necesarias, así como los 

procedimientos de control adecuados para sustentar toda operación 
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financiera o administrativa. 

 

Los formularios pendientes de uso deberán ser controlados, asignándose la 

responsabilidad por su custodia y control de entrega y recibo a un 

Funcionario determinado. 
 
1.11 Archivo de Documentación 

La documentación de respaldo de las operaciones que realice la Institución, 

deberá ser archivada siguiendo un orden lógico, de fácil acceso y utilización. 

Deberá ser conservada adecuadamente, preservándola de cualquier 

contingencia, por el tiempo mínimo que señalan las disposiciones legales 

sobre la materia. 
 
1.12 Control de Sistemas Automatizados de Información 

Se deberá contar con un sistema de información, que permita obtener, 

registrar, computar,  compilar,  controlar  y  comunicar  información   en  

forma   correcta    y oportuna. 

La Institución debe tener en cuenta los mecanismos de autorización y prueba 

de los sistemas; la documentación adecuada de los programas y aplicaciones; 

la validación de la información que ingresa y sale del sistema; la restricción del 

acceso al centro de cómputo o al computador; la protección física del equipo y 

de los programas y aplicaciones, y la seguridad de los archivos. 
  
1.13 Unidad de Sistemas 

Debe contarse con una estructura organizativa con una unidad administrativa 

especializada que brinde apoyo a la Máxima Autoridad, para que se 

encargue del diseño e implantación de la estructura organizacional y de los 

manuales administrativos y reglamentos específicos para el funcionamiento 

de los Sistemas de Administración, Información y Control Interno. 

 

Los manuales administrativos deben ser validados por los funcionarios 

responsables de cada área, los cuales deben estar debidamente aprobados 

por el Consejo. 

 

La Dirección General y Desarrollo Institucional a través de la División de 

Sistemas debe poner a disposición a los funcionarios y empleados, los 

manuales administrativos actualizados a través de la página web. 

 

Los manuales administrativos deben ser actualizados periódicamente o 

cuando se manifiesten niveles de crecimiento o desarrollo que ameriten su 

actualización. 
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1.14 Custodia de los Recursos y Registros 

El acceso a los recursos y registros debe limitarse a los Servidores Públicos 

autorizados para ello, quienes están obligados a rendir cuenta de la custodia o 

utilización de los mismos. 

  

Para cumplir dicha responsabilidad se compararán periódicamente los recursos 

con los registros contables. La frecuencia de dichas comparaciones dependerá  

del grado de vulnerabilidad de los activos. 

 

En caso de que existan diferencias entre la verificación física y los registros 

éstas deberán investigarse hasta el punto de identificar un responsable por las 

mismas y acciones conducentes a la corrección de las diferencias y en su 

caso, a la restitución de los faltantes. 
 
 
 
 
 
 

22..  AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS 
 
2.1 Unidad de Administración de los Recursos Humanos 

La entidad deberá contar, con una Unidad Especializada en Recursos 

Humanos, que cumpla las funciones técnicas relativas a la administración y 

desarrollo de personal. 
 

Los Servidores encargados de esta Unidad deben poseer conocimiento sobre 

las materias laborales, técnicas para reclutar, evaluar y promover el desarrollo 

del personal, así como para ejecutar las políticas institucionales respectivas. 
 
2.2  Clasificación de Cargos, Niveles Remunerativos y Requerimientos de 

Personal 

La entidad establecerá, de acuerdo con la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa, una clasificación de cargos con los respectivos requisitos 

mínimos para su desempeño y los correspondientes niveles de remuneración. 

En la programación de operaciones se determinarán los requerimientos de 

personal  para ejecutar dichas operaciones, lo cual determinará el monto del 

rubro de servicios personales en su proyecto de presupuesto. Las funciones, 

tareas y responsabilidades de cada uno de las clases de cargos, serán 

establecidas por el Manual de Puestos de Trabajo. 
2.3 Selección de Personal 

La selección de personal deberá tomarse en cuenta los requisitos exigidos, 
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considerando los impedimentos legales y éticos para el desempeño de los 

mismos por razón de parentesco u otros motivos. 

 

Para ocupar cargos, será condición obligatoria que la persona no tenga 

antecedentes que pongan en duda su moralidad y honradez o que haya sido 

sancionado legalmente por perjuicio en contra del Estado o por empresa 

privada o por negligencia manifiesta en el desempeño de un cargo. 

 
2.4 Registros y Expedientes 

Se deberá implantar y mantener actualizado, un legajo o expediente para cada 

uno de los funcionarios y empleado sin excepción alguna, que contenga los 

antecedentes e información necesaria para una adecuada administración de 

los recursos humanos. 
 
2.5 Capacitación de los Recursos Humanos 

Cada Servidor es responsable de mantener actualizados sus conocimientos. 

Sin embargo, deberán existir programas concretos de entrenamiento y 

capacitación, preparados y desarrollados de acuerdo a las necesidades de la 

organización.    La 

Implantación de estos programas tiene por objetivo inmediato un incremento en 

la productividad de los recursos humanos, y como finalidad mediata, preparar 

al personal para ocupar en el futuro puestos de mayor jerarquía, posibilitando 

la generación interna de Servidores  de alto nivel. 

  

El Consejo deberá promover la constante y progresiva capacitación, 

entrenamiento y desarrollo profesional de los Servidores en todos los niveles, 

en función de las áreas de especialización y del cargo que ocupan. 

 

La entidad dispondrá de un reglamento interno que contenga todos los 

aspectos inherentes a la capacitación y entrenamiento, incluyendo planes de 

inducción para el personal de nuevo ingreso y a las obligaciones asociadas al 

mismo que asumirán los funcionarios y empleados capacitados. 
  
2.6 Remuneraciones 

Se retribuirá a los Servidores con un adecuado sueldo, de tal forma  que sea 

una justa compensación a su esfuerzo en las funciones realizadas y de acuerdo 

con la responsabilidad de cada cargo y su nivel de complejidad. Puestos  y 

cargos similares tendrán sueldos iguales. 
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2.7 Prohibición de Recibir Beneficios diferentes a los pactados 

Con base al sueldo, salario o cualquier otra forma de retribución acordada con 

la entidad, el Servidor deberá estar obligado a cumplir sus funciones  con 

oportunidad, honradez y rectitud sin buscar o recibir otros beneficios personales 

vinculados con el desempeño de sus funciones. 

 

Igualmente, no se podrán desempeñar cargos sin percibir la remuneración  

pactada o la oficial que corresponde al empleo ni recibir asignaciones por 

cargos no desempeñados. 
 
2.8 Prohibición de Acumulación de Cargos Públicos 

Ningún Servidor podrá ejercer dos o más cargos públicos, ni percibir dos o más 

remuneraciones del Presupuesto de la Nación o en el Presupuesto Consolidado 

del Sector Público, con excepción de los casos previstos en las disposiciones 

legales vigentes. 
 
2.9 Actuación de los Servidores Públicos 

Todo Servidor está obligado a cumplir sus deberes con responsabilidad,  

diligencia, honestidad, rectitud y ética. 

La actuación significa que deberá estar apegado a las disposiciones legales 

establecidas y a los códigos de ética, normas y reglamentos que su profesión 

o especialidad demanden. No podrá recibir ningún beneficio ajeno al 

organismo donde labora, que pueda vincularse con el hecho de cumplir sus 

funciones. 

 
2.10 Control de Asistencia y Puntualidad 

Se establecerán procedimientos para el control de asistencia, que aseguren la 

puntualidad y permanencia en los sitios de trabajo de todos los Servidores. El 

control se ejercerá por el jefe inmediato superior y por la División de Personal. 
 
