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"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

Oficio No. SEMOVI/SRCT/0599/2021
Asunto: Se remite Matriz de criterios
de selección de procesal
1

San Antonio de la cal, Oax., a 04 de noviembre de 2021.

Mtro. José Ángel Díaz Navarro.
Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.
Atn' lng. María José Jarquín Torres
Directora de Control Interno de la Gestión Pública
de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno para la Administración Pública
Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 08 de junio del 2019; y en el
marco de las acciones instrumentadas para propiciar la supervisión y mejora continua del Sistema
de Control Interno Institucional, sírvase hacer llegar de manera formal la MATRIZ DE CRITERIOS
DE SELECCIÓN DE LOS PROCESOS PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
CONTROL INTERNO, con el objetivo de analizar y verificar la existencia y operación de los
elementos de control en los procesos seleccionados y así, determinar e informar con oportunidad, el
estado que guarda el Sistema de Control Interno al interior de la Secretaría de Movilidad,
correspondiente al presente ejercicio fiscal en curso.
Sin más por el momento, envío a usted un cordial saludo.
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de la Secretaría de Movilidad
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• Expediente y minutario.

Av. Carlos Gracida No. 9 La Experimental San Antonio
de la Cal. Oaxaca - C.P. 71236
Tel. Commutator: (951)5016691 Ext. 1600
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"2021, Año del Reconocimiento al Personal de Salud, por la Lucha Contra el Virus SARS-CoV2, COVID-19"

MATRIZ DE CRITERIOS ADOPTADOS PARA SELECCIONAR LOS PROCESOS
PRIORITARIOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Fecha de elaboración: jueves, 4 de noviembre de 2021
DESCRIPCIÓN DE CRITERIOS

Se podrá seleccionar cualquier proceso prioritario (sustantivo y administrativo), utilizando alguno o varios de los
siguientes criterios:
Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo y programas
sectoriales, regionales, institucionales, especiales y/o transversales.
b) Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución.
e) Genera beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de
subsidios.
d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial permisos,
licencias y concesiones.
e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de desempeño de programas presupuestarios o
se encuentra directamente relacionado con una Matriz de Indicadores para Resultados.
f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados.
g) Es susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción.
h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.
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Alta de vehículo
particular

X

Departamento de
Emplacamiento,
Permisos y
Tarjetas de
Circulación

Renovación de
concesión

X

Departamento de
Concesiones

X

X

X

X

X

X

X

Expedición de
licencias de
conducir

X

Departamento de
Licencias

X

X

X

X

X

X

X

Cambio de
vehículo de
concesión

X

X

X

X

X

X

X

X

Alta de vehículo
de concesión

X

X

X

X

X

X
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

Fecha. de la autoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehiculo particular
Nombre del

(la)

responsable de la autoev aluación: Rusbe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

~=~ ::~

Jefa
Los servidores públicos de la Institución, conocen y Departamento
:r:~!ªn

~:ic:nc~=;:~:i::~a;~tas

Y

del
de Lic

~:~:3smy1e;:etas

G

.
Implementación.

Captura de pantalla

50%

El elemento de
ccntrcl está

Me~doza ecrqma

Cortez Olfuslon mediante el sitio web de SEMOVI

~~artamento ~~
.
Emplacamlento
lle.
Georgana
PermlsoS Ta~etas Mendoza
de Clrcula~lón

Cortez Dlfuslon mediante el itlo b d 8 SEMOVI
s we

captura de pantalla

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
contro l está
fonn aliza do.

La Institución cuenta con un Comité de Ética Y de Jefa
del
Prevención de Conflictos de Interés formalmente De rta
to d
establecido para dll'undlr y evaluar el cumplimiento del E:-:aca':~nto e Lic.
Georgina
Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas p p lso
T rJ ta Mendoza
9
de Integridad para el ejerc~io de la función públk:a y sus de Clrcutacjén e
lineamientos generales (lnstituclonal).

Cortez Dltusion mediante el sitio web de SEMOVI

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Captura de pantalla

lmplementaclOn.

50%

for malizado.

de Clrculacl6n

Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan
estra t6g lco están comunicados y asignados a los
encargados de las ireas y ~ponsables de cada uno de
los procesos para su cumplimtento (lnstltuclonal).

Se aplican, al menos una vez al ano, encuestas de clima
organlzaclonal, se Identifican áreas de oportunld~d,
determinan acciones de mejora, dan seguimiento y eva/uan
sus resultados (lnstltuclonal).

!~

~rtamento
Em lacamlento
Lk:.
GeorgJna
Per~lsos Y TarÍetas Mendoza
de Ctrculaclón

La estructura
responsabilidad,
facultades entre
evalúa, registra
procesos.

organlzacional define la autoridad y Jefa
del
segrega y delega funciones, de11mlta Departamento de Lle
G
I
el personal que autoriza, ejec uta , vigila, Emplacamlento,
M nd
eo rg na
o contabiliza las transacciones de los Permisos y Tarjetas e oza
de Circulaci6n
Jera
oe1
Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados Departamento de lle
G
I
:~:~:n:i/as funciones
alineados a
procesos
Me~doza eorg na

y

los

~:~~:smyle;:·etas

COrtez Sistema de

se

imle
gu

n

t d I dk:ador

°

e "

es

formallzado.

corte
z

Se asignan usuarios para el sistema SIOX

El elem ento de
control está

Captura de pantalla

2

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado .

COrt
ez Se elaboró el Manual de Organización

JmplementaclOn.

Manual de Organización

50%

El elemento de
co ntro l está

fonnalizado.

rl•r".i..,..111~.-lr\n

manual de organización y de procadlmlentos de las
unidades administrativas que Intervienen en los procesos
esta alineado a los objetivos y metas lnstttuck:lnales y se
actualizan
con
base
en
su1
atribuciones
y
responsabilidades establecidas en la normatMdad
apllcable.
El

Se

Jefa

del
de

rtamento
E~acamkmto
Uc:.
Georglna
p p lso
T leta Mendoza
9
de~ ~ Y ló ª'l
e trcu ac n
Jefa
del
opera en el proceso un mecanismo para evaluar y Departamento de Lk:
G
In

~:aª~1:~:!

De

:n:~=~:~~~~;e~~=mlentos), en ~=~=myle;!~·etas Me~doza eorg a

Cortez Se elaboraron el Manual de Organización Y ta Gula Manual de Organización y Gula de Trámites y
de Tnlmltes y Se rvic ios

Se rvic ios

eortez se elaboraron el Manual de Organización Y la Gula Manual de Organización y Gula de Trémltes y Servidos
de Trámites y Servtcios

ri11r.ir.-11l~.-llln

1 des

2

lmplementac iOn.

50%

El elemento de
control está

formalizado.

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control esti
formalizado.

50%

~oa:•laca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad:

•

Secretaria de Movilidad

Fecha de la autoevaluación:

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular
Nombre del

(la) responsable de la autoeva luaci6n: Rusbel Vidal Rodr íguez

cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se aplica la metodologla establecida en cumplimiento a las Jefa
d
1
etapas para la Administración de RN!sgos, para su Departamento de .
ldentltlcaclOn, descripción, eva.luaclón,
atención y Em lacamlento
Lic.

.

Georglna

::1::;:~:~~~c~u~: 1:p~:~~~:~~!º~:::~:: :er~tso~ ¡arietas Mendoza
control.

e

Las actNidades de control Interno atienden y mitigan tos
riesgos Identificados del proceso, que pueden afectar et
Jogro de metas y objetivos lnstltucionales, y éstas son
ejecut.adas por el servidor pú~ico facultado confo(me a la
normatMdad.

:::clO~n d:~~l:~~~sa::ª'deq~~
Intervienen en la administración de riesgos.

:::l:sca ~:i:::~~to.
q~:

los

de ~~·ndoz:eorg/na
Permisos y Tarjetas
de Clrculaclón

:ra

Se Instrumentan en
procesos acciones para identfflcar,
rtamento ~~ .
evaluar y dar respuesta a los riesg os de corrupción, abusos E~acamiento
LIC.
Georglna
y rraudes potenciales ~ue pudieran af!ctar el cumpllmlento Pe~lsos Y Tarjetas Mendoza
de los objetM>s lnstltucK>nales.
de Circulación

Se seleccionan y desarrollan actMdades de control que
ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada
proceso, considerando los controles. manuales y/o
automatizados con base en el uso de TIC s.

:~ertamento .....
Emplacamiento
Lic.
Georglna
Permisos y Ta,ietas Mendoza
de Circulación

Se encuentran claramente definidas l~s actividades de ';:' rtamento ~: .
en cada proceso, pa ra cumphr con las metas e:iacamlento
Lic.
Georglna
comprometidas con base en el presupuesto asignado del Permisos y TarÍetas Mendoza
ejercicio flscal.
,...r:1 .... ,,1orlt\n

