
CAPÍTULO VI 
DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  

 
Artículo 31.-  El órgano interno de control, está dedicado a la prevención e 
implementación de los controles necesarios para el buen funcionamiento de los 
recursos; se ubica a nivel staff y depende del Consejo General. 

Artículo 32.  Para ocupar el cargo de órgano interno de control se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano(a), tener como mínimo 28 años al día de su 
nombramiento; 

II. Poseer título profesional de Contador Público y cedula profesional, con 
experiencia mínima en el ejercicio de la profesión de tres años;  

III. No tener antecedentes de una militancia pública o activa y notoria en algún 
partido político, por lo menos de tres años antes de su designación;  

IV. Gozar de buena reputación y de reconocido prestigio, y no haber sido 
condenado por delito doloso. 
 

Artículo 33.- Son atribuciones del órgano interno de control:  

I. Inspeccionar y fiscalizar que el ejercicio del gasto del Instituto se haya 
realizado conforme a las disposiciones legales, normas y lineamientos que 
regulen su ejercicio, verificando que las operaciones financieras se registren 
contable y presupuestalmente en forma precisa y oportuna;  

II. Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento programático de las metas y 
objetivos establecidos en los programas del Instituto y, en su caso, 
determinar las desviaciones de los mismos y las causas que le dieron origen;  

III. Informar al Consejo General acerca del Programa Anual de Auditorías, 
durante los primeros cuarenta y cinco días naturales del año;  

IV. Elaborar la normatividad aplicable a la competencia de la Contraloría, así 
como un sistema de rendición de cuentas clara, transparente y oportuna, y 
proponerla al Consejo General;  

V. Realizar auditorías y revisiones de control a las unidades administrativas del 
Instituto, previa programación;  

VI. Mostrar el avance de sus respectivos programas y proyectos al Consejo 
General en forma trimestral;  

VII. Asistir a los actos de entrega –recepción de los servidores públicos del 
Instituto, de mandos medios y superiores, con motivo de la separación del 
encargo, empleo o comisión;  

VIII. Realizar acciones preventivas para el adecuado cumplimiento de las normas 
aplicables a la operación interna del Instituto, así como contribuir en el diseño 



y revisión de los manuales administrativos y demás normas que faciliten su 
organización y funcionamiento;  

IX. Iniciar y dar seguimiento a los procedimientos de responsabilidad 
administrativa que señalan las disposiciones legales aplicables; y  

X. Las demás que señalen las leyes que le resulten aplicables. 
 