2.11 Vacaciones 

Los Jefes de las Unidades Administrativas, en concordancia con el  área 

encargada de personal, deben elaborar un plan de vacaciones para todos los 

empleados y funcionarios y una vez aprobado exigir su cumplimiento.  El 

derecho a las vacaciones no admite compensación monetaria, excepto cuando 

el Servidor se retire definitivamente de la entidad. 
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2.12 Rotación de Personal (No Aplica para el Organismo) 
 
2.13 Caución 

La Máxima Autoridad a través de la Dirección General Administrativa 

Financiera y de conformidad con el análisis de riesgos, disposiciones legales 

vigentes y reglamentos internos debe definir las actividades que requieran ser 

garantizadas con una caución. 

  

La Dirección General Administrativa Financiera debe fijar el monto adecuado 

de la caución y la asignación de los recursos necesarios para la contratación 

de una Compañía de Seguros. 

 
2.14 Seguridad Social e Higiene Ocupacional 

La Institución a través de la División de Personal debe cumplir con las 

disposiciones legales vigentes en materia de Seguridad Social y convención 

colectiva. Además de cumplir con las normas de seguridad emanadas por el 

ministerio del Trabajo, las que serán atendidas por la unidad responsable de 

la Higiene y Seguridad Ocupacional en la Institución. 

 
2.15 Evaluación de los Recursos Humanos 

La evaluación del recurso humano debe ser un proceso y no un evento 

particular en el tiempo. Sin embargo, anualmente deberá evaluarse el trabajo 

de los Servidores y exigirse que su rendimiento sea igual o mayor a los  niveles  

de  eficiencia  previamente  establecidos  para  cada  función,  tarea  o 

actividad. Cada Jefe de Unidad Administrativa es responsable de la evaluación  

del rendimiento del personal a su cargo. . Este tipo de evaluaciones deberá ser 

la base de las promociones, traslados y remociones. 
 

Para un correcto proceso de evaluación, deberá tenerse en cuenta al comienzo 

de toda gestión: 

 

1. Enterar a las personas de sus funciones y los objetivos y metas por los 

cuales trabajará. 

2. Explicar y entregar las herramientas que el superior jerárquico le aporta al 

servidor para un cabal desempeño de sus funciones, incluida la inducción el 

entrenamiento y la capacitación. 

3. Definición de fechas en las cuales se revisará el avance en el cumplimiento 

de objetivos y metas para las correcciones oportunas y mejorar la 

probabilidad de buen desempeño. 

4. Durante la gestión cumplir con los cronogramas para evaluar el desempeño, 

teniendo cuidado de escuchar al Servidor  y considerar sus puntos de vista. 
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3     PPLLAANNEEAACCIIÓÓNN YY PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN 
 
3.1 Requerimiento General 

Se planificará el uso, conservación y custodia de los recursos humanos, 

materiales y financieros requeridos para ejecutar las operaciones. 

 

La planeación constituye la base para llevar a cabo las acciones 

administrativas y financieras y deben ser: 

1. Oportuna 

2. Permanente 

3. Flexible y 

4. Sujeta a evaluación periódica. 

 

Deberán prepararse planes estratégicos para su desarrollo institucional basados 

en el análisis de sus debilidades y oportunidades, amenazas y fortalezas para 

el cumplimiento de su misión. Los planes estratégicos deberán quedar 

formalizados por escrito. 

 

De igual forma, basados en la Planeación Estratégica, deberá programar sus 

operaciones  anuales, para la formulación del proyecto de presupuesto anual. 

Dicha programación deberá constar por escrito. 

 

Tanto la Planeación Estratégica como los planes operativos anuales deben ser 

el resultado del trabajo conjunto de los Ejecutivos y sus Colaboradores en las 

distintas Unidades de la Entidad. 

 
3.2 Marco Normativo 

La Planeación Estratégica deberá ser concordante: 

1. Con las estrategias y políticas definidas por el Consejo. 

2. Las Normas Básicas y el marco de mediano y largo plazo para formular los 

planes operativos y el presupuesto de la Institución aprobado por el 

Consejo. 

3. Otras Normas sobre planeación y programación. 

 
3.3 Programación Integral 

Los planes operativos de la entidad serán integrales e incluirán, por lo tanto, las 

operaciones de funcionamiento, de inversión, los cuales serán evaluados por la 

Dirección de Proyectos y Desarrollo Urbano. 
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3.4 Programación de Inversiones 

La programación de inversiones debe responder a los objetivos de la entidad, 

con proyectos compatibles con las políticas y necesidades del Organismo. 
 
3.5 Definición Concreta de los resultados 

Los resultados que se deseen alcanzar en un periodo dado por las operaciones 

que se programen en desarrollo de los objetivos institucionales, se concretarán 

en resultados cuantitativos o cualitativos, según corresponda. 
 
3.6 Medios de verificación de los resultados 

En los POAs se deberán indicar con claridad los medios de verificación de los 

resultados que se desean alcanzar. 

 
3.7 Condicionantes 

Cuando existan condicionantes externas que se estime que podrán afectar el 

logro de los resultados que se desean alcanzar, dichas condicionantes deberán 

indicarse con claridad en los planes operativos relacionándolos con el 

correspondiente resultado. 
 
3.8 Medios y Recursos a Utilizar 

Los POAs de cada unidad operativa o administrativa contemplarán los 

requerimientos de recursos humanos y materiales necesarios para alcanzar 

los resultados planificados. 

 
3.9 Responsables de los Resultados de las operaciones Programadas 

Se señalarán en los POAs los responsables de cada uno de los resultados 

que se desean alcanzar. 
 
3.10 Determinación de Políticas Internas para la Ejecución y evaluación de      
las Operaciones Programadas. 

Deberán establecerse mediante documento escrito, las políticas a aplicarse 

en la ejecución de las operaciones programadas, a efecto de permitir el 

desarrollo de procedimientos a emplear y para la evaluación interna de las 

mismas, incluyendo los indicadores o estándares planeados de gestión o 

eficiencia. 
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4. PPRREESSUUPPUUEESSTTOO 
 

4.1 Responsabilidad por el Control Presupuestario 

La División General Administrativa Financiera a través de la División de 

Finanzas debe establecer y mantener controles necesarios en los Sistemas 

de Administración Financiera y Presupuestaria, para asegurar el 

cumplimiento requerido en la ejecución del presupuesto de acuerdo con la 

Ley Administrativa Financiera y Régimen Presupuestario. 

 

Las unidades administrativas de la institución deben conocer su 

presupuesto a fin de adoptar las acciones correctivas derivadas del control 

y evaluación del presupuesto, que efectúe la Unidad de Contraloría Interna 

o el Órgano Rector en cuestiones presupuestarias. 

 
4.2 Bases para la  Formulación del Presupuesto 

La entidad incluirá en sus presupuestos los posibles ingresos, compromisos y 

gastos, en relación con sus actividades específicas contempladas en los 

planes operativos anuales. 

 
4.3 Financiamiento de la Ejecución Pasiva del Presupuesto 
Deberán sujetarse los gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a las 

condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales 

presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento. 
 

4.4 Control Previo al Compromiso 

Los Servidores Públicos designados para decidir la realización de un gasto y 

aquellas que conceden la autorización respectiva, verificarán previamente 

que: 

1) La transacción corresponda al giro o actividad de la entidad y 

conforme el presupuesto, planes y programas; 

2) El procedimiento propuesto para su ejecución sea el apropiado. 
 
