
  



Manual de operación del Aplicativo de  

Cuestionario de Control Interno 

 

Presentación. 
 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta sustancial para alcanzar con mayor 

eficiencia los objetivos y metas de las instituciones públicas, elevar su desempeño, cumplir con la 

normativa aplicable y consolidar la transparencia y rendición de cuentas. 

 

Dentro del proceso de fiscalización a las Cuentas Públicas municipales, se tiene contemplado realizar 

la evaluación al Sistema de Control Interno, en cada administración municipal, para lo cual se llevará 

a cabo un análisis previo a cada uno de los elementos de control implementados, con el objetivo de 

identificar las acciones realizadas y debilidades y áreas de oportunidad, lo cual servirá como 

elemento básico para la planeación de los trabajos de fiscalización, y a la vez, les permitirá como 

Entidades, realizar o en su caso replantear su plan de trabajo para el ejercicio fiscal 2021 para el 

fortalecimiento del control interno y poder instaurar un Sistema de Control Interno Institucional 

efectivo. 

 

Lo anterior, se llevó a través de la herramienta tecnológica “Cuestionario de Control Interno” que 

utiliza este Órgano Técnico para la evaluación del control interno de las entidades que fiscaliza, el 

cual está basado en el Marco Integrado de Control Interno (MICI). 

 

Metodología. 
 

Estructura del Cuestionario utilizado. 

Componente de 
Control Interno 

Número 
de 

preguntas 
Objetivo 

Ambiente de 
Control 

25 

Identificar si se cuenta con las normas, procesos y estructuras que 
proporcionan la base para llevar a cabo el control interno de la Entidad, 
así como la normativa que proporciona disciplina y estructura para 
apoyar al personal en la consecución de los objetivos institucionales. 
Asimismo, si se tiene establecido y se mantiene un ambiente de control 
que implique una actitud de respaldo hacia el control interno 

Evaluación de 
Riesgos 

18 

Conocer si se cuenta con un proceso para identificar y analizar los 
riesgos que pudieran impedir el cumplimiento de los objetivos, así como 
proveer las bases para desarrollar respuestas apropiadas al riesgo, que 
mitiguen su impacto en caso de materialización 

Actividades de 
Control 

12 

Identificar las acciones establecidas, mediante políticas y 
procedimientos, para responder a los riesgos que pudieran afectar el 
cumplimiento y logro de los objetivos. Estas actividades de control se 
deben llevar a cabo en todos los niveles, en las distintas etapas de los 
procesos y en los sistemas de información. 

Información y 
Comunicación 

12 
Verificar que la Entidad tenga acceso a comunicaciones relevantes y 
confiables en relación con los eventos internos y externos 



Supervisión 6 

Identificar si se llevaron a cabo evaluaciones internas en la Entidad, así 
como evaluaciones independientes, realizadas por auditores internos o 
externos y terceros interesados, con el objetivo de determinar si cada 
uno de los cinco componentes del control interno están presentes y 
funcionan de manera sistémica 

Total  73  

 

Ingreso al sistema 
Para ingresar al sistema debe acceder mediante un navegador de internet a la siguiente url: 

https://tecnologia.aseh.gob.mx/cci/ 

 

Deberá ingresar el usuario y contraseña que se le proporcionó y pulsar en el botón “Iniciar sesión”. 

Pantalla del aplicativo 

 

https://tecnologia.aseh.gob.mx/cci/


En la pantalla del aplicativo de Cuestionario de Control Interno encontrará los siguientes elementos: 

1. Título del cuestionario que se compone del ejercicio y el nombre de la entidad. 

2. Botón de “Guardar”, que deberá presionar para almacenar las respuestas. 

3. Cuadro de selección de Componente. 

4. Cuadro de selección de Principio. 

5. Cuadro de selección de Pregunta. 

6. Texto de la pregunta. 

7. Área de respuesta 

Navegar entre preguntas 
Las preguntas están clasificadas dentro de Principios y estos a su vez dentro de Componentes; para 

navegar entre las preguntas, primero deberá realizar lo siguiente:  

1. seleccionar un Componente en el cuadro de selección de Componente, esto cargara los 

principios del Componente seleccionado en el cuadro de selección de Principio. 