con trol

:C~::i;~:~:~~u=~~:J~~:J~~:::.~~=~ ~i:~~~.~:
lnstltuck>nates

SAT

y
rcu ac n

Jefa
del
Departamento de Uc
G
In
8
Emplacamlento,
Me. d
eorg
Permisos y Tarjetas
n oza
de CirculaciOn
Jefa
del

~~~doz;eo,gma

.

Cortez Validac10n documental, REPUVE y Valldaclon del Expediente dlgltal SIOX

tmplementaclOn.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

COrt
ez Se elaboró el Reglamento lntemo de SEMOVI

Cortez Se elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI

Reglamento Interno de la SEMOVI

El elemento de
control~
formalizado.

Implementación.

50%

Coftez Se elaboraron el Reglamento Jntemo de la
SEMOVI, Reglamento a la Ley de Movllldad y Fotograr1a de carteles colocados
Dituslon de Requisitos por medio de Carteles.

lmp4ementación.

50%

Cortez Se maneja el Sistema SIOX

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Oficio y reportes

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Implementación.

5()'11,

El elemento de
control está
formal Izado.

Corte z

Se elaboraron la Gula de Trámites y
Reglamento Interno de la SEMOV/

Reglamento Interno de la SEMOVI

captura de pantalla

Se rvic ios

Cortez Sistema de Seguimiento de Indicadores

y el Gula de Trámites y
SEMOVI

Se rvicios y

Reglamento Interno de la

El elemento de
ccntrot está

de Circulaclón

Jefa

~~=::~~to

del

Se tienen estableddos est.\ndares de calidad, resultados,
de Lic.
Georgk'la
servicios o desempeflo en la ejecución de los procesos.
Per~lsos y Tar]etas Mendoza

Cortes Re

rtes trimestral

Po

e,

de Cfrculación

;,::::;~:::~~1~':":ª0=:~:S.."::..:~~::: fi;;:rtame~toto ~~ Lic.

Georgina
por la_s diversas lnsta~clas de flscaUzaclOn, con la finalidad P:nn=~ ;arietas Mendoza
de evitar su recurrencia.
de Circulación

Cortes Dltuslon de Requisitos del tn11mite mediante Fotograrla de carteles colocados y captura de pantalla
carteles y por la página de intemet de la SEMOVI
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50%
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

•

Nombre de la depe ndencia o entidad: Secretaria de Movilidad

Fecha de la autoevaluación;

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Al.ta de vehiculo particular
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoeva luación: Rusbe l Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

·¡.:·.:1un:

ELI.H!:NTC1 OE CO!'o'TR...'>:..

1;,, ::;.)• ·~:rs~ ..;1, ·.,:_'F A;_·:1~:·;T1:

:J,:o·

:."',,fA

;.,~::,1!'-"1'::; KE,\;.:-;;.,;..¡,·,

Se Identifica en los procesos la causa ralz de las
debilidades de control Interno determinadas, con prioridad
en las de mayor Importancia, a efecto de evitar su
rec:urrencla e integrarlas I un Programa de Trabajo de
Control Interno para su seguimiento y atención.

Jefa
del
Departamento de Lle
G
Emplacamiento,
M · d
eorg 111 a
Pennisos y Ta~etas en oza
de Clrculaclón

:a

Se evalúan y actualtnn en 1~ procesos las polltlcas,
artamento ~~ lle.
Geor lna
procedimientos, acciones, mecanemca e Instrumentos de E p
le
M _,
g
tr
mp I acam n Io,
encoza
I

con o ·

Cortes Evaluaciones del Sistema de Control Interno

Cédulas de autoevaluac66n

2

Implementación.

~·;,~ ~

PO R~ NTU Ai ,

~-~ \~-. :.{ -.~~~.. :.· ·;~}

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Cortes Evaluaciones del Sistema de Control Interno

Cédulas de autoevaluacl6n

1mptementacl6n.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Cortes Se elaboró ta Gula de Trámites y Servicios

Gula de Trámites y Servicios

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

Oficios

fmplementaclón.

50%

El elemento de
ccntrct eeta
formalizado.

Oficio de solicitud y cancelación de usuario

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formatizado.

f:,i;,m
_ isoS v Tarie~!i

~ªs~ltu:~~=.dr~~:C':~ad~

~~u~:C:pr!:~~se ~~~~

en tiempo y forma, conforme a su ámblo de competencia.

~P~==:~to.
Jera
Departamento

.

de ~le~ Georglna

Permisos y,Iarjetas
eer
de

e

oza

.

::~r:ll~d':':~=~t~°:i ~~:~c~ades de control ~:!::myle;!~etas ~~~doz:eorglna

Cortes :t!~:e~ ~ expediente electrónico mediante el Captura de pantalla
0

2

ll• r1r,..,,,,.,..1A"
Se ldentfflcan y evalúan las necesk:tades de utilizar TIC's
en las operaciones y etapas del ~roceso, considerando los
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos
que se requieren.

~=~=~

:~artamento ~~
Em lacamlento
Lic.
Georgtna
Per~isos y Ta~etas Mendoza
de Circulación

En las operaciones y etapas automatizadas de los !~artamento
:=::os s;el

qu~~rtuu::;~etan:S

a e:~=

~~

Cortes Se realizan solicitudes de

ej
al SIOX
m ora

.

~:!::tyle;!~Jetas ~:·ndoz:eorglna

flsicos como a TIC s.

de Clrculaclón

se cumple con ,_as polltk:as y disposiciones establecidas
para la Estratega Digital Nacional en los procesos de
gobemanza, organización y de entr~a, relaclona~os con
la planeaclOn, contratación y admlniltraclón de btene~ y
servicios de TICs y con la seguridad de ra Información
(Institucional TIC's).

Jeta
del
De rtamento de
En:ac;;tmlento
Lic.
Georglna
Permisos y Tarietas Mendoza
d CI
ló
I
e rcu ac n

'~~'f.i.:b~;. ,

v;..:,Ol',ACltN

Cortes Se enWl un oficio solicitando cancelar usuario

Cortes No corresponde a

este proceso

3de s

48%
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dep endencia o entidad:

•

Fecha de la autoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR, CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Alta de vehículo particular
Nombre del

(la)

responsable de la autoeva luaci6n: Rusbel Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Existe en cada proceso un mecanismo para generar Jefa
Información relevante y de calidad (accesible, correcta, Departamento

=~:i:d ;~~~;:~=le~~~
aplicables.

1:::syy

de lle

:~~::~~= ~:~:~mt;!~jetas

Geo .

Me.ndoza

Cortes

rgma

:ric:~~~:

con el Sistema de 5egulmlento de Captura de pantalla

50%
formal Izado.

Se tiene imptantado en cada proceso un mecanismo o Je fa
del
instrumento para verificar que la elaboración de Informes, Departamento de Lle
G
respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas Emplacamlento,
M · d
eorglna
i'lstttuclonales, cumplan con las pollt.:as, lineamientos y PermlsoS y Tarjetas en oza
criterios lnstituclonales establecidos.
de Circulación

Cortes Se trabaja con el Sistema .de Seguimiento de captura de pantalla
Indicadores

Dentro del sistema de Información se genera de manera ;• rtamento ~:
oportuna, suficiente y confiable, Información sobre el E ~
to
Lic.
Georgina
1
estado de
situación contable y programáticoe;ar}etas Mendoza
presupuesta! del proceso.
.._ ,.., __ , ,, __ ,,.M

cortes

la

:rm::,my

Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, Jefa
correspondientes a los procesos, aprobados en las De _
to
reuniones del órgano de Gobierno, de Comité, E paiwim~n

~:~~!:~~;,
forma.

Implementación.

de Clrculacl6n

~e

del
d
e Lic.

Georglna

~ru:s qd; a: ~~:~~· :~' :;;,d; dpe~C~;
my"'ió;:Íetas Mendoza
,. ...u 1 ac n

Jefa
ae,
Se tiene implantado un mecanismo especifico para el Departamento de Lle
G
registro, análisis y atenclOn oportuna y suficiente de quejas Emplacamiento,
M d
eorglna
y denuncias (Institucional).
Permisos y Tarjetas en oza

Implementación.

50%

El elemento de
c:ontrolestl
formallzado.

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Cortes Se trabaja con un call center, Whatsapp y correo Fotograrla de carteles colocados en donde aparece los
electr6nk:o para recibir Información
datos del caU center, whatsapp y correo electr6nlco

Implementación.

50%

El elemento de
control e~
formalizado.

Cortes Se tiene el sistema de seguimiento de Indicadores Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formaHzado.

:1c:~~:

con el Sistema de Seguimiento de captura de pantalla

60%
Cortes Se elaboró la Gula de Tlimttes y Servicios y el Gula de Trimltes y Servicios y Reglamento Interno de la
Reglamento tntemo de la SEMOVI
SEMOVI

2

l'la ('lrr,ol•rilln

se cuenta con un sistema de Información que de manera
Integral, oportuna y contlable permite a la atta dirección Y,
en su caso, al órgano de Gobierno reallzar seguimientos y
tomar decisiones {lnstttuclonal).

Jefa
del
De rtamento de
err:acamiento
Lic.
Geofglna
Permiso• Y Ta~'etas Mendoza
de Clrculad6n

4de 5
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la ~utocvaluacion: 4 de noviembre de 2021

Secretaria de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: A1ta de vehiculo particular
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoeva luaci6n: Rusbe l Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

:fa

Se realizan las acciones correctivas y preventivas que
rta
to ~el
contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, asf E,:~aca":~nto
e Lic.
Georglna
como la supervlslOn permanente de los cinco componentes Pe!tsos y TarJetas Mendoza
de control lntemo.
de Clrcutad6n
Loa resultados de las auditorias de Instancias
flscatlzadoras de cumplimiento, da riesgos, de funciones,
evaluaciones y de seguridad sobre Tecnofoglas de la
lntormaclOn, se utilizan para retroallmentar a cada uno de
los responsables y mejorar el proceso.

Jefa
del
Departamento de Lle
G
In
Emptacamiento,
M · d za eorg
Permisos y Tarjetas en
de Círculaclón

a cabo evaluaciones del control Interno de los
1
1::cn:Só~g:~: ;:;1:::: ::~~ad~s:~~:
Independiente pa~ determinar la suficiencia y efectividad
de los controles establecidos.

Jefa

Se llevan

;r:::

ª

°

Cortes Sesiones del Comité de Control Interno

Actas de sesiones ordinarias

Cort
es No corresponde a este proceso

Implementación.

50%

El elemento de
control está
forma\lzado.

Implementación
Inicial.

25'!6

El elemento de
control no está
formalizado.

JmplementaclOn
Inicial.

25'!6

El elemento de
control no esté
formalizado.

33%

del

~
~::~:to de Lic.

Georglna

Permisos y TarJetas Mendoza
de Clrculacl6n

Cortes No se han realizado evaluaclones

a los controles

Internos

TOTAL

46%

Firma:

Íh_A/)

Nombre y cargo del responsable que reall16 la evaluación: Rusbel Vida! Rodñguez

~

---.--.--u-!illrau-e.r

....
1

- TCU80
Georglna Cortes Mendoza, Jefa de Departamento

.-..m-*

--

Departamento de Emplacamiento, Permisos y
Trámite de atta vehk:ular particular
Tarjetas de Circulación

- IIUIC'IWi&mlo
georglna.cortez@semovloaxaca.gob.mx

2
3
4
5
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.......
Tlllt'l' .

(951) 5016691 Ext 1635

(

~oa:.:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Nombre de la dependencia o entidad:

Secretaria de Movilidad

Fecha de la ~utocv~luación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Expedi ción de Licencias de conducir
Nombre del

(la)

responsable de la autoevaluaci6n: Rusbe l Vidal Rodriguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Los servidores pllbllcos de la Institución, conocen y De rtamento
aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y Ucpa la
objetiYos, visión y misión Institucionales {Institucional).
ene 5

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Dlfuslon mediante el sitio web de SEMOV\

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formaHzado.

Los objetttos y metas Institucionales derivados del plan
estrat6glco están comunicados y asignados a los Departamento
encargados de las áreas y responsables de cada uno de Licencias
los procesos para su cumpllmlento (lnstltucional).

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Oituslon mediante el sitio web de SEMOVI

Captura de pantalla

lmplementacl6n.

50%

El elemento de
control esté
formalizado.

La Institución cuenta con un comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés formalmente
establecido para difundir y evaluar el cumpllmlento del Departamento
Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas Licencias
de Integridad para el ejercicio de la función pública y sus
Uneamlentos generales (Institucional).

de líe. Paulina
Gines

Porras

San Dltuslon mediante el sitio web de SEMOVI

Captura de pantalta

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Se aplican, al menos una vez al af'lo, encuestas de clima
organlzaclonal, se ldentttican areae de oportunidad, Departamento
determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan Licencias
sus resultados (Institucional).

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Sistema de Seguimiento de Indicadores