  

4.5 Control Previo a la Obligación 
Los Servidores Públicos facultados para aceptar una obligación como resultado 

de la recepción de bienes, servicios u obras, verificarán previamente a este 

reconocimiento y autorización que: 

  

1. La documentación cumpla los requisitos legales; 

2. La autenticidad del documento o factura y que no contenga errores 
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aritméticos o datos falsos; 

3. La cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras recibidos 

corresponden a las que se autorizaron y sean los mismos que se describen 

en el documento que evidencia la obligación; 

4. La transacción no varíe significativamente con respecto a la propiedad, 

legalidad y conformidad con el presupuesto definido al momento del 

control previo al compromiso. 
 
4.6 Registro y Ejecución Presupuestaria 

La Dirección de Finanzas y Administración controlará el comportamiento de la 

ejecución financiera del Presupuesto. Sólo podrá darse curso a gastos con la 

certificación del área de control presupuestario de que existe la partida 

correspondiente y con saldo suficiente al momento de la operación. 

 
4.7 Control durante la Ejecución del Presupuesto 

Los Servidores Públicos encargados del manejo de la ejecución presupuestaria 

deberán efectuar evaluaciones constantes con relación a los fondos en avance y 

los gastos ejecutados, a fin de evitar que estos últimos excedan de las 

asignaciones presupuestarias. 
 
4.8 Estado de Ejecución Presupuestaria 

Se deberán preparar estados mensuales y anuales de ejecución presupuestaria 

que incluyan información sobre las partidas asignadas inicialmente en el 

presupuesto, los ajustes por adiciones o disminuciones autorizadas, los saldos 

ajustados, los recursos devengados o liquidados, los cobros realizados, los 

saldos de recursos por cobrar, los gastos devengados y pagos realizados, los 

saldos de obligaciones o gastos devengados no pagados, los saldos por 

ejecutar y, cuando existan, los compromisos contingentes. 
 

4.9 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria 

Se evaluará la ejecución del presupuesto tanto en forma periódica, durante la 

ejecución, como al cierre del ejercicio, e informarán los resultados de la 

ejecución físico-financiera al  Consejo. 
 
4.10 Cierre del Ejercicio Presupuestario 

Las cuentas del Presupuesto de Recursos y Gastos, se cerrarán al 31 de 

diciembre de cada año y con posterioridad a esta fecha no se podrán asumir 

compromisos ni devengarse gastos con cargo a las apropiaciones 

presupuestarias del ejercicio que se cierra. 
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5. AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA 
 

5.1 Propósito del Sistema 

El Sistema de Administración Financiera, tendrá como propósito el control de 

los ingresos, el manejo del financiamiento o crédito público, cuando aplique, 

el  manejo de las inversiones y la programación de los compromisos, 

obligaciones y pagos para ejecutar el presupuesto de gastos. 
 
5.2 Independencia de la Unidad Financiera 

La Dirección Administración Financiera de la entidad, estará ubicada en un 

ámbito de Dirección que le permita la independencia y la autoridad suficiente 

en el manejo de los ingresos y egresos de la Institución. 
 
5.3 Registro y Depósito de los Ingresos 

Todo ingreso de la entidad, es registrado en el día, otorgando por cada 

operación  un recibo oficial de la entidad que es un formulario pre numerado 

de imprenta que contiene la información necesaria para su identificación, 

clasificación y registro contable  dentro de las 24 horas de recibido. 

  

Igualmente los ingresos del día son depositados total e íntegramente en las 

cuentas bancarias autorizadas de la entidad a más tardar al día siguiente hábil 

de su recepción. 
 
5.4 Documentos de Respaldo, Clasificación y Autorización de 

Desembolsos 

Todo desembolso por gastos tiene la documentación de respaldo suficiente y 

con la información que permite su registro de acuerdo al clasificador de gastos 

vigente y deberá estar autorizado por un Servidor Público independiente tanto 

de las actividades de manejo o custodia de los fondos y valores, como de las 

actividades contables o de registro. 

 

Dichos documentos de respaldo deberán ser inutilizados con un sello fechador 

de "cancelado" al momento de efectuarse el desembolso. 

 
5.5 Fondos Fijos de Caja Chica 

1. Existe un fondo fijo de caja chica para hacer frente a desembolsos en 

efectivo destinados a gastos menores regulares o corrientes, de acuerdo 

con las políticas establecidas por la entidad. 

2. Estos fondos no pueden utilizarse para desembolsos que excedan los 

límites autorizados por el Consejo, debiendo establecerse un monto 

máximo de acuerdo con las necesidades de la entidad, que en ningún 
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momento tanto su valor como el de cada desembolso debe exceder del 

límite que está determinado en el reglamento emitido para tal efecto. 

3. Para fijar el límite se tiene en cuenta el valor mensual del movimiento de 

gastos menores. Los reembolsos se efectúan a nombre del encargado del 

fondo y cuando este se encuentra agotado en por lo menos el 50% de la 

cantidad asignada. Dichos reembolsos están soportados con la 

documentación que evidencia el pago correspondiente, la cual debe ser 

cancelada al emitirse el cheque de reembolso, con un sello que contiene la 

leyenda "Pagado, Fecha, Número de Cheque y Banco". 

4. Los recibos de caja chica son pre numerados, al anularse alguno de ellos 

se invalidan con un sello de "Anulado" y se archiva el juego completo. 

5. Los pagos con el fondo de caja chica están soportados con 

documentación pertinente y debidamente autorizada. 

6. El responsable del fondo fijo debe exigir se cumplan las disposiciones 

referentes a su manejo, los reembolsos se efectúan posterior a que los 

comprobantes hayan sido revisados y verificados por parte de los 

Servidores Públicos responsables del control previo sobre los gastos. 

7. No se utilizan los fondos de caja chica para efectuar adelantos de sueldos 

o préstamos a los Servidores Públicos. 

8. Al entregarse un monto para compras y/o gastos sujetos a rendición de 

cuenta, se soportan con un vale provisional de caja chica, el cual se 

cancela a más tardar 72 horas después de su emisión. 

9. El responsable del fondo fijo es un Servidor Público independiente del 

cajero general y de otros Servidores Públicos que efectúan o participan en 

labores de registros contables u otras funciones financieras. 

10. La independencia de este Servidor Público es necesaria para evitar 

inconsistencias en la utilización del fondo. Los deberes y obligaciones del 

responsable del fondo están claramente definidas por escrito, agregada a 

sus funciones normales. 

 

5.6 Fondos Rotatorios 

Todo fondo rotatorio creado para un fin específico, será manejado a 

través de una cuenta corriente bancaria, abierta a nombre de la Entidad. 

 

El Consejo aprobará cualquier fondo que con fines específicos se cree y 

determinará cual unidad será la responsable de su manejo, con la 

supervisión periódica de la División Financiera. 
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5.7 Arqueos Sorpresivos de Fondos y Valores 

La existencia de fondos y valores de la entidad, cualquiera que sea su origen, 

está sujeta a comprobaciones físicas mediante arqueos sorpresivos periódicos, 

practicados por la División Financiera o por la Unidad de Auditoria Interna. Las 

personas que practiquen los arqueos deberán ser independientes de las que 

custodian y registren los fondos. 
 
5.8 Apertura de Cuentas Bancarias 

Toda cuenta bancaria debe ser abierta exclusivamente a nombre de Promotora 

Turìstica de Guerrero y en número limitado a lo estrictamente necesario. 

 

La apertura y cierre de toda cuenta corriente bancaria debe ser autorizada 

formalmente por el Consejo de Protur. 
 
5.9 Responsabilidad por el Manejo de Cuentas Bancarias 

Los Servidores Públicos designados para el manejo de fondos son acreditados 

legalmente ante los bancos depositarios; los cheques que se expiden llevan 

firmas mancomunadas tipo “A” y “B” de dichos Servidores Públicos. 
  