2. Seleccionar un principio del cuadro de lista de Principio, esto cargara las preguntas del 

principio seleccionado en el cuadro de lista Pregunta. 

3. Seleccionar una pregunta del cuadro de lista Pregunta, una vez seleccionada una pregunta 

se mostrará el texto completo de la pregunta en el recuadro color gris y debajo de este las 

opciones para responder que variarán de acuerdo con la pregunta seleccionada. 

Debe de tenerse presente que en los cuadros de lista no siempre se visualizan todas las opciones 

disponibles esto por las limitaciones de espacio en la pantalla, en ocasiones verá una barra de 

desplazamiento que le permitirá desplazarse hacia otras opciones no visibles al inicio. 

 

Responder preguntas 
Cada respuesta deberá responderse con un si o un no, en el caso de que se responda con un si, se 

deberá capturar información adicional que variara dependiendo de la pregunta, así mismo se deberá 

anexar la evidencia que sustente la respuesta que podrá ser cualquiera de lo siguiente: 

A. Una liga a donde se tiene publicada la evidencia. 

B. Un archivo digital que contenga la evidencia. 

 



Información adicional solicitada para respuesta afirmativa (ejemplo). 

 

Área para carga de evidencia 

 

Carga de evidencias 
Si para la carga de la evidencia opta por cargar un archivo, inicialmente usted vera los siguiente: 

 

Notará que cuando aun no haya cargado un archivo, aparecerá la leyenda “No se ha cargado el 

archivo”. 

Para cargar un archivo deberá realizar lo siguiente: 

1. Presionar el botón “Examinar”. 

 

2. En el cuadro de dialogo que le aparezca seleccionar la ubicación del archivo en su equipo. 

 



3. Presionar el botón abrir en el cuadro de dialogo. 

 

4. Notará que aparece el nombre del archivo que selecciono. 

 

5. El archivo no se cargará hasta que pulse el botón Guardar, para guardar toda la información 

de su respuesta que haya capturado. 

 

6. Una vez que haya guardado su respuesta notará que el archivo está cargado por que le 

aparecerá un enlace con la leyenda “Descargar archivo”, no le aparecerá el nombre del 

archivo, solo este enlace, el cual si lo presiona, descargará el archivo que previamente se 

haya cargado. 

 

7. Deberá tener en cuenta que los archivos que cargue no deberán superar los 2 GB de tamaño 

y que el tiempo que tome cargarse, dependerá de su conexión a internet 

En el caso de que responda la pregunta con un, no deberá especificar una fecha compromiso. 

 

Mientras se encuentre dentro del plazo que se le estableció para responder al cuestionario podrá 

entrar y salir tantas veces lo desee y mientras haya pulsado el botón “Guardar” las respuestas 

previamente cargadas se mantendrán almacenadas. 

Finalizar el cuestionario 
Una vez que haya terminado de responder todas las preguntas del cuestionario, podrá finalizar el 

cuestionario, debe tener en cuenta que una vez hecho esto, ya no podrá acceder a modificar sus 

respuestas. 

Para finalizar el cuestionario deberá pulsar el botón “Finalizar cuestionario” que se encuentra en la 

parte superior de su pantalla. 

 



Previo a finalizar el cuestionario, se realizará una validación, si existieran preguntas que no han sido 

respondidas, estas se listarán y deberá regresar a cada pregunta y verificar que la respuesta 

correspondiente ha sido capturada, en caso de que no sea así deberá realizar la captura 

correspondiente. 

 

Cuando el sistema valide que todas las preguntas han sido respondidas le permitirá continuar con 

el proceso de finalizar el cuestionario. 

 

Para finalizar el cuestionario, se deberá hacer uso de la Firma Electrónica Avanzada que emite la 

Autoridad Certificadora del Estado de Hidalgo, si no cuenta con ella podrá tramitarla con alguno de 

los enlaces de certificación. 



 

 