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

lle p
II
e Gl~es au na

Po
rras

Sa
Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se elaboró el Manual de Organización

tmplementaclón.

60%

El elemento de
control esta
formal Izado.

El manual de organización y de procedimientos de las
unidades administrativas que Intervienen en los procesos
esta atlneado a los objetivos y metas lnstituclonales y se Departamento
actualizan
con
base
en
sus atribuciones
y Licencias
responsabllldades establecidas en la normat!Yldad
ap{lcable.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se elaboraron el Manual de Organización Y la Gula Manual de organización y Gula de Tramites y Servicios
de Trámites y Servicios

lmptementaclOn.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

se opera en el proceso un mecanl9mo para evaluar y De rta
actualizar el control lntemo (polltleas y procedlmkmtos), en Llc:ci:•nto
cada ámbito de competencia y nMtl Jerirqulco.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se elaboraron el Manual de Organización
de Tramites y Servicios

y la Gula Manual de organización y Gula de Tnlmltes y Servicios

lmplementacl6n.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

La estructura
responsabllldad,
tacu~des entre
evalua, registra
procesos.

Ofganizacionat define la autoridad y
segrega y delega funciones, delimita Oep rta
t
el personal que autoriza, ejecuta, vlglla, Llce~cla;en
o contabiliza las transacciones de los

°

Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados Departamento
conforme a las funciones Y atlneados a los procesos Licencias
(Institucional).

d

n Se asignan usuark>s para el Sistema de Licencias

Manual de Organizacl6n

1 de 5

60%

~oa aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

' CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la ;i.utoevaluac1ón: 4 de noviembre de 20.21

Secretaria de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedi ción de Licencias de conducir
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoev aluación: Rusbe l Vidal Rodr íguez

cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se aplica la metodologla establecida en cumptlmlento a las
etapas para la AdminlstraclOn de Riesgos, para su
k:tentificaclOn, descripción,
evaluación,
atenctón y Departamento
seguimiento, que Incluya los factores de riesgo, estrategias Licencias
para administrarlos y la lmplementaclOn de acciones de
control.

El elemento de
de Lic. Paulina
Gines

Porras

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Reportes de Emlsk>nes e Ingresos de Licencias

Captura de pantalla

Implementación.

50%

control esta
formalizado.

Las actMdades de control lntemo atienden y mitigan los
:!~ekt:1=ª~º:~:~ocl~~~~~~~n !a;=-~~ ~::;ento
ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la
normatMdad.
Existe un procedimiento formal que establezca la De rta
t
obllgaclón de los responsables de !os procesos que Llcpa men
Intervienen en la administración de riesgos.
ene I as

San 58 elaboró el Reglamento Interno de SEMOVI

Reglamento Interno de la SEMOVI

El elemento de
control esté
formalizado.

50%

El elemento de
control esté
formalizado.

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control estt
fom,aUzado.

tmplementaclón.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formallzado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

lmp1ementad0n,

50%

El elemento de
contrOI está
formalizado.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se elabOró et Reglamento Interno de SEMOVI

Se Instrumentan en los procesos acciones para ldenütlcar,
evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupc:J6n, abusos Departamento
y rraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento Licencias
de los objetivos lnstltuclonales.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San :M~~~~=lame~n!~lal;e~: ~:te~~::d '; Fotograr1a de carteles colocados
Oil'uslon de Requisitos por medio de Carteles.

Se seleccionan y desarrollan actMdades de control que
ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada Departamento
proceso, considerando los controles manuales y/o Licencias
automatizados con base en el uso de TIC's.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se maneja el Sistema de licencias

Se encuentran claramente definidas tas actividades de
control en cada proceso, para cumplir con las metas Departamento
comprometidas con base en el presupuesto asignado del licencias
ejercicio fiscal.

de lle. Paulina
Gines

Porras

San Se elaboraron la Gula de Tr.limites y Servk:los y el Gula de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la
Reglamento Interno de la SEMOVI
SEMOVt

Se tienen en operación los Instrumentos y mecanismos del
proceso, que miden su avance, resultados y se analizan Departamento
las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Licencias
lnstltuclona1es

de lle. Paullna
Gines

Porras

San Sistema de Seguimiento de Indicadores

Se tienen establecidos estándares de calkfad, resultados, Departamento
servicios o desempet\o en la ejecución de los procesos.
Licencias

de Lic. Paullna
Gines

Porras

San Reportes de Emisiones e Ingresos de Licencias

Se establecen en los procesos mecanismos para ldentlncar
y atender la causa rafz de las observaciones determinadas Departamento
por las dNersas Instancias de fiscaUzacl6n, con 1a finalidad licencias
de evitar su recurrencla.

de ~~~ /auUna

Porras

San ~!~~~~/:e

Porras

San Evaluack>nes del Smtema de Control Interno

~:~~:r~

50%

Implementación.

°

8

Implementación.

Reglamento Interno de la SEMOVI

2

Captura de pantalla

para Generar el Tramite de Fotograrla de carteles colocados

2

50%

Se klentitlc:a en los procesos la causa ralz de tas

~~::;::; :;~:i;rn;r:~~;::c:;~~r;~

~
~~:;ento

de

~%

09Paulma

C6dulas de autoevatuadOn

Control Interno para su seguimiento y atención.
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~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

"• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Nombre de la depen dencia o entidad:

Secretaria de Movilidad

Fecha de la autoevaluac10n:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Expedición de Licencias de conducir
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoev aluación: Rusbel Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se evalúan y actualizan en los procesos las pollticas, De
rta
to
procedimientos, acciones, mecanismos e Instrumentos de llcpa lamen

--

VA!..úSltelÓN

~''.'!L•EN• :A oo.-~'.!MEN':"A!. 'Sll-'. ,'.\.\_'RElr{i'F ¡.,;.:;:
,\'.-.:rc,r.;:t, ~'.F.lú.~~AflAS

t::..I.NEMTO DE: C'O~TRQL

=•

d

p

lle
e G~

II
au na

p
erras

5 an Evaluaciones del Sistema de Control Interno

E:TAI'A

PORCJ:i,."t'U'AI,

Cédulas de autoevaluaclón

lmplementacl6n.

50%

Et elemento de
control está
tonnallzado.

Gula de Tnllmites y Servicios

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

"

Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Departamento
lnstltuclonales, relacionados con cada _PrOCeSO, se atlen~en licencias
en tiempo y forma, conforme a su émbito de competencia.

de Lic. Pautlna
Gines

Porras

San

.
Se elaboró la Gula de Trámites y ServiclOS

Existen y operan en los procesos actividades de control Departamento
desarrolladas mediante el uso de ncs.
Ucenclas

de ~~~es Paulina

Porras

Se ldentltlcan y evalúan las necesldadeS de utilizar TICs
en las operaciones y etapas del proceso, considerando los Departamento
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos Licencias
que se requieren.

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Solicitudes de Mejora al Sistema

Oficios y memonllndums

En lat operaciones y etapas automatizadas de los
procesos se cancelan oportunamente los accesos Departamento
autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios Licencias
flslcos como a TIC's.

de ~~~etauUna

Porras

San ~,::1:an Oficios de Baja del Sistema de

Ofic ios

Se cumple con las polltlcas y disposiciones establecidas
para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de
gobemanza, organización y de entrega, relacionados con Departamento
la planeacl6n, contratación y administrecl6n de bienes y Licencias
servicios de TIC's y con la seguridad de la Información
(lnstltuclonat TIC's).

de Lic. Paulina
Gines

San ~~~Iza el Sistema de Licencias Id Drivers System Captura de pantalla

El elemento de
control está
formallza do.

Y memorandums

2

1mplementacl6n.

50%

Implementación.

50%

El elemento de
control está
fonnatizado.

El elemento de
control está

formalizado.

Porras

Implementación
lnk:ial.

San No corre!iponde a este proceso

3de 5

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

~oa;.:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

'

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la ~utocvaluación: 4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Expedi ción de Licencias de conducir
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoev aluaci6n: Rusbe l Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Existe en cada proceso un mecanismo para generar

~:~~~=d la::~:lclo~=~ legal:,\ :minª1stc~t~·
:tMt:

Departamento
Lk:enclas

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de C ptu d
taü
Indicadores
a ra e pan a

Implementación.

50%

El eiemento de
control está
formalizado.

lns="!~ra
que la :~rae:~ infor':.9, Departamento
~stitUclonales~~mp~a: ~~n9:
lineam~;tos ; Licencias

de Lic. Paulina
Gines

Porras

San Se trabaja con el Sistema de Seguimiento de C ptu d
tall
Indicadores
a
ra e pan a

lmpfement:ación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

::::sd:~n~:.~~~= e Ingreso s de licencias y Captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control está
formallzado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control est.11
formalizado.

lnfor~~c:n rel=nte Y
:n

de~alid:,!acceslbl~

aplicables.
Se tiene Implantado en cada proceso un mecanismo o

ve;~;

po:a:,

criterios instttuclonales establecidos.
Dentro del sistema de información se genera de manera
oportuna, suficiente y confiable, infonnaclOn sobre el
estado de la situación contable y programatlcopresupuesta! del proceso.
Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos,
correspondientes a los proceso9, aprobados en las
reuniones del órgano de Gobierno, de Comités
lnstltuclonales y de grupos de alta dirección, asl como de
su segulmlento, a fin de que se cumplan en tiempo y
forma.

Departamento
Licen cias

de Lic. Paullna
Gines

Porras San

60%
Departamento
licencias

Se tiene lmptant:ado un m&canlsmo especifico para et De rta
to
registro, análisis y atenciOn oportuna y suficiente de quejas l:nclai;en
y denuncias (lnstltuclonal).
Se cuenta con un sistema de Información que de manera
Integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, Departamento
en su caso, al órgano de Gobierno reallzar seguimientos y Licencias
tomar decisiones (lnstltuclonal).

de lle. Paulina
Gines

de

Porras

San Se elabor6 la Gula de T~mltes y Servk:los y el Gula de Trámites y Servicios y Reglamento Interno de la
Reglamento lntemo de la SEMOVI
SEMOVI

lle. PauUna Porras San Se trabaja con un call center, Whatsapp y correo Fotograrfa de carteles colocados en donde aparece los
Gines

de ~~~etaullna

electrónico para recibir Información

Porras

datos del call center, whatsapp y correo electrónico

San Se tiene el Sistema de seguimiento de indicadores Captura de pantalla

4de 5

~oa;.;aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

'

Nombre de la depe ndencia o entidad:

Secretaria de Movilidad

Fecha ctc la autoevaluacion:

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Expedi ción de Licencias de conducir
Nombre del

(la)

responsable de la autoevaluación: Rusbe l Vid.al Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se realizan las acciones correctivas y preventt,.,as que
contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, as! Departamento
como 1a sup&rvlslOn permanente de los cinco componentes Licencias
de control interno.
Los

resultados

de

las

audltOrtas

de

Actas de sesiones ordinarias

El elemento de
control está
formalizado.

de ~~~es Paulina

Porras

San Sesiones del Comité de Control Interno

de lle. Paulina