Las expresiones tipo “A” y “B” se utilizan para indicar que son firmas de 

diferentes Servidores Públicos, los cuales no deben depender directamente el 

uno del otro. Excepto en los casos en que la firma tipo “A” es de la Máxima 

Autoridad Ejecutiva. 

 

Los Servidores Públicos que tienen asignada la responsabilidad de firmar 

cheques, indistintamente del tipo de firma son responsables por cerciorarse 

antes de firmar, del cumplimiento de las Normas de Control relativas a los 

pagos. 

 

Los servidores públicos que manejen recursos deberán ser afianzados en base al 

4% del presupuesto de Egreso autorizado. 

 

Cuando se produzca el retiro o traslado de cualquiera de los Servidores 

Públicos acreditados se deberán cancelar en forma inmediata las firmas 

autorizadas en los respectivos Bancos y proceder a realizar un nuevo registró 

para mantener la condición de firmas mancomunadas. 

 
5.10 Programación Financiera 

La entidad deberá realizar la programación de sus flujos financieros, tendiente 

a optimizar la utilización y productividad de los recursos. La Unidad de 

Tesorería de la entidad es responsable de integrar las necesidades de efectivo 
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de las demás unidades y preparar la programación de caja. La periodicidad del 

flujo de caja, será definida en función de las necesidades y las características 

de cada unidad administrativa de la entidad. 

 

Los períodos de programación se establecerán, controlarán y reprogramarán en 

función de la cantidad y cuantía de las transacciones que involucren 

movimientos  de fondos. 
 

Mensual y Trimestralmente se deberá fijar el nivel de fondos disponibles para 

atender los gastos devengados y pagar las obligaciones de la entidad. 

 
5.11 Desembolsos con Cheque 

A excepción de los pagos por Caja Chica y de los casos en que la ley exige el 

pago de remuneraciones o transferencias en efectivo, los desembolsos de 

menor cuantía como gastos a comprobar, se efectuarán mediante cheque 

intransferible a nombre del beneficiario y expedido contra las cuentas bancarias 

de la entidad. 
 
5.12 Transferencia electrónica de fondos 

5.12.1 La Ley General de Contabilidad Gubernamental, señala que deberán 

implementarse programas para que las transferencias se realicen en 

forma electrónica. 

5.12.2 Toda transferencia Electrónica deberá estar respaldada por documentos 

originales que demuestren: 

a) Como requisito para realizar la transferencia: 

a.1 La pertinencia, autorización, registro y validación de la operación 

de acuerdo a las normas de actividades de control aplicadas a 

los sistemas de administración de Presupuesto, Administración 

Financiera y Contabilidad Integrada. 

a.2 La legalidad de la operación. 

 

b) Como requisitos adicionales para validar la transferencia: 

b.1 La emisión de recibo original o documento equivalente en el cual 

se revelen los detalles de la transferencia 

b.2 Constancia de recibo por medios magnéticos o documentales 

legítimos, tales como reporte de confirmación de recibo del 

destinatario, confirmación de cargo y abono en cuenta del 

Banco autorizado. 

b.3 Estado de cuenta del Banco, debidamente conciliado con los 

registros contables, en el cual se verifique el registro del cargo o 
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abono según corresponda. 

 

5.12.3 El acceso a los sistemas electrónicos utilizados para comunicación con 

Bancos y Proveedores, se debe efectuar mediante claves (passwords) 

que se suministrará únicamente al funcionario autorizado para activar, 

validar o modificar transacciones en el sistema que opere las 

transferencias. 

5.12.4 Ningún otro funcionario debe tener acceso a conocer la serie de claves o 

passwords que se utilicen en el proceso. 

5.12.5 La información sobre claves o passwords de respaldo utilizadas en el 

proceso; declaraciones de los funcionarios que las recibieron y están 

administrando, se deben mantener custodiadas en bóveda de seguridad 

en un lugar autorizado para estos efectos. 

5.12.6 Las claves o passwords, únicamente podrán ser removidas de la 

institución que las custodie, con autorización explícita y escrita del 

Consejo. 

5.12.7 El sistema de información o que administre las transferencias 

electrónicas, debe diseñar mediante métodos generalmente aceptados 

de encriptación de la información, para que impidan razonablemente el 

acceso no autorizado a los datos que se transmitan por el ciberespacio. 

5.12.8 Para la transmisión de la información deben prepararse 

documentos en los cuales se demuestre el análisis de riesgo sobre 

el transporte de los datos y las decisiones de seguridades para el 

sistema. 
 
5.13 Conciliaciones Bancarias 

Se efectuarán mensualmente análisis y aclaraciones de las diferencias entre los 

registros contables de las Cuentas Bancarias y de Ahorros y los estados de 

cuenta enviados por los Bancos y otras Entidades Financieras. No deberán 

permanecer en las conciliaciones bancarias partidas sin aclarar y ajustar por 

más de treinta (30) días después de haber sido incluida dentro de una 

conciliación. Las conciliaciones bancarias estarán bajo la responsabilidad de 

personas que no  tengan  responsabilidad por el manejo de efectivo o la emisión 

de cheques. 

  

Todo ajuste proveniente de conciliaciones bancarias que afecte los resultados 

de la Institución deberá tener autorización escrita del Consejo. 

 

Las conciliaciones bancarias deberán documentarse y dejar constancia en ellas 

de los responsables por prepararlas y revisarlas. 
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5.14 Confirmación de Saldos en Bancos 

Para mantener la confiabilidad de la información, el Director Financiero deberá 

confirmar periódicamente con los Bancos el movimiento y saldo de las cuentas 

de la entidad. Dicha gestión deberá  constar por escrito. 
 
5.15 Autorización y Registro de Inversiones 

Se deben fijar procedimientos y criterios para autorización de operaciones 

relativas a inversiones en valores mobiliarios y otros, y de que se 

mantengan registros consistentes que muestren las características de las 

inversiones realizadas. Toda inversión en valores inmobiliarios u otros, 

deberá ser autorizada por el Consejo. 
 
5.16 Custodia y Manejo de Inversiones en Valores Mobiliarios 

Se diseñarán e implantarán procedimientos específicos de custodia, 

registró y de salvaguarda física de las inversiones que las proteja de 

eventuales siniestros. 
 
5.17 Verificación Física de Inversiones 

Funcionarios o empleados independientes de la custodia y contabilización, 

realizarán constataciones físicas periódicas de las inversiones que 

mantenga la Entidad. En el caso de activos fijos, cualquier movimiento de 

ellos deberá estar autorizado por la Administración y comunicada al área 

de contabilidad  para su debida ubicación. 
 

5.18 Crédito Público 

La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, es responsable de dictar y comunicar los métodos, procedimientos, 

instructivos y formularios necesarios para que las gestiones y transacciones  

de crédito público, interno y externo, se desarrollen de manera eficiente y 

transparente, se registren a partir de un único acto administrativo, se controlen 

en forma adecuada y se expongan en forma clara y completa. 

 
5.18.1 Planificación y Programación del Financiamiento Público 

Se deberá comprobar que todos los proyectos incorporados en la formulación 

del presupuesto con financiamiento proveniente del endeudamiento público, 

sean compatibles con la política de crédito público establecida por el Consejo  

a través del Plan Estratégico Institucional, los límites fijados y las prioridades 

definidas en la etapa de planificación. 
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5.18.2 Gestión, Negociación y Autorización para Contratar Endeudamiento 
Público 

Todo inicio de gestiones y negociaciones para la obtención de financiamiento 

a través de endeudamiento público, deberá ser previamente autorizado por el 

Consejo. 
Toda comisión negociadora de endeudamiento público, deberá estar integrada al 
menos por: un representante de Protur, un representante del Órgano Rector con 
experiencia en este tipo de operaciones y un representante del Banco Nacional de 
México. 
 
5.18.3 Administración, Registro y Control del Crédito Público 

Protur deberá suministrar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

información mensual sobre el movimiento de los desembolsos, aplicaciones y 

saldos pendientes de aplicación, de conformidad con los procedimientos, 

plazos y formularios establecidos. 
 

Se deberán llevar registros adecuados y completos de todas las operaciones 

de endeudamiento público que le afecte, de conformidad con los 

procedimientos establecidos. 

 
5.18.4 Ejecución de Desembolsos y Colocación de Títulos de la Deuda 
Pública 

 Informará al Órgano Rector del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre 

las diferentes modalidades   de desembolsos: en efectivo, pago directo a 

tercero, cargos directos o débito   efectuado por el acreedor, etc. 

 

La emisión de títulos de la deuda pública representa obligaciones asumidas 

por el Tesoro por diferentes conceptos y por lo tanto deben registrarse y 

controlarse siguiendo los lineamientos específicos para el endeudamiento 

público, así como las disposiciones particulares que rijan la emisión y los 

procedimientos vigentes, impartidos por el órgano rector correspondiente. 

 
5.18.5 Obligaciones por Pagar 

Establecer registros detallados que permitan el control y la clasificación de las 

cuentas del pasivo a corto y largo plazo. Los requisitos de clasificación 

requieren información detallada y precisa en cuanto al origen, característica y 

situación de cada una de las cuentas y documentos por pagar, retenciones, 

préstamos y otras obligaciones contraídas por la Entidad. 
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5.18.6 Autorización 

El Consejo será responsable de la autorización de las transacciones y 

operaciones que originan compromisos y obligaciones. 
 

Si el Consejo delega en otros funcionarios la responsabilidad de la 

autorización, estos deben ser independientes del registro y control de las 

obligaciones, y la autorización a ellos otorgadas debe contener los máximos y 

mínimos dentro de los cuales ejercerán su competencia. 
 

La adopción de compromisos y obligaciones se sujetará a las disposiciones 

legales vigente. 
 

5.18.7 Conciliaciones Periódicas 

Mensualmente se efectuarán conciliaciones de los registros auxiliares de las 

cuentas y documentos por pagar, préstamos y otras obligaciones con el 

mayor general. 

 

Las conciliaciones deben ser efectuadas por un Servidor Público independiente 

de las funciones de registro de obligaciones, siendo necesario dejar 

constancia por escrito de la misma, pudiendo ser esta mensual. 
 

5.18.8 Vencimiento 

Se establecerá un sistema de información respecto a los vencimientos de las 

obligaciones. 

Se deben efectuar confirmaciones periódicas de los saldos, tanto del 

principal como de los intereses directamente con los acreedores. 

Comprobar garantía, tasa de interés pactada y otros detalles de la 

obligación. 
 

En caso de que la obligación devengue intereses, éstos deben calcularse 

mensualmente con cargos a los gastos, aunque su pago sea efectuado 

con posterioridad. 
 

5.18.9 Autorización y Registro de Valores por Cobrar 

Se deberán implantar los mecanismos necesarios que garanticen que el 

otorgamiento de crédito, en los casos que amerite, sea concordante con 

los objetivos de la institución. Igualmente se establecerán registros 

detallados y clasificados de los valores por cobrar, en concordancia con 

las normas de contabilidad. 
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6    CONTABILIDAD INTEGRADA 
 
6.1 Contabilidad Integrada 

El Sistema de Contabilidad Integrada deberá integrar las transacciones 

presupuestarias, financieras y patrimoniales en un sistema común oportuno y 

confiable, destino y fuente de los datos expresados en términos monetarios. 
 

La Contabilidad dentro de este concepto de Administración Financiera, deberá 

operar en forma interrelacionada como uno más de los sistemas de 

Presupuesto, Finanzas, Adquisiciones, Administración de Bienes y Tesorería. 

Cada sistema de los antes mencionados tendrán su propia dinámica y su 

proceso operativo, y para su interna denominación podrán ser tratados como 

sistemas separados, de tal manera que para estos propósitos el sistema de 

Contabilidad, deberá contar con sus correspondientes controles internos y sus 

flujos de información, estando llamado a proporcionar la información a nivel 

gerencial para respaldar el proceso de toma de decisiones. 
 
6.2 Sistema de Información Financiera 

El sistema de Contabilidad, dentro del Sistema Integrado de la Administración 

Financiera, deberá comprender un conjunto de principios, normas, recursos y 

procedimientos técnicos utilizados para procesar, valuar y exponer los hechos 

económicos que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de la entidad, 

es por ello, que la contabilidad debe operar como un sistema común, único y 

uniforme integrador de los registros presupuestarios, económicos, financieros y 

patrimoniales, garantizando el registro contable y documental del  proceso de 

pagos, proveedores, salarios del personal, desembolsos de gastos, control de 

anticipos suministrados, compras al crédito, depreciaciones de activos fijos, 

amortizaciones de seguro, control de préstamos, etc. 
 

En el Sistema Contable aplican los preceptos de la teoría contable basado en 

la partida doble y en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, 

de acuerdo a las regulaciones establecidas por el Consejo Nacional de 

Armonización Contable. De igual forma, el sistema de Contabilidad, deberá 

informar sobre la gestión financiera en forma oportuna, confiable y consistente, 

útil para sustentar las decisiones e idóneo para facilitar las tareas de control y 

auditoria. Además, deberá incluir un plan de cuentas integrado que permita 

controlar en forma financiera y económica los diferentes eventos que maneja la 

entidad, manuales de procedimientos operativo, contable y la estructura que 

permita la preparación y emisión de los informes financieros, especialmente los 

estados financieros básicos. 
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6.3 Control Contable de la Ejecución Presupuestaria 

El Sistema de Contabilidad deberá proveer un control contable de la ejecución 

presupuestaria. En cuanto a los gastos, deberá registrar las asignaciones 

presupuestarias, los compromisos adquiridos y contingentes, los gastos  

devengados y pagos realizados y los saldos devengados no pagados. 
 

En cuanto a los recursos de las diferentes fuentes con los que se financia, la 

institución para atender sus proyectos y programas deberá registrar las 

estimaciones presupuestarias, los recursos liquidados o devengados y los 

saldos por cobrar. La utilización de matrices de conversión posibilitará la 

conversión automática de los registros presupuestarios o transacciones que 

reflejen la entrada de recursos o gasto en asientos de partida doble. 
 

Las transacciones se registrarán una sola vez permitiendo el Sistema que a 

partir  de ese registro único se obtengan todas las salidas de información 

presupuestaria, financiera, económica y patrimonial que se necesiten, dentro 

de un sentido de absoluta coherencia entre los estados financieros que se 

produzcan. 
 
6.4 Conciliaciones de Saldos 

Funcionarios de Contabilidad, independientes de la función de registro contable 

y del efectivo, de control de deudores y acreedores, elaborarán conciliaciones 

de los saldos bancarios, de valores por cobrar, y de obligaciones dentro de los 

primeros diez días hábiles del mes siguiente, con el propósito de revelar errores 

o transacciones no registradas oportunamente. Ningún otro funcionario está 

autorizado a abrir los estados de cuenta del banco, más que los encargados 

de elaborar las conciliaciones. 