Gines

Pomas

San No se han realizado audltortas sobre tecnologlas
de la información

Implementación

1n1c:;:_

"'"""'

Et elemento de
control no está
formal Izado.

de lle. Paulina
Gines

Porras San No se ha realizado evaluación a los controles
internos

Implementación
Inicia\.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Implementación.

50%

Instancias

=~~=;s :ed:u:~~:::· ::!i:~~~;c:;~~ ~pan:mento
lnfOímaclOn, se utilizan para retroalimentar a cada uno de
los responsables y mejorar el proceso.

ene

9

Se llevan a cabo evaluaclones del control interno de los
procesos sustantiYos y administrativos por parte del Titular De rta
y la Administración, Órgano Ftscallzador o de una Instancia
mento
Independiente para determinar la suficiencia y efectividad
encee
de los controles establecldos.

u/ª .

,....

TOTAL

FIi. ?l;

Nombre y cargo del responsable que reallz6 la evaluación: Ruabel Vldal Rodríguez

....
1

__
.

Paulina Porras San Gines, Jefa de Departamento

--

_. -.- - MJIIIÓ

.úlam-611
Departamento de licencias

-~co

u - 611 • u--..ac,: 611

Emisión de licencias de conducir

paullna.porras@semovioaxaca.gob.mx

2
3
4
5

Sde 5

_.._
r an.
(951) 5016691 Ext 1632

46%

~oa;•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

•

Nombre de la dependencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autocvaluac1on:

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICUL O
Nombre del

(la)

responsable de la autoeva luaci6n: Rusbe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Los servidores p\JbUcos de la Institución, conocen y OEPTO DE AL TAS
aseguran en su trea de trabajo el cumpllmlento de metas y Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ
objetivos, vtsl6n y misión Institucionales (Institucional).
DE VEHICULOS

T

V

:ec~d!,~E

LA PÁGINA DE INTERNET DE LA https://www.oaxaca.gob.mx/semOVVmlslon-2/

Implementación.

5()'ll,

El elemento de
control esté
formalizado.

Los objetivos y metas Institucionales derivados del plan DEPTO DE AlTAS
estratégk:o están comunicados Y asignados a tos y ACTUAUZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
encargados de las áreas y responsables de cada uno de DE VEHICULOS
los procesos para su cumplimiento (Institucional).

PAGINA DE LA SECRETARIA

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

La Institución cuenta con un Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de lnter6s formalmente DEPTO DE AlTAS
establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ EXISTE EL COMITE DE ETICA
Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas DE VEHICULOS
de Integridad para el ejercicio de la función pública y sus
lineamientos generales {Institucional).

CIRCULAR

Implementación.

5()'ll,

El elemento de
control está
formalizado.

Se apllcan, al menos una vez al arlo, encuestas de clima DEPTO DE ALTAS
organlzaclonal, se Identifican áreas de oportunidad, y ACTUALIZAClON JAIME LOPEZ GONZALEZ DIAGNOSTICO INTERNO
determinan acciones de mejora, dan seguimiento Y evalúan DE VEHICULOS
sus resultados (Institucional).

NO fiAY EVIDENCIA

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formalizada.

La estructura organizaclonal det'lne la autoridad y
responsabilidad, segrega y delega funciones, dellmlta DEPTO DE AlTAS
facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ REGLAMENTO INTERNO
evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los DE VEHICULOS
procesos.

PERIOOICO OFICIAL

Implementación.

75%

El elemento de
control esté
operando de acuerdo
al proceso.

Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados DEPTO DE ALTAS
conforme a las funciones y alineados a los procesos Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ MANUAL DE ORGANIZACIÓN
(Institucional).
DE VEHICULOS

PAGINA DE LA SECRETARIA

Implementación.

5()'ll,

El elemento de
control estt
formalizado.

El manual de organización y de procedimientos de las
unidades administrativas que Intervienen en los procesos
est.á alineado a los objetNos y metas lnstltuclonales y se DEPTO DE AlTAS
MANUAL
o
actualizan
con
base
en
sus
atribuciones y Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ RÁM
DE ORGANIZACI N
responsabilidades establecidas en la normattvldad DE VEHICULOS
T
!TES y SERVICtoS

2

Y

GUIA

DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES y
SERVICIOS

lmplementaclOn.

5()'ll,

El elemento de
control está
formalizado.

Y

GUIA

DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y GUIA DE TRÁMITES Y
SERVICIOS

lmptementaclón.

5()'ll,

El elemento de
control está
rormaltzado.

aplicable.
Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y DEPTO DE ALTAS
actualizar el control Interno (polltlcas y procedimientos), en Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ MANUAL DE ORGANIZACIÓN
cada émbito de competencia y ntvel Jerérqulco.
DE VEHICULOS
TRÁMITES Y SERVICIOS

1 de 5

50%

11

~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluaci6n del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad:

SECRETARIA DE MOVILIDAD

• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la autoevaluación:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO
Nombre del

(la)

responsable de la autoevaluaci6n: Rusbel Vidal Rodriguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se aplica la metodotogfa establecida en cumplimiento a las
etapas para ra Administración de Riesgos, para su DEPTO DE AlTAS
k:lentitlcaclón, descripción,
evaluación,
atención Y y ACTUAUZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SE EVALUA LOS TRAMITES
seguimiento, que Incluya los factores de riesgo, estrategias DE VEHICULOS
para administrarlos y la Implementación de acciones de
control.

REQUISITOS EN LA PAGINA DE LA SECRETARIA

lmplementacl6n.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Las actMdades de control Interno atienden y mitigan los
riesgos Identificados del proceso, que pueden afectar el DEPTO DE Al TAS
logro de metas y objetivos lnstituclooales, y éstas son Y ACTUAUZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ REGLAMENTO DE LA LEY DE MOVIUDAD
ejecutadas por el servidor püblk:o facultado conforme a la DE VEHlCULOS
normatMdad.

CARTELES

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control está
tormallzado.

Existe un procedimiento formal que establezca la DEPTO DE ALTAS
obligación de los respansables de los procesos que Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SE ASIGNAN RESPONSABILIDADES
Intervienen en la admlnlstraclOn de riesgos.
DE VEHICULOS

POR REUNION DE MANERA VERBAL

Se Instrumentan en los procesos acciones para Identificar, DEPTO DE ALTAS
REGLAMENTO INTERNO, REGLAMENTO DE LA
evaluar y dar respuesta a tos riesgos de corrupción, abusos y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ LEY DE
MOVILIDAD Y
DIFUSIÓN
DE FOTOGRAFIA DIFUNDIENDO LOS CARTELES
y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento DE VEHICULOS
REQUISITOS EN CARTELES
de los objetivos Institucionales.

selecckman y desarrollan actividades de control que DEPTO DE AlTAS
SICAC SIOX SISTEMA
ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada y ACTUAUZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ IMPREs10NES,INOlCAOORES
proceso considerando los controles manuales y/o DE VEHICULOS
automatizados con base en el uso de nc·s.

Implementación
lnlclal.

25%

El elemento de
control no eetá
formalizado.

Implementación
ln~lal.

2l5%

El elemento de
control no está
formalizado.

lmptementaclón.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación
ln~lal.

25%

Et elemento de
controt no está
formal Izado.

Se

DE CAPTURA DE PANTALLA

2

se encuentran claramente definidas las actMdades de DEPTO DE AlTAS
control en cada proceso, para cumplir con las metas y ACTUALIZAClON JAIME LOPEZ GONZALEZ REGLAMENTO INTERNO DE LA SEMOVI y GUIA REGLAMENTO INTERNO DE LA SEMOVI y GUIA DE
comprometidas con base en et presupuesto asignado det DE VEHICULOS
DE TRÁMITES Y SERVICIOS
TRÁMITES Y SERVICIOS
ejerdcloflscal.
Se tienen en operación los Instrumentos y mecanismos del DEPTO DE Al TAS
proceso, que miden su avance, resultados Y se analizan y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES
las variaciones en et cumpllmiento de los objetivos Y metas DE VEHICULOS
Institucionales

CAPTURA DE PANTALLA

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

DEPTO DE ALTAS
Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ REPORTE TRIMESTRAL
servicios o desempel'lo en la ejecución de los procesos.
DE VEHICULOS

REPORTE TRIMESTRAL

Implementación
lnlclal.

2l5%

El elemento de
control no está
formatlzado.

Implementación.

50%

El elemento de
ccntrct está
formalizado.

Se establecen en los procesos mecanismos para ldentltlcar DEPTO DE AlTAS
y atender la causa ralz: de las observaciones determinadas y ACTUAllZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ DIFUNDIR REQUISITOS MEDIANTE CARTELES Y FOTOGRAFlA DE CARTELES
por las d~raas lnstan_clas de fiscallzaclón, con la finalidad DE VEHICULOS
EN LA PÁGINA DE LA SEMOVI
CAPTURA DE PANTALLA
de evitar su recurrence.

2 de 5
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

·• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluac1ón:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: ALTA DE VEHICULO
Nombre del (la) responsable de la autoev aluaci6n: Rusbel Vidal Rodríguez
Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

E'.'!U:1:1·¡¡. :.n-i:1':F.N'!Ai, o::E _:,,.·;n:1::·:i,: C.A.!;

1:LEP.E NTO L'E CCHDOL

;.. ..r_·:

se ldentmca en los procesos la causa ralz de las
debHldades de control lntemo determinadas, con prioridad DEPTO DE ALTAS
:u:nc:

m::;~~::=ni:·p~::=:~\::~ ~~

8

S!\1,'.'-:

IW.A!.I-'.A:.\AS

El elemento de

REUNIONES DE TRABAJO CON El ENLACE DEL

~t~::J-u~ION JAIME LOPEZ GONl.ALEZ SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MINUTAS DE TRABAJ O

Implementación.

00%

control esta
formatlzado.

Control Interno para su segurnlento y atención.

lmplementaclón.

00%

El elemento de
control est:.11
formal Izado.

tmplementaclón
lnlcia.l.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

DEPTO DE ALTAS
SE UTILIZA El SISTEMA INFORMÁTICO DE
Existen y operan en los procesos actividades de control y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ CONTROL
Y
ADMINISTRACIÓN
DE CAPTURA DE PANTALLA
desarrolladas mediante el uso de TIC,
DE VEHICULOS
CONCESIONES (SlCAC)

Implementación.

00%

El elemento de
control estt
formalizado.

Se k:lentlfican y evalúan las necesidades de utlllzar TICs OEPTO DE ALTAS
en las operaciones y etap~s del proceso, considerando los y ACTUAllZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SE REALIZAN SOUCITUDES DE MEJORAS Al MEMORANOUMS
recursos humanos, materiales, financieros y tecno/Oglcos DE VEHICULOS
SICAC
que se requieren.

Implementación
Inicia!.

25%

Et elemento de
control no esta
formal Izado.

En las operaciones Y etapas automatizadas de los DEPTO DE ALTAS
SE ENVIA MEMORANDUM A LA UNIDAD DE VERBALMENTE SE INFORMA AL DIRECTOR
procesos se cancetan oportunamente los accesos y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ INFORMATICA
autorizados del peraonal que caus6 baja, tanto a espacios DE VEHICULOS
nslcos como a TIC's.

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formal Izado.

Se cumple con las polltieas y disposiciones establecidas
para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de DEPTO DE ALTAS
gobernanza, organlzaciOn Y de entrega, relacionados con y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ NO CORRESPONDE A ESTE PROCESO
Ja planeación, contratación y administración de blene~ Y DE VEHICULOS
ser\/iclos de TIC's y con la seguridad de la lnformacíón
(lnstttuck>nal TIC's).

lmplementac.On
lnk:ral.

25%

El elemento de
control no está
formatlzado.

Se evahlan y actuallz:an en los procesos las polltlcas, DEPTO DE ALTAS
EVALUACIÓN
procedimientos, acclonn, mecanismos e Instrumentos de Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ INTERNO
control.
DE VEHICULOS
Las recomendaciones y acuerdos de los Comités DEPTO DE ALTAS
Institucionales, relacionados con cada proceso,
atienden Y ACTUALlZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ ~~
en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia. DE VEHICULOS

se

DEL

SISTEMA

~~~/ie~~~~

DE

CONTROL
CÉDULAS DE EVALUACIÓN

ELABORAR

LA GUIA MINUTA DE TRABAJO

3de5
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

' CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Nombre de la depe ndencia o entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autoevaluac1on:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: ALTA DE VEHICUL O
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoev aluaci6n: Rusbe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Existe en cada proceso un mecanismo para generar
intormackxl relevante y de catldad (accesible, correcta. DEPTO DE ALTAS
actuallzada, suficiente, oportuna, vállda y verificable), de Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ
conformidad con las dlspoalclones legales y administrativas DE VEHICULOS
aplicables.

=E::i

SE ELABORA UN INFORME DE INFORMES

Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o
Instrumento para verificar que ta elaboración de Informes, OEPTO DE ALTAS
SE
CAPTURAN
EN
EL
SISTEMA
DE
respecto del logro del plan estratégico, objetlYos y metas Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SEGUIMIENTO DE INDICADORES LOS TRÁMITES CAPTURA DE PANTALLA
lnstltuclonales, cumplan con las polltlcas, lineamientos y DE VEHICULOS
REALIZADOS
criterios Institucionales establecidos.
Dentro del sistema de Información se genera de manera
oportuna, suficiente y confiable, Información sobre. el
estado de la situación contable Y programatx»presupuestat del proceso.
Se cuenta con et registro de acuerdos y compromisos,
correspondientes a los procesos, aprobados en las
reunk>nes del órgano de Gobierno, de Comités
lnstitucklnales y de grupos de atta dirección, asl como de
su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y
forma.

DEPTO DE AlTAS
SE CAPTURA EN EL SISTEMA OE SEGUIMIENTO
y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ DE INDICADORES EL INGRESO SEMANAL POR CAPTURA DE PANTALLA
DE VEHlCULOS
LOS TRÁMITES REALIZADOS

2

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control est.1i
formalizado.

lmpfementaclón.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control esté
tormaUzado.

lmplementaclón
ln~lal.

25%

El elemento de
control no estl:
formalizado.

lmplementacJOn.

50%

El elemento de
control est!I
formalizado.

lmplementacJOn.

50%

El elemento de
control esta
formatlzado.

46%
DEPTO DE ALTAS
UN ACUERDO QUE SE TOMÓ EN EL COCOI,
y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ FUE EL DE ELABORARLA GUIA DE TRAMITES Y MINUTA DE TRABAJO
DE VEHICULOS
SERVICIOS

Se tiene implantado un mecanismo especlfk:o para el DEPTO DE ALTAS
registro, anallsls y atenclOn oportuna Y suficiente de quejas Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ ~S ~~~~~N CALL CENTER PARA ATENDER WHATSAPP,TELEFONO,CORREO ELECTRONICO
y denuncias (lnstttuclonal}.
DE VEHICULOS
Se cuenta con un sistema de Información que de manera
Integral, oportuna y confiable permite a Ja atta dirección y DEPTO DE AlTAS
en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos Y Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ EL
SISTEMA
tomar decisiones (Institucional).
DE VEHICULOS
lNDlCAOORES

DE

SEGUIMIENTO

DE
CAPTURA DE PANTALLA

4de 5
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dependencia o entidad:

• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

SECRETARIA DE MOVILIDAD

Fecha de la autocvaluacion:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: ALTA DE VEHICULO
Nombre del

(la)

responsable de la autoeva luación: Rusbe l Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno

Se reallzan las acciones correcttvas y preventivas que DEPTO DE AlTAS
contribuyen a la eficiencia Y eficacia de las operack>nes, as! y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ SESIONES DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS
como la supervisión permanente de los cinco componentes DE VEHlCULOS
de control Interno.

Implementación
lniclat.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Los resultados de las auditorias de Instancias
fiscalizadoras de cumpllmlento, de riesgos, de fUn<:iones, OEPTO DE Al.TAS
evaluack>nes y de seguridad sobre Tecnologlas de la Y ACTUALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ NO CORRESPONDE A ESTE PROCESO
Información, se utilizan para retroallmentar a cada uno de DE VEHICULOS
los responsables y mejorar el proceso.

Implementación
ln~lal.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de }os
procesos sustanttvos y administratlws por parte del Trtular DEPTO DE ALTAS
NO SE HA REALIZADO EVALUACIONES A LOS
y la Administración, órgano Flscallzador o de una Instancia Y ACTVALIZACION JAIME LOPEZ GONZALEZ
CONTROLES INTERNOS
Independiente para determinar la suficiencia y efectividad DE VEHICULOS
de los controles establecidos.

lmplementacl6n
Inicia!.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

25%

TOTAL

Firma:
Nombre y cargo del responsable que reallz.6 la evaluación: Rusbel Vldal Rodríguez

i.r·=

...
1

-y-

Jose1yn Cerero Martlnez

..

.

---

_ ..... - QUII

,._

Departamento de Altas
Vehlculos

y

Actualizacl6n

de

-~

am:16 i.. ~. i..~

Alta de vehlculo en la concesión

joselyncereromtz@gmall.co.

2
3
4
5
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Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

.• CREAR•CONSTRUIR•CRECER

Nombre de la depe ndencia o entidad:

Secretaria de Movilidad

Fecha de la autoevaluación:

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Camb io de Vehiculo
Nombre del

(la)