 
6.5 Confirmación de Saldos 

Se deberá poner especial cuidado en efectuar periódicamente, por personal 

independiente del manejo de los registros contables, las comprobaciones de 

saldos y movimientos de las cuentas bancarias y de las cuentas por pagar, así 

como de las cuentas por cobrar que tuviere la entidad. Las confirmaciones de 

las cuentas bancarias se efectuarán directamente con los bancos, dejando 

prueba documental de la información recibida y de las pruebas efectuadas. 
 

La Contraloría Interna deberá incluir dentro de su programa de trabajo la 

comprobación periódica de estas actividades, reportando debida y 

oportunamente cualquier situación que no corresponda a lo establecido. 
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6.6 Verificación Física de Valores por Cobrar 

Los valores por cobrar, los cuales constarán en documentos idóneos, deberán 

ser verificados físicamente en forma periódica y sorpresiva, por  funcionarios 

independientes de su registro y custodia, así como del manejo del efectivo.  La 

verificación incluirá la comprobación de la legalidad de los soportes y  de las 

medidas de seguridad de los mismos. 
 
6.7 Clasificación, Análisis, Evaluación y Seguimiento de Saldos de Valores  

por Cobrar y por Pagar 

Los derechos y obligaciones, se deberán clasificar por fechas de antigüedad y 

de vencimiento, respectivamente, y un funcionario independiente del manejo de 

los fondos, créditos y obligaciones, deberá realizar análisis y evaluaciones 

mensuales de los valores por cobrar y por pagar. 
 
6.8 Cierre del Ejercicio Contable 

Efectuar el cierre de operaciones contables al 31 de diciembre de cada año y 

no deberá dejar saldos pendientes de pago para el próximo período 

presupuestario. 

 
6.9 Rendición de Cuentas 

Protur tiene la obligación de rendir cuentas de la administración a su cargo por 

intermedio del sistema contable, especificando la documentación de respaldo y 

las condiciones de su archivo y en concordancia con las normas que emita el 

Órgano Rector del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
6.10 Presentación de Estados Financieros 

Protur deberá presentar sus estados financieros mensuales y anuales dentro de 

las condiciones y plazos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. (MHCP), de tal manera que se pueda percibir a través de dichos 

estados financieros, el resultado de la gestión presupuestaria, financiera y 

económica y la situación patrimonial a una fecha determinada. Los estados 

financieros, deberán permitir presentar la situación financiera y de resultados de 

las operaciones, respetando los Postulados Besicos de Contabilidad, utilizando 

el principio de uniformidad o continuidad, con la finalidad de que las cifras 

puedan ser comparables y estén en los mismos términos contables. 

 

Los componentes de los estados financieros de acuerdo con estas mismas 

Postulados de Contabilidad, incluyen los siguientes: 

a) Estado de Situación Financiera 

b) Estado de Actividades 

c) Estado de Cambios de la Situación Financiera  
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d) Estado Analítico del Activo 

e) Estado Analítico de la Deuda  

f) Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio 

g) Estado de Flujo de Efectivo 

h) Ingresos y Egresos Presupuestales. 

 
6.11 Propiedad de la Documentación Contable 

Los archivos de documentación contable quedarán bajo la custodia de la 

entidad u organismo correspondiente y no podrán ser movidos de su oficina, si 

no de acuerdo con una disposición u orden legal. Estas comunicaciones o 

cualesquiera otros documentos pertinentes a la actividad financiera, deberán 

ser debidamente ordenados en un archivo especial durante 5 años. Por ninguna 

razón, ningún funcionario, empleado o ex funcionario o ex empleado de Protur 

podrá sustraer total o parcialmente documentos contables de la entidad. 
 
 
 
 
 
7. CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

 
7.1 Plan Anual de Contrataciones 

Protur a través de la Unidad de Adquisiciones debe elaborar un plan anual de 

contrataciones, en correspondencia a lo establecido en la Ley 323,  Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 
7.2 Tramitación, Ejecución y Registro de Compras y Contrataciones 

Todas las compras y contrataciones se ajustarán a las normas y disposiciones 

generales y particulares que le sean aplicables. En particular y con relación a la 

integración con los distintos sistemas de la organización, deberán previo al 

llamado a licitación o concurso, o a la formalización del contrato en su caso, 

verificar que el bien o el servicio requerido hayan sido previstos en el Plan Anual 

de Contrataciones, o en su defecto, justificar fehacientemente la necesidad. 

 
7.3 Solicitud y Aprobación de las Adquisiciones de Bienes y Servicios 

Toda solicitud de adquisición de bienes o contratación de servicios que 

generen los distintos centros de responsabilidad, deberá estar debidamente 

fundamentada y expresada previamente en el Presupuesto Anual de la 

Institución, con margen disponible para el gasto o inversión o bien si se han 

definido las condiciones de financiamiento requerido, incluyendo los efectos de 

los términos de pago. 
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7.4 Inventarios 

Se deberá establecer e implantar los reglamentos y procedimientos relativos a 

la incorporación, apropiación, depósito, custodia, verificaciones físicas, 

seguros y registros de los bienes físicos de la institución orientados a la 

administración económica y eficiente de los recursos, todo de acuerdo con las 

Normas de Control Interno. Para elaborar el inventario general, se utilizará el 

catálogo de bienes que para estos efectos brinda el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (MHCP) creando una ficha individual  o carpeta electrónica que 

contenga los datos o requisitos necesarios para su debido control en cualquier 

lugar donde se encuentren. 
 
7.5 Unidad de Abastecimiento 

Protur a través de su Unidad de Adquisiciones, que opera bajo la jurisdicción 

orgánica de la División Administrativa Financiera centralizará todo el proceso de 

abastecimiento y contratación de la Institución de acuerdo a lo que establece la 

Ley Nº 323 y el Sistema de Contrataciones Administrativo. Esta Unidad 

garantizará que los procesos de contratación de bienes y servicios, obras 

públicas y servicios de consultoría que efectúe se realicen dentro de un marco 

de legalidad a fin de asegurar el cumplimiento de los principios de 

transparencia, eficiencia, igualdad de oportunidad y libre competencia, 

establecidos en la Ley Nº 323 en su Reglamento y su Reforma, además de la 

correcta aplicación de las normativas que regulan el Sistema de 

Contrataciones. Esta Unidad además deberá cumplir en forma eficiente y 

oportuna con las funciones para la elaboración del Programa Anual de 

Compras y Contrataciones, la planificación de las adquisiciones y la 

tramitación de los procedimientos de contrataciones. 

 
7.6 . Sistema de Registro de Inventarios 

Aunque no se manejen volúmenes de existencias de inventarios se establecerá 

un sistema adecuado de registro permanente del movimiento de los bienes 

adquiridos, de tal manera, que el sistema del proceso de compras identificará 

previamente la existencia de bienes en el almacén al emitir una solicitud de  

compras. 

 

7.7 Programación de Adquisiciones de Inventarios 

En cuanto al control de adquisiciones de inventarios, se deberán establecer las 

cantidades mínimas y máximas de existencia de inventarios de materiales y 

suministros que pudiera tener, a efectos de programar y efectuar 

oportunamente las adquisiciones. Para efecto de cumplir con principios de 

eficiencia y eficacia se deberá vigilar que exista un stock mínimo de aquellos 
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bienes de uso común tales como: material de escritorio, de limpieza, artículos 

de transporte, etc., a fin de programar y efectuar oportunamente las 

adquisiciones. 
 
7.8 Control de Almacenes o Depósitos de Existencias de Inventarios 

Se deberá mantener un espacio físico para el almacenamiento o depósito de 

las existencias de inventarios que permita el control e identificación rápida de 

los artículos o elementos. Establecerá un sistema apropiado para la 

conservación, seguridad, manejo y control de los bienes o elementos 

almacenados. 