responsable de la autoeva luaci6n: Rusbel Vidal Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaria de Movilidad

~~~~~~~,:~ á~::~~ =.:o ! c~=:~to ~:"::. ~ E:m:to ~=s

de lng. Jaime LOpez Gonz.11ez

0

d!

d;I ~ªa:;;i: :: Página de la Secretarfa
Vehlculos

objetNos, visión y misión institucionales (Institucional).

Vehl:uiC: n

los objetM)s y metas Institucionales derivados del plan
estra tégico están comunicados y asignados a los
encargados de las áreas y respoosables de cada uno de
loa procesos para su cumplimiento (lnstttuclonal).

Departamento
Altas
Actuallzacl6n
Vehlculos

y Jefe del Departamento de Plan estrateglco lnstltuclonal
de Altas y Actualización de
Vehlculos

La lnsttt.ucl6n cuenta con un Comité de Ética y de
Prevención de Conflictos de Interés formalmente
establecido para difundir y evaluar el cumplimiento det
Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas
de integridad para el ejerck:io de la función pública y sus
llneamlentos generales (lnstttuclonat).

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehlculos

de lng. Jaime López Gonzilez
y Jefe det Departamento de Comité de 6tk:a
de Altas y Actualización de
Vehlculos

Se aplican, al menos una vez al afio, encuestas de clima
organlzaclonal, se Identifican áreas de oportunidad,
detennlnan acciones de mejora, dan seguimiento y evahlan
sus resultados (Institucional).

Departamento
Altas
Actuallzacl6n
Vehlculos

d! '!:s d;I =a:;ce;: :: Diagnostico Interno

~;=:d, 0

:~!~:c1o;a~e1:~:eru~~lon~~~:i1m~ ~
i:rtamento

:~~~~er~e= ~I :=::i:u:9au!::·C:~"::·d:49:! =~~~=Ión
procesos.
Los J)(trflles y descripciones de puestos están actualizados ~=rtamento
conf?rme a las funck>nes y alineados a los procesos ActuallzaclOn
(lnstituclonat).
Vehlculos
El manual de organización y de procedimientos de las
unidades administrativas que Intervienen en los procesos
está allneado a los objetiVos y metas Institucionales y se
actualizan
con
base
en
sus
atribuciones y
responsabllldades establecidas en la normatlvldad
aplicable.

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehículos

Se opera en el proceso un mec1nlsmo para evaluar y ~
:rtamento

:!ºaª~:~:

~:n!!~1::~~~:;.~~r:imkmto9), en ~u~~~=ión

ta Secretarla (captura de pantalla)

Implementación.

50%

El elemento de
controt está
fol'mallzado.

Página de la Secretarla (captura de pantalla)

Implementación.

50%

El elemento de
control está
tonnallzado.

Circular

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

No hay evidencia

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
controf no est1I
formalizado.

Perlodlco Oficial

Implementación.

75%

El elemento de
control está
operando de acuerdo
al proceso.

Página de la Secretarla (captura de pantalla)

Implementación.

50%

El elemento de
control está
fonnaflzado.

Página de la Secretar1a (captura de pantalla)

Implementación.

50%

P.1glna de

de lng. Jaime López González

de lng. Jaime LOpez Gonz~lez

Vehlculos

s:

de lng. Jaime López Gonztlez
d!

d;I ~::;;~~o :: Reglamento interno

Vehlculos

de lng. Jaime López Gonzátez
d! '!:s d;I ~:!~ce:' :: Manual de organlzaclOn
Vehlculos
de lng. Jaime L6pez González
d!

=s

d;l :a::~: :: Manual de organización
Vehlculos

de lng. Jak'ne LOpez González
y Jefe del Departamento de Comité de ética
de Altas y ActuallzaclOn de
Vehlculos

El elemento de

control esta
tormallzado.

El elemento de
Actas de las sesiones de com~
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Implementación.

50%

control esti
formal Izado.

50%

~Qa;•laCa

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dep endencia o entidad:

•

Fecha de la autoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREIIR •CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Camb io de Vehiculo
Nombre del

(la)

responsable de la autoeva luaci6n: Rushe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaria de Movilidad

Se aplica ta metodotogla establecida en cumpllmlento a las
etapas para la Administración de Riesgos, para su
ldentltk:acJOn,
descrlpclOn, evaluación,
atención y
seguimiento, que Incluya los factores de riesgo, estrategias
para administrarlos y la Implementación de acciones de

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehlculos

de lng. Jaime L6pez González
y Jefe del Departamento de
de Altas y Actuallzacl6n de Se evaluan Y generan nuevos requisitos

Perlodlco Oflclal, Pégina de la Secretarla (captura de
pantalla)

Implementación.

50%

El elemento de
control esté
formal Izado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Vehlculos

controt
Las actividades de control Interno atienden y mitigan los De rta nto
riesgos Identificados del proceso, que pueden afectar el ~ me
9
!Ogro de metas y objetivos Institucionales, y éstas son Act
16n
ejecutadas por el servidor publico facultado conforme a la V h~atlzl ac
normatMdad.
e cu os

0
1
de ~:~~ J;:~ ;ópe~;e:: :: Reglamento de la Ley de Movilidad y se difunden
0
y Alta
•
.
d los requisitos mediante carteles y ta pagina de la Carteles, Péglna de ta Secretaria (captura de pantalla)
s y ,-\ua 1uae16 n e Secretarla
Vehlculos

..!"

de

de lng. Jaime López González

~=

Existe un procedimiento formal que establezca ta =rtamento
obligación de tos responsables ~e los procesos que Actuallzación
Jnteivlenen en ta administración de riesgos.
Vehlculos

d!

Se Instrumentan en los procesos acciones para Identificar,
evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos
y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento
de los objetivos Institucionales.

Departamento
Altas
Actuallzacl6n
Vehlculos

de lng. Jaime López Gonzélez Reglamento Interno de SEMOVI, Reglamento de la Fotografla de carteles y captura de pantalla de la
y Jefe del Departamento de Ley de MCMlldad y se difunden k>s requisitos página de ta Secretaria
de Aftas y Actuallzacl6n de mediante carteles y la página de la Secretaria
Vehlculos

Se seleccionan y desarrollan actMdades de control que
ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada
proceso, considerando los controles manuales y/o
automatizados con base en el uso de TIC·s.

Departamento
Altas
Actuallzacl6n
Vehlculos

de lng. Jatme López González

Se encuentran cfaramente definidas las actividades de
control en cada proceso, para cumpUr con las metas
comprometidas con ba se en et presupuesto asignado del
ejercicio ffscal.

Departamento
Altas
Actualización
Vehlculos

de lng. Jaime López Gonzátez
y Jefe del Departamento de Aslg~aclón de _ actividades según la Gula de Gula de Trámites Servicios
de Altas y Actuallzacl6n de tramites y ServlclOS
Y
Vehlculos

Se tienen en operación los Instrumentos y mecanismos del
proceso, que miden su avance, resultados y se anallzan
las val1aclones en el cumpllmlento de los objetivos y metas
Institucionales

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehlcutos

y Jefe del Departamento de Sistema de Seguimiento de Indicadores
de Altas y Actuallzacl6n de
Vehlculos

!:s

d~I ~fuªa:;:~:

Se asignan las responsabilidades

Se asignan de manera verbal

d!

=s :a:;:~~o ~= ~~lo~~X,
d;t

25%

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control esté
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

captura de pantalla

Implementación.

50%

El elemento de
control es~
formalizado.

Reportes

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

lmplementadOn.

50%

El elemento de
control está
formallzado.

de tng. Jaime López GonUlez

d! -::=s d;I :aa:~ce~~o

de lng. Jaime LOpez González

Se establecen en los procesos mecanismos para Identificar
y atender la causa ralz de las observaciones determinadas
por las diversas inst:lncias de fiscallzación, con la finalidad
de evttar su recurrencia.

de lng. Jaime LOpez Gonzátez
y Jefe del Departamento de Dif~ndlr los raquisitos mediante carteles y la página carteles, Péglna de la Secretarla (captura de pantalla)
de Altas y Actualización de de 1ntemet
Vehlculos

Reporte Semanal y Trimestral

El elemento de
control no esta

50%

Vehlculos

~=

Et elemento de
control no esu\
formalizado.

Implementación.

Sistema de Indicadores, Sistema de Captura de pantalla

Departamento
Se tienen estat»ecldos estjndares de calidad, resultados, Altas
servicios o desempeno en la ejecucl6n de k>s pmcesos.
ActuallzaclOn
Vehlculos

Departamento
Altas
Actuallzacl6n
Vehlculos

Implementación
lnlcial.

Vehlculos

Vehlculos

2de 5
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~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dep endencia o entidad:

• CREAR• CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la rtutoevrtluación:

Secretaria de Movilidad

4 de noviembre de 2021

Nomb re del proceso objeto de eva luación: Camb io de Vehiculo
Nombre del

(la)

responsable de la autoev aluación: Rusbel Vidal Rodr íguez

cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaria de Movilidad

F.\'It,n;r;r;:,,, L'OCT.W:NTAL ~,.:;[ ACRF.í.l1'E LAS
ACC!Vt.T!; Ri-:A.I.:::Af.•A~

F.1'>.f'A

'

VAl.0 ~ 61'
l"óJICttt'f'.:CALI ~

. •'
Se identifica en los procesos la causa raiz de las
debilldades de control Interno determinadas, con prlor1dad ~artamento
en las de mayor Importancia., a efecto de evitar su ~allzación
recurrencla e Integrarlas a un Programa de Trabajo de Vehlculos
Control Interno para su seguimiento y atención.
Se evalúan y actualtzan en los procesos las polltlcas, ~:artamento
procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de ActiallzaclOn
control.
Vehfculos
Las

recomendaciones

y

acuerdos de

los

Comités ~t!artamento

~= ::,~:nes con

de lng. Jaime LOpez Gonztlez

d! '!:s d:I

~ªa:;:;~o

lmplementaclOn.

50%

Vehlculos

d! !':s d~I :ar:;:;~o

~=

Implementación
lnlclaL

25%

El etemento de
contrOI no esta
formal Izado.

Implementación
Inicial.

25%

El etemento de
control no está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control estli
formalizado.

Memorandums

lmplementaclOn
Inicia\.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Unidad de Informática Memorandums

lmplementaclOn
inlclal.

25%

El elemento de
control no está
formaltzado.

lmptementaciOn
lnlclal.

26%

Evaluación del Sistema de Control Interno

Cédulas de evaluac\On

Vehlculos
de Jng. Jaime López González

~=

d! ;:s d;I :a:;:;:

Departamento
Existen y operan en los procesos actividades de control Altas
desarrolladas mediante el uso de TIC's.
Actualizaclón
Vehlculos

de lng. Jaime LOpez Gonztlez

Se ldentlflcan y evahlan las necesidades de utilizar TlC's
en las operaciones y etapas del proceso, considerando k>s
recursos humanos, materia.le!, financieros y tecnológicos
que se requieren.

de lng. Jaime Lépez Gonzélez

e::~

~;me~

acordó efabOrar ta Gula de Minutas de trabajo

Vehlculos

d! !:s

d;I ~~:;:~: ~=

Vehlculos

d! :s

El elemento de
control está
formalizado.

38'/o

de lng. Jaime LOpez González

~"nS:;~~l:~~~~::: ~~uC:!~°:°~s:e~=:~n ii:~:;~n

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehlculos

el enlace del Sistema de Control Minutas de trabajo

1!:~~~~X,

~~!~ªd:1

~I =ar::~: ~= ~kj:~'::~n1:1::ct;9

Sistema de Indicadores, Captura de pantalla

de mejora al

SICAC a la

Vehlculos
de tng. Jaime López González

En las operaciones y etapas automatizadas de los
procesos se cancelan oportunamente los accesos
autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios
nslcOS como a TIC's.

Departamento
Altas
Actualizac\On
Vehlculos

d! :s d;I ~::;ce;: :

Se cumple con las polltlcas y disposiciones establecidas
para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de
gobemanza, organización y de entrega, relacionados con
la planeac\On, contratación y administración de bienes y
serklos de TICs y con la seguridad de la información
(Institucional TIC's).

Departamento
Altas
Actualización
VehlculOS

d! '}:5 d;I

::r::~ce~:,r :~;: la
a

Vehlculos

de lng. Jaime López González

:a':::;: :

No corresponde a este proceso

Vehlculos

3de5

Et elemento de
control no está
formallzado.

~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

Fecha de la autoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Camb io de Vehiculo
Nombre del

(la) responsable de la autoevaluaci6n: Rusbe l Vidal Rodr iguez

cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de Control Interno de la Secretaria de Movi lidad

Existe en cada proceso un mecanismo para generar
lntonnacl6n relevante y de calldad (accesible, correcta,
actualizada, suficiente, oportuna, válida y verlflcable), de
conformidad con las dlspoalclones legales y administrativas
aplicables.

De rtamento
A:
Actusalizacl6n
Vehlculos

de lng. Jaime López González
y Jefe del Departamento de cada ano se elabora un Informe de Gobierno
de Altas y Actualización de
Vehlculos

:str~~:n:::;ta!~~r ~·ieª 1::':ra~~rtde:~~!:e: ~:9rtamento d! -;::,

:a:~:~: ~= :

Informe

2

lmp{ementaclón.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Implementación.

50%

de lng. Jaime L6pez Gonzá!ez

respecto del logro del plan estratégk:o, obJetiVos y metas Act s llz 16
instltudonales, cumplan con las polltlcas, lineamientos y V ~a .: "
criterios Institucionales establecidos.
e cu

d;I

=~
~n:'d~::d::lzados en el Sistema Captura de pantalla

Vehlcuk>s

!~~

Dentro del sistema de Información se genera de manera
oportuna, suficiente y confiable, Información sobre el
estado de la situación contable y programétlcopresupuestal del proceso.

Departamento
Altas
Actuallzaclón
Vehlculos

de
J~~~e~ópe~;eonn~ai:: Se captura en el Sistema de seguimiento de
y Atta
Actu
pa llz
d Indicadores, el Ingreso semanal por los tramites Ingresos semanales, mensuales
8 reallzados
de
5 Y
a ac16n
Vehlculos

Se cuenta con el reglstro de acuerdos y compromisos,
correspondientes a los procesos, aprobados en las
reunk>nes del órgano de Goblemo, de Comit6s
Institucionales y de grupos de alta dlrecclOn, as! como de
su seguimiento, a fln de que se cumplan en tiempo y

Departamento
Altas
Actualización
Vehlculos

de lng. Jaime López Gonzalez

d! =s d;I

:ai:::~~o :

Et elemento de
control está
formallzado.

50%
El elemento de

~I~=~~~~~\::::ese; s~rv~OI fue el de Minuta de trabajo

Implementación.

50%

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
k>rmallzado.

Vehlculos

control esti
formalizado.

foona.
Se tiene Implantado u.n mecanismo especifico para et ~J:rtamento
registro, amUlsls y atención oportuna y suficiente de quejas Act
16
11
y denuncias (Institucional).
Veh~~u~:: n

de lng. Jaime López González
y Jefe del Departamento de Se tiene un Centro de Atención telefónlca para WhatsApp, correo electrónico, linea telefónlca 01 800
de Altas y Actuallzaclón de atender tas quejas
Vehlculos

Se cuenta con un sistema de Información que de manera
Integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y,
en su caso, al órgano de Gobierno reallzar seguimientos y
tomar decisiones (lnstltuclonal).

de 1ng. Jalme López González
y Jefe del Departamento de Se cuenta con el Slstema de Seguimiento de Captura de pantalla
de Altas y Actuallzaclón de Indicadores
Vehk:Ulot

Departamento
A.Itas
Actuallzaci6n
Vehlculoa

4de 5
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~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

Fecha de lrt ~utoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Camb io de Vehiculo
Nombre del (la)

responsable de la autoevaluación: Rusbe l Vidal Rodr iguez

cargo: Coordinador Técnico y Enlace del Sistema de control Interno de la Secretaria de Movi lidad

Se realizan las acciones correctttas y preventivas que
contribuyen a la enclencla y etcacla de las operaciones, asl
como la supervisión permanente de los cinco componentes
de control Interno.

Departamento
Aftas
ActuaHzacl6n
Vehlcutos

Los resultados de las auditorias de Instancias De rtamento
fiseallradoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, ~

:;a~:~=~~

:lz;:::ª!tr:~1:e;:n:l:~~s u~~
los responsables y meJorar el proceso.

~= :::~~=Ión

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los
procesos sustantivos y admlniStratlvos por parte del Titular
y la Administración, órgano Fiscalizado!' o de una Instancia
Independiente para determinar la suficiencia y efectividad
de los controles establecidos.

De rta
to
~ men
9
Act r
16
vehjcutos n

de lng. Jaime López Gonzátez
y Jefe del Departamento de Sesiones del Comlt6 de Control Interno
de Altas y ActuatlzaclOn de
Vehlculos

Actas de las sesiones de comité

Implementación
lnlc~I.

25%

El elemento de
control no eSUII
formalizado.

25%

El elemento de
contrOI no está
formalizado.

25%

El elemento de
contro{ no esté
formaltzado.

de lng. Jaime López Gonzé1ez
d! !:s d;t

~u:r:~:;: ~=

lmp1ementacl6n

No corresponde a este proceso

tnlctal.

Vehlculos

de lng. Jaime L6pez González
y Jefe del Departamento de No se han realizado evaluaciones a los controles
de Altas y Actualizaclón de Internos
Vehlculos

Implementación
Inicial.

TOTAL

Nombre y cargo del responsable que reallz6 la evaluacl6n: Rusbel Vldal Rodrlguez, Coordinador Técnico

_,,_

...
1

Esther Martlnez Rulz

--

~ -- - gaa a-6 .... :air-c ,lllr•
Aa. IS MllCaDC1&r
Departamento de Altas y Cambio de Vehlcu1o

cambio de vehlculo

L& ~

_..._

-a..cn6mco
esthermartinez240476@gmall.com

2
3
4
5

s des

'f U'I .
9515016691 ext 1619

25%

40%

"'

~oa:•1aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nomb re de la depe ndencia o entidad:

Secretaria de Movilidad

'

Fecha de la autocvaluación:

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renova ción de Concesión
Nombre del

(la)

responsable de la autoev aluación: Rusbe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Movi lidad

Sagrario

Azcoytla Difusión mediante sitio web de la pagina SEMOVI

Captura Pantalla del sitio web de la Secretaria de
Movllldad

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Los objetillos y metas lnstitUclonalos derivados del plan
estratégico estan comunicados y asignados a los Departamento
encargados de las areas y responsables de cada uno de Concesiones
los procesos para su cumplimiento (Institucional).

de Valeria Sagrario
Cuevas

Azcoytia Difusión mediante sitio web de la página SEMOVI

Captura Pantalla del sitio web de la Secretaria de
Movilidad

lmplementacl6n.

50%

El elemento de
control esta
fOfmalizado.

La Institución cuenta con un Comité de Ética y de
Prevención de Conflk:tos de Interés formalmente
establecldo para difundir y evaluar el cumplimiento det Departamento
Código de tttca y de Conducta; se cumplen con las reglas Concesiones
de integridad para el ejercicio de la función pública y sus
lineamientos generales (lnstltuclonal).

de Valeria Sagrario
Cuevas

Azcoytia Difusión mediante sitio web de la página SEMOVI

captura Pantalla del sitio 'Neb de la Secretaria de
Movilidad

Implementación.

50%

El elemento de
control esté
formalizado.

Se aplican, al menos una vez al ano, encuestas de cllma
organizaclona1, se Identifican áreas de oportunidad, Departamento
determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan Concesiones
sus resultados (lnstltucional).

de Vateria Sagrario
Cuevas

Azcoytla Diagnóstico

A trav6s de reuniones de trabajo

lmplement;aclOn
inlclal.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

La estructura organlzaclonal define la autoridad y
responsabHldad, segrega y delega funciones, dellmlta De rta
t
facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, C pa :en
evalúa, registra o contabiliza las transacciones de tos onces nes
procesos.

°

de Valerla Sagrario
Cuevas

Azcoytta Reglamento Interno de la Secretarla de Movilidad

Publlcaclon del Reglamento de la Secretarla de
MovUldad en et Periódico Oficial del Gobierno del
Estado

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formallzado.

Los perfiles y descripciones de puestos estln actualizados Departamento
confonne a las funciones Y alineados a los procesos Concesiones
(Institucional).

de Valeria Sagrario
Cuevas

Azcoytla Manual de Organización vigente

captura Pantalla del sitio web de la Secretarla de
Movilidad

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

de Valerla Sagrario
Cuevas

Azcoytla Manual de OrganlzaclOn de la Secretarla y Gula de Captura Pantalla del sitio web de la Secretarla de
Tramites y Servicios
Movilidad

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control está
formal Izado.

Acuerdo General por el que se Establece el Sistema de
Control Interno en la AdmlnlstraclOn Pllbllca Estatal

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control esti
formalizado.

::=. ::;~ ~:ic:ia~~:;~:;::~a~.etas

Los servidores pObllco, de la Institución, conocen Y De

:r:~~en

Y

rtamento

de Valerla

Cuevas

Co~ceslones

El manual de organlzaclOn y de procedimientos de las
unidades admlnistnlttvas que Intervienen en los procesos
esté alineado a los objetivos y metas lnstltuclonales y se Departamento
actualizan
con
base
en
sus
atribuciones
y Concesiones
responsabllldades establecldas en la normatMdad
aplicable.

::!"~:!:~==;;J~F.i.~=:~":~t.~ ~~~~::!º

de

~=•

Sagrark>

Azcoytra Comlt6 de eontrol lntemo
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44%
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~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

Fecha de la autoevaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renovación de Concesión
Nombre del

(la)

responsable de la autoevaluaci6n: Rusbel Vidal Rodr iguez

Cargo: coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Movilidad

Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las
etapas para la Administración de Riesgos, para su
identificación,
descripción, evaluación,
atención y Departamento
seguimiento, que incluya tos factores de riesgo, estrategias Conceslc>nes
para adminlstrartos y la Implementación de acciones de
control.
Las actividades de control interno atienden y mitigan los

:;:º~eld::!~~a::i:~i~u~~~:i~:~n ~~~~
ejecutadas por el servidor pUbllco facultado conforme a fa
normatMdad.

:parta

mento
1

Se Instrumentan en los procesos acciones para Identificar,

Azcoytia :s:~:clón de Enlace de Administración de O,lc:Jo de designación

de ~alerta Sagrario Azcoytia Aptlcaclón del reglamento de la Ley de Movilidad

nces ones

:=~: ::~~~:::i~:·:!~: =~=· q~: g:~;:::;:o
~~~~ :::~==~:e~~~~~sa:::~~u~Pi~!~=