 

En cuanto a la baja de los bienes, está la operación de excluir un bien en forma 

física y de los registros contables de la entidad, pudiéndose proceder a la baja 

de los bienes por diversas causas, tales como: consumo, desuso, sesión,  

transferencia, destrucción, robo, etc. 

 
7.9 Verificación Física de Inventarios 

Periódicamente se deberán realizar verificaciones  físicas  para comprobar que 

los bienes realmente existan y estén debidamente asignados a los 

responsables de su uso o custodia. 

 
7.10 Seguridad de los Bienes 

Aquellos bienes que sean de valores representativos y que estén expuestos por 

asuntos de tiempo o condición de riesgo a sufrir pérdida o deterioro deberán 

ser cubiertos por una póliza de seguro que permita salvaguardar la integridad 

de sus activos.  

 
7.11 Obsolescencia, Pérdida o Daño de Inventarios 

Los bienes obsoletos, dañados o perdidos deben ser dados de baja 

oportunamente de los registros contables de inventarios, previa la investigación 

pertinente, el cumplimiento de los trámites legales vigentes y la debida 

autorización a través de Resolución  expresa  del  Consejo.  

 

Para los efectos de eliminación de activo del inventario por causa justificada, 

sin excepción alguna, se deberá contar con las justificaciones documentadas 

requeridas; elaborándose un acta Administrativa de destrucción de los 

inventarios dañados si ese es el caso. 

 
7.12 Registro de Activos Fijos 

El Sistema de Administración Financiera deberá permitir mantener un registro 

de los activos fijos a fin de poder controlar adecuadamente la existencia y 
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ubicación de los mismos, para ellos el sistema deberá permitir conocer y 

registrar las altas, retiros, traspasos y mejoras de los activos fijos que 

posibiliten su identificación y clasificación y el control de su uso o disposición. 

Por cada uno de los bienes se creará una ficha individual que contenga: fecha, 

año, unidad responsable a cargo, ubicación geográfica, imputación 

presupuestaria así como las especificaciones del bien que fundamentalmente 

comprenderán: código del bien, tipo, color, serie, marca, costo, además el 

método de valuación y depreciación, vida útil y valor residual. 
 

La administración y actualización de las tablas básicas de evaluación y 

depreciación contará con procedimientos de altas, baja y modificaciones de la 

información contenida en las mismas. 

 

Para registrar Altas, el sistema solicitará la carga del código del bien, según el 

catálogo básico de bienes, mostrará la descripción del mismo y deberán 

incorporarse los criterios de valuación y/o depreciación de bienes. 

 

Para registrar Bajas, el sistema solicitará anotar el código del bien y 

automáticamente invalidará la utilización de la información contenida en las 

tablas básicas. 

 

Para registrar Modificaciones, el sistema solicitará anotar el código del bien y 

mostrará los datos que son susceptibles de tales modificaciones, como por 

ejemplo, el porcentaje de depreciación y los años de vida útil. 
 
7.13 Adquisiciones y Reparaciones de Activos Fijos 

Cuando se adquiera mobiliario y equipo presupuestado, solicitado por las 

unidades administrativas, el encargado del control del activo fijo hará entrega 

del bien físico previo al llenado de un formato que se podrá denominar 

“transferencia de mobiliario y equipo”. Será responsabilidad del Director del 

área y de los jefes de unidades administrativas correspondientes, la correcta 

administración del mobiliario y equipo asignado a ellos para el desarrollo de 

sus actividades de trabajo, garantizando la efectiva localización del bien dentro 

de la estructura de trabajo y organización existente. 
 

Para efectos de lo anterior, cada Director de área y jefes de  unidades 

administrativas  deberán  velar  por  la  correcta  asignación  de  bienes   entre     

su personal, responsabilizando a éstos de su cuidado, manejo, protección y 

seguridad.   
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En caso de pérdida o extravío por irresponsabilidad evidente, el bien físico será 

cobrado al empleado al costo de reposición en el mercado, sin perjuicio de las 

sanciones aplicables contenidas en el reglamento interno de trabajo. Las 

personas que tengan dentro de la institución a su cuido bienes de activo fijo, 

deberán reportar oportunamente situaciones tales como: traspaso o préstamos 

de una unidad administrativa a otra, bajas, obsolescencias, excedentes y 

reparaciones, entre otros. 

 

En cuanto a las reparaciones y mantenimiento de bienes, se deberán conducir 

de acuerdo con lo previsto en el Manual de Procedimiento de Servicios 

Generales, en donde se debe establecer básicamente que el servicio de 

reparación se solicita a la oficina de Servicios Generales, especificando: objeto 

de reparación,  tipo  de  equipo, mobiliario, marca, modelo y número de serie. 

 

En caso que el bien o equipo, especialmente vehículos o equipo informático 

tenga que llevarse fuera de la institución para su reparación, se deberá llenar 

formato con los siguientes datos: 

Fecha de retiro 

Fecha probable de regreso Nombre y 

dirección del proveedor 

Medidas complementarias que aseguren un efectivo control de la salida de 

dicho bien. 

 
7.14 Uso de Bienes y Mantenimiento de Activos Fijos 

Los bienes y servicios, se deben utilizar exclusivamente para los fines previstos 

en la programación de operaciones, y para los efectos de una mayor 

efectividad en el uso de los recursos, se deberá elaborar y ejecutar un 

programa de mantenimiento preventivo de los activos fijos. Para tal efecto, la 

Unidad a cargo del control de estos activos fijos deberá llevar un registro 

detallado de las  características especiales de dichos activos, en el caso de 

vehículos de transporte, este control permitirá conocer kilometraje recorrido, 

períodos de cambio de aceite, tiempos de chequeo, fallas detectadas y demás 

detalles con los que se puede organizar un programa efectivo de 

mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

 
7.15 Uso de Vehículos 

Cuando a una unidad administrativa, se le asigne uno o varios vehículos en 

forma permanente mediante inventario, tal acción se deberá documentar 

debidamente de acuerdo a los formularios e instructivos que existan para tal 

efecto. 
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No podrán efectuarse traslados internos de una unidad administrativa a otra sin 

la aprobación del Director General Administrativo Financiero y la intermediación 

de la Oficina de Servicios Generales; de igual manera no podrán efectuarse 

cambios de repuestos y accesorios de un vehículo a otro sin previa autorización 

del Jefe de la Oficina de Servicios Generales. 

 

Las personas que conduzcan los vehículos deberán mantener la unidad de 

rodamiento en perfectas condiciones debiendo reportar cualquier anomalía que 

se observe en su uso. 

 

Todos los vehículos deben ser utilizados exclusivamente en las actividades 

propias de la institución y deben llevar imprescindiblemente placa oficial y 

pintada en las puertas laterales la leyenda "Uso Oficial", el nombre de la 

entidad y el número de placa. La circulación de los vehículos oficiales en días y 

horario no laborable, sólo podrá ser autorizada por el Consejo. 

 
7.16 Custodia de Activos Fijos 

Cada Unidad será responsable por el control y custodia de los bienes 

asignados a ella, así como por el cumplimiento del programa de 

mantenimiento preventivo requerido. La Oficina de Servicios Generales de la 

entidad establecerá los procedimientos y reglamentación para dicho 

mantenimiento preventivo y también el correctivo requerido. 

 
7.17 Verificación Física de Activos Fijos 

Para los efectos de presentación en los estados financieros y confirmación de 

los activos de la entidad, periódicamente por lo menos una vez al año, 

personal independiente de la custodia y registro contable deberá  verificar 

físicamente la existencia de los activos fijos, a través de un inventario que 

permita alimentar el sistema de información para este rubro. 