de ~~=s SagrariO

uevas

de

50%

El elemento de
control está
formalizado.

lmplementaclón.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

de

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no esta
formalizado.

Difusión de carteles sobre los requisitos para realizar el
tramite

Implementación
lnk::lal.

25%

El elemento de
control no esta
formalizado.

Azcoytia ~~;s~~:~ªs1:;e;:n:~ ~m:~e::~:cló~o~ capturas de pantalla de los sistemas referidos
Sistema de Indicadores

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Sa grario

Azcoytla :~:;:;s dt~s~
~sabilldades mediante la Gula Gula de tramites y servlelos

Imptementaccn

50%

El elemento de
control está
formalizado.

Sagrario

Azcovtia

Implementación.

50%

Et elemento de
control está
formallzado.

de Valeria SagrariO
Cuevas

~~~n:::;sto ~:=s

Difusión de carteles sobre tos requisitos para realizar el
trámite

Implementación.

Sagrario

Azcoytia Se elaboró las Reglas de operación del grupo de Reglas de operación del
trabajo de administración de riesgos
administración de riesgos

Azcoytia Aplicación del reglamento de la Ley de Movilidad

grupo

de

trabajo

de los objetivos institucionales.
ACTIVIDADES DE CONTROL

Se seleccionan y desarrollan actMdades de control que
ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada Departamento
proceso, considerando los contro!es manuales y/o Concesiones
automatizados con base en el uso de nc·s.

de ~aleria Sagrario
uevas

Se encuentran claramente definidas las actividades de
control en cada proceso, para cumplir con las metas Departamento
comprometidas con base en et presupuesto asignado del Concesiones
ejercicio fiscal.

de

tienen en operación los Instrumentos y mecanismos del
proceso, que miden su avance, resultados y se analizan Departamento
las variaciones en et cumptlmlento de los objetivos y metas Concesiones
Institucionales

de

Se tienen establecidos estándares de calldad, resultados, Departamento
servicios o desempeno en la ejecución de los procesos.
Concesiones

de ~atena Sagrario
uevas

Azcoytla ::~S:n!::ª;!:~st;:~!~r ~o c~:
servk:to

lmplementaclón
lnlclal.

25%

Se establecen en los procesos mecanismos para identificar
y atender la causa ralz de las observaciones determinadas Departamento
por tas dtversas instancias de fiscallzaci6n, con la flnatidad Concesiones
de evitar su recurrencia.

de Valeria Sagrario
Cuevas

Azcoytia Difusión de los requisitos para generar el trámite de Distribución y difusión de carteles y panfletos
renovación

Implementación.

50%

1

Se

~:=

9

~:=s

~~le=~::º

un

Sistema de

seguimiento de Captura de pantalla

0
:;

2 de 5

El elemento de
control no está
formalizado.

Et elemento de
control está
formallzado.

38%

"·Oa:.:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la dep endencia o entidad:

•

Fecha. de la autocva.lurtción:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de evaluaci6n: Renovaci6n de Concesi6n
Nombre del (la)

responsable de la autoevaluaci6n: Rusbel Vid.a l Rodr íguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Movi lidad

, ~Ái-.o~er,N,

E'/lliENC!A DOC'-'M!'.NTAL (!lJE Ji.CR.~;~•lTI:: LAS

x-crcenv Rr;&rr.At;As

ETAPA

; ' fQRCENT(i,AL
.: '-'' '\,

• ' 4¡ ~

Se identifica en los procesos la causa ralz de las

::~;:n:~

:;=1~2;;t:~=~=i;,fJr;~

~;~::;:o

de

El elemento de
control está
formaUzado.

Reuniones y Mesas de trabajo

Implementación.

5()'ll,

Reuniones y Mesas de trabajo

Implementación
lnlcíal.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

tmptementaclón
inicial.

25%

El elemento de
control no está
formallzado.

~m~:~~~;ckl~o~ Captura de pantalla de los sistemas antes referidos

Implementación.

5()'ll,

El elemento de
control esta
formalizado,

Memorándums remitidos a la Unidad de Informática

Implementación.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

Memorándums remitidos a la Unidad de informátlea

Implementación.

5()'ll,

El elemento de
control está
formalizado.

Implementación
lrlicial.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

~~1;:, Sagrark> Azcoytia Evaluack>nes

Control Interno para su seguimiento y atención.
Se evalúan y actualizan en l~ procesos las polltlcas, Departamento
procedlmlentos, acciones, mecanismos e Instrumentos de Concesiones
con 1 ro.1

Las

recomendaciones

y

acuerdos

de

los Comités De

rta

de Valeria Sagrario
Cuevas

t
de ~::~s Sagrario

Azcoytla
Evaluaciones

. Se elaboró las Reglas de operación del grupo de
1
Azcoytia :~J:s~es::i~clón de riesgos y ta gula de :: ~~=~i6nº:I:=~~~lulag:~ramd:es~!'!1o:e

~nnst:~:~~~~:;:: ~~uc=~~::ms:e~:~:~n Co~~es::~o

Existen y operan en los procesos activ idad es de control Departamento
desarrolladas mediante el uso de TIC's.
Concesiones

Se Identifican y evalúan las necesidades de uttllzar TICs

~:C~~:e:~~~~:.

Y~:::,: ~1 ::n:~~o;s=~~o~:!:
9

de ~~I=• Sagrark> AzcoyUa

g:~~=::;.,to ~~:=s
de

~;::~;~::!:~C:":

1

Sagrario

Azcoytla Requerimientos a ta Unidad de lnformatlca

Sagrario

Azcoytla Requerimientos a la unidad de informática

que se requieren.

;~e:~:~ qu:~:uu~a~;~~ ~:= ~~:::::Sto

En las operaciones y etapas automatizadas de los
::::~os s;el

tan~': a

de ~~

;!5

1

nslcos como a TIC's.
Se cumple con las polltlcas y disposiciones establecidas
para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de
gobernanza, organización y de entrega, relaclonados con Departamento
la planeaclón, contrataciOn y administración de bienes y ConcesiOnes
servicios de TIC's y con la seguridad de la ínformadón
{Institucional TIC's}.

de Valerla Sagrario
Cuevas

Azcoytia

3de5

42%

~oa;.:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

Fecha de la autocvaluación:

Secretaria de Movilidad

CREAR• CONSTRUIR• CRECER

4 de noviembre de 2021

Nombre del proceso objeto de eva luación: Renovación de Concesión
Nombre del

(la)

responsable de la autoevaluación: Rusbel Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Movi lidad

Existe en cada proceso un mecanismo para generar
información relevante y de catldad (accesible, correcta, Departamento
actualizada, suflcM,nte, opartuna, v.!illda y verlflcable), de Concesiones
conformidad con 1H dlspaslclones legales y administrativas
1pllcables.
Se tiene Implantado en cada proceso un mecanlSmo o
Instrumento para venficar que 18 elaboración de informes,

de Valerla Sagrario
Cuevas

~=!~~~~mdp~~~':t:::a:~J~=~,=:; ~=::=º de
criterios instltuclonale9 estab'8cldos.

Dentro del sistema de lnformacOO se genera de manera
oportuna, suficiente y confiable, Información sobre el
estado de la situación contable y programétlcopresupuesta! del proceso.
Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos,
correspondientes a los procesos, aprobados en las
reuniones del órgano de Gobierno, de Comités
Jnstltucionales y de grupos de alta dirección, asl como de
su seguimk!nto, a fin de que se cumplan en tiempo y
forma.

Departamento
Concesiones

Azcoytia
Informe de Gobierno

~=s Sagrano Azcoytta Sistema 1ndbdores
.

Informe de Gobierno

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formaltzado.

captura de pantalla del sistema referido

lmplementaciOn.

50%

El elemento de
control esta
formalizado.

captura de pantalla de-1 sistema referido

Implementación.

50%

El elemento de
control esté
formalizado.

lmplementaclOn.

50%

El elemento de
control esté
formal Izado.

Implementación.

50%

El elemento de
control está
formallzado.

Implementación.

50%

Et elemento de
control e!d
formallzado.

.

de Valeña Sagrario
Cuevas

de

Azcoytia Sistema de Indicadores

50%
Departamento
Concesiones

de Valeria Sagrario
Cuevas

Azcoytla Gula de trámites y seJViclos

Se tiene implantado un mecanismo es~tfico para. el Departamento
registro, anatisls y atención oportuna Y suficiente de quejas Concesiones
y denuncias (lnstttucional).

de Valeria Sagral10
cuevas

Azcoytla Correo electrónico; número
Departamento; Whatsapp

Guia de tramites y servicios

telefónico

del Captura de pantalla de whatsapp

Se cuenta con un sistema de Información que de manera

:::ura~~~uo:g!nC:~~~l~b:~:lt::,~:t~~:~~i:,Yy ~::::sto

de ~~!!s Sagrario Azcoytia Sistema de indicadores

Captura de pantalla del sistema referido

tomar decisiones (1nstttucional).

4de 5

~oa:•:aca

Cédula de Autoevaluación del Sistema de
Control Interno por Elemento de Control

Nombre de la depe ndencia o entidad:

•

CREAR, CONSTRUIR• CRECER

Fecha de la autoev~luacion: 4 de noviembre de 2021

Secretaria de Movilidad

Nombre del proceso objeto de evaluación: Renova ción de Concesión
Nombre del

(la)

respo nsable de la autoeva luación: Rusbe l Vidal Rodr iguez

Cargo: Coordinador Técnico y Enlace del sistema de control interno de la Secretaria de Mov ilidad

:'~~~;;:;:~=~ ~~==~to 6~'::s

Se realizan las acciones correctNas y preventivas que

=~~y:un;~:~;::n:~:~~
de control Interno.

de

Sagrario Azcoytia Sesiones del Comlte de Control Interno

Actas de tas sesiones

lmplementacl6n
Inicial.

25%

El elemento de
control no est\
formalizado.

Los resultados de las audlt0r1as de instancias
flScallzadoras de cumpllmlento, de rtesgos, de funciones, De rtamento
evaluaciones y de segundad sobre Tecnologlas de la C pa iones
lnformaclOn, se utilizan para retroaUmentar a cada uno de onces
tos responsables y mejorar el proceso.

de Valerla Sa rario Azcoytia
C
g
No corresponde a este proceso
uevas

Implementación
Inicial.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los
procesos sustantivos y admlnistratNOS por parte del Titular Departamento
y la Administración, órgano Fiscalizador o de una Instancia Conceskmes
Independiente para determinar la sufklencla y efectMdad
de 10s controles establecidos.

de Valer1a Sagrario
Cuevas

lmplementacJón
lnlclal.

25%

El elemento de
control no está
formalizado.

Azcoytla No se han realizado evaluaciones a los controles
internos

TOTAL

...
1

Valerla Sagrario Azcoytia Cuevas

-·---aaDDÓLll~ . ,.,.~
áam-=m
Departamento de Concesiones

40%

Fl:jjfif?

Nombre y cargo del responsable que reallzó la evaluaclón: Licenciado Rusbel V'ldal Rodríguez

_.,_

26%

--

Proceso de renovaclOn de concesiones

.,..,.,.,
Yin .

- a.scnoám,o
va.tena.azcoytia@semovioaxaca.gob.mx

2
3
4
5

SdeS

(951) 5016691 Ext 1612