 
7.18 Código de Identificación de Activo Fijos 

La codificación de sus activos fijos deberá realizarse de conformidad con la 

codificación establecida por la Dirección de Bienes del Organismo. Los 

registros auxiliares deberán controlarse a nivel de Unidad Administrativa, Rubro 

y Artículo de los activos fijos, número consecutivo o código, asignación del 

responsable a cargo de su custodia. El sistema de codificación deberá permitir 

la verificación de dichos registros contra los registros contables. 
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7.19 Enajenación de Activos Fijos 

Cuando sea necesaria la enajenación de activos fijos en custodia, esta deberá 

ser autorizada por el Consejo y de acuerdo a los procedimientos y normas 

legales que regulan la materia así como de acuerdo a  las prácticas que para 

estos efectos tiene la institución reguladora. 

 
7.20 Baja de Activos Fijos 

La baja de los activos fijos es la operación de excluir un bien en forma física y 

de los registros contables de la institución, pudiéndose proceder por diversas 

causas, tales como: desuso, sesión, transferencia, destrucción, robo, etc.  

Estas bajas de activos fijos por cualquiera sea el concepto, deben contar con 

la autorización del Consejo. Los activos obsoletos o deteriorados deben 

remitirse para su debido descargo a la oficina de Contabilidad para su 

descargo contable. 

 
7.24   Donaciones 

Para estos efectos, se entenderán los aportes en efectivos o especial recibidas 

de organismos o instituciones donantes para financiar proyectos de inversión o 

cualquier otro gasto de capital de la institución. Estas donaciones tienen en 

todos los casos el carácter de aportes no reintegrables. En el sistema de 

contabilidad, tales recursos se deberán de controlar a través de una cuenta 

especial de patrimonio denominada “Donaciones de capital recibidas”. Las 

etapas de estas donaciones y sus requerimientos se presentan a continuación: 
 

  Recepción 
Para todas las donaciones recibidas, se debe elaborar un recibo en general 

y cuando sea en efectivo se elaborará un recibo oficial de caja. 

 

  Registro 

Se llevará un registro de todas las donaciones recibidas, cumpliendo los 

requisitos de oportunidad y codificación según las Normas de Contabilidad 

Integrada. 
 

En caso de bienes como por ejemplo maquinaria, edificios o cualquier otra 

clase de bienes, de los cuales no se disponga de una factura original, se 

hará con base en el valor de mercado, el cual deberá ser estimado y 

certificado por un Especialista, sin perjuicio de los documentos originales 

suministrados por el donante. 
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  Utilización de Donaciones 

Las donaciones deberán utilizarse única y exclusivamente de acuerdo a las 

condiciones establecidas por los donantes. De su uso adecuado deberán 

prepararse informes periódicos con destino a los donantes. 

 

  Verificación física y Conciliación 

Se efectuarán verificaciones físicas en las fechas previstas por las 

condiciones de los donantes, o en su defecto con periodicidades menores a 

un año. Los resultados de las verificaciones deberán conciliarse con los 

registros contables y cuando aplique con los registros del donante. 

  

  

  

  

8. IINNVVEERRSSIIOONNEESS  EENN  PPRROOYYEECCTTOOSS  YY  PPRROOGGRRAAMMAASS 

8.1 ALCANCE 

Las inversiones físicas u obras de infraestructura ejecutadas sean 

nuevas o ampliaciones de las ya existentes, constituyen inversiones en 

proyectos y programas que se regirán por las normas de esta sección 

y demás disposiciones aplicables. También se consideran proyectos, 

aquellos conducentes a desarrollar obras no físicas o en las cuales no 

predomina un resultado físico, sino la transferencia de conocimientos. 

 
8.2 IDENTIFICACIÓN, CLASIFICACIÓN  Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS 

Todo proyecto será identificado y clasificado de conformidad con el 

esquema adoptado por el Organismo Rector del sistema de inversión 

pública. 
 

8.3 FUNDAMENTOS DEL PROYECTO 

Elaborar los proyectos en función de sus Planes Estratégicos 

Institucionales debidamente aprobados y siguiendo un orden de 

prioridades. 
 

Todo proyecto deberá ser formalmente autorizado por el Consejo 

antes de su ejecución. 
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8.4 REQUISITOS PREVIOS A LA INICIACIÓN 

Para ordenar la iniciación de un proyecto, el Consejo deberá haber 

cumplido con todos los requisitos establecidos en la Ley de 

Contrataciones del Estado y su Reglamento. Además, deberá 

identificarlo explícitamente indicando: 

• Nombre del proyecto - Es decir el título que lo identifique sin lugar  a 

confusión con otro. En lo posible debe incluir una referencia 

concreta respecto de su propósito y ubicación. 

 

• Objetivos - Expresión clara y concisa de las necesidades que se 

propone atender el proyecto. 

 

• Alcance - Cobertura de los aspectos que debe incluir el proyecto. 

 

• Responsable - Funcionario que ha de tomar a su cargo el desarrollo 

y cumplimiento del proyecto. 

 

• Fecha de terminación - Es la fecha en que se prevé que el  

proyecto entre en servicio. 
 

8.5 FASES DE LOS PROYECTOS 

Los proyectos de obras públicas se desarrollarán por lo general en 

las siguientes fases: 
 

• Estudio y diseño (pre-inversión) que incluye las siguientes etapas: 

• Idea 

• Perfil 

• Pre factibilidad 

• Factibilidad 

• Diseño 

• Definición de la modalidad de ejecución 

• Fianzas 

• Financiamiento 
 

• Ejecución que incluye las siguientes etapas: 

• Desarrollo del proyecto 

• Supervisión 

• Recopilación de documentos 

• Registro de costo del proyecto 

• Terminación y recepción de resultados 
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• Mantenimiento 

Los proyectos de magnitud y complejidad significativas, 

salvo casos excepcionales, serán desarrollados por las 

Entidades u Organismos sujetándose a cada una de las 

etapas señaladas. 

 

• Control y seguimiento 

Es responsabilidad de la Oficina de Proyectos la elaboración de 

los perfiles de los proyectos. 

 
 

 
 

9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 
9.1 Acceso a Funciones de Procesamiento 

Se establecerán medidas que permitan acceder a los datos e información  

contenidos en los sistemas computarizados sólo a personal autorizado. Estas 

se concretarán en controles de acceso como los siguientes: 

 

1. Segregación de funciones 

2. Medios de control de acceso: 

 Identificadores de usuarios 

 Perfiles de acceso 

 Menús 

 Acceso a los datos por programas 

 Desactivación de códigos o claves en poder de Servidores Públicos que se 

retiran de la Institución, así como la sustitución inmediata de dichas claves y 

la asignación correspondiente de responsabilidades. 

 
9.2 Ingreso de Datos 

Los sistemas automatizados deben tener controles de validación de los datos 

al ser ingresados para procesamiento por lo que se establecerán medidas de 

control  como las siguientes: 

1. Controles de edición 

2  Control de  validación de datos 

3. Control en el ingreso de campos críticos 
 
 
 
 
 



 
55 de 55 

 

   Página 55 de 55 
  

9.3 Transacciones Rechazadas o en Suspenso 

Las transacciones que no cumplan con las características establecidas para su 

ingreso al computador serán devueltas al usuario o incluidas en un archivo de 

transacciones en suspenso para su posterior corrección, para luego ser 

identificadas, que cumpla oportunamente y con eficiencia, analizadas y 

corregidas, ya sea por el usuario o por el acceso a los registros de basa de 

datos autorizados por la instancia superior. 

 


