
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°183-2021-SERNANP 
 

      Lima, 06 de setiembre de 2021 
 
VISTO: 
 
El Informe N° 221-2021-SERNANP-OPP con fecha 31 de agosto de 2021 y el 

Memorándum N° 1388-2021-SERNANP-OPP con fecha 02 de setiembre de 2021, emitido 
por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Institución, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el numeral 2 de la Segunda Disposición Complementaria Final del 

Decreto Legislativo N° 1013, se crea el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
por el Estado (SERNANP), como organismo público técnico especializado, adscrito al 
Ministerio del Ambiente, constituyéndose en el ente rector del Sistema Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE), y su autoridad técnico-normativa; 

 
Que, la Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado, señala 

que el Sistema de Control Interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo la actitud de las 
autoridades y el personal, organizados e instituidos en cada entidad del Estado, para la 
consecución de diversos objetivos orientados a su implantación; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, la Contraloría General 

de la República aprueba las Normas de Control Interno y las define como los lineamientos, 
criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las 
principales áreas de la actividad administrativa u operativas de las entidades, las cuales se 
dictan con el propósito de promover una administración adecuada de los recursos públicos 
en las Entidades del Estado; 

 
Que, la Resolución Presidencial N° 119-2018-SERNANP, con fecha 16 de mayo de 

2018, aprueba la “Directiva para la Gestión de Control Interno en el SERNANP”, con el 
objeto es establecer los lineamientos para orientar al desarrollo de actividades para la 
implementación del Sistema de Control Interno, del SERNANP; 

 
Que, a través de la Resolución Presidencial N° 283-2018-SERNANP, de fecha 20 

de noviembre de 2018, se aprueba el Mapa de Procesos “CI-Control Interno”, así como el 
Proceso de Nivel 0 “Control Interno”, así como el Proceso de Nivel 1 “CI-01 Planificación 
del Sistema de Control Interno”, “CI-02 Ejecución del Sistema de Control Interno” y “CI-03 
Evaluación del Sistema de Control Interno”, entre otros; 

 



 
 
Que, mediante Resolución Presidencial N° 022-2019-SERNANP, de fecha 22 de 

enero de 2019, se aprueba el Manual que consolida los Procesos “CI-Control Interno” del 
SERNANP, así como la modificación del Mapa de Procesos señalado en el párrafo 
precedente, con el fin de incluir tres nuevos procesos de Nivel 2; 

 
Que, asimismo, mediante Resolución Presidencial N° 096-2020-SERNANP, con 

fecha 22 de junio de 2020, se aprueba el Proceso de Nivel 0 “Implementación del Sistema 
de Control Interno del SERNANP”, y sus correspondientes Procesos de Nivel 1 y Nivel 2, 
así como el Mapa de Procesos y el Manual de Procesos y Procedimientos que consolida el 
Proceso de Nivel 0 señalado;   

 
Que, a través de la Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, se aprueba la 

Directiva N° 006-2019-CG-INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las 
entidades del Estado”, con el objetivo de regular el procedimiento para implementar el 
Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones, 
así como establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación 
del Sistema de Control Interno; 

 
Que, mediante Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG, se modifican los 

numerales 7.3.1, 7.4.1, 7.4.2, y 10 de los Anexos N° 1, 10 y 11, y se incorporan los 
numerales 7.5 y 7.6, Quinta, Sexta y Sétima Disposición Complementaria Final y la Novena 
Disposición Complementaria Transitoria de la Directiva 006-2019-CG-INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”; 

 
Que, a través de los documentos señalados en el visto, la Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto emite la opinión técnica favorable a la actualización del Proceso de Nivel 2 
“CI-02-01 Implementación del Eje de Supervisión”, incorporando la regulación del 
reconocimiento de la implementación del Sistema de Control Interno a los Órganos y 
Unidades Orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y control, 
precisando además que, dicha actualización se realiza en el marco de las modificaciones 
contenidas en la Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG, lo cual además no implica la 
modificación en el Mapa de Procesos “CI - Implementación del Sistema de Control Interno 
en el SERNANP”; 

 
Con las visaciones de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la Oficina de 

Asesoría Jurídica y la Gerencia General;   
 
En uso de las facultades conferidas en el inciso b), del artículo 11°, del Reglamento 

de Organización y Funciones, del SERNANP; aprobado por Decreto Supremo N°006-2008-
MINAM. 

 
  
SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Actualizar el Proceso de Nivel 2 “CI-02-01 Implementación del Eje de 
Supervisión”, que forma parte del Proceso de Nivel 1 “CI-02 Supervisión del Sistema de 
Control Interno”, del Proceso de Nivel 0 “CI - Implementación del Sistema de Control Interno 
en el SERNANP”, de acuerdo al Anexo que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 2º.- Publicar la presente Resolución y su Anexo, así como la Ficha de 
Procedimiento correspondiente, en el portal web del Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado – SERNANP: www.gob.pe/sernanp. 

 
 

Regístrese y comuníquese, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedro Gamboa Moquillaza 

Jefe 

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

por el Estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.pe/sernanp


 

 

ANEXO N°1 
MAPA DE PROCESOS “CI- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EN EL SERNANP” 
 

 

Cod 
0 

Macroproceso 
y/o Proceso Nivel 
0  

Cod 
1 

Proceso Nivel 1 Cod 2 Procedimientos y/o Procesos Nivel 2 

CI 

Implementación 
del Sistema de 
Control Interno 
en el SERNANP 

CI-
01 

Planificación del 
Sistema de Control 

Interno 

CI-01-01 
Implementación del Eje de Cultura 
Organizacional 

CI-01-02 
Implementación del Eje de Gestión de 
Riesgos 

CI-
02 

Supervisión Del 
Sistema De Control 

Interno 
CI-02-01 Implementación del Eje de Supervisión 

 
 

Actualización  
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PROCESO DE NIVEL 0:   IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL SERNANP 
CÓDIGO: CI 

 
PROCESO DE NIVEL 1:  SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

CÓDIGO: 02 
 

PROCESO DE NIVEL 2: IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE SUPERVISIÓN 
CÓDIGO: 01 

Elaborado por: 
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GERENCIA GENERAL 

Supervisión del Sistema de Control 
Interno 

Versión: 2.00 

Implementación del Eje de Supervisión Fecha: 31/08/2021 

I. OBJETIVO 
 

Establecer el procedimiento aplicable para implementar el Eje de Supervisión del 
Sistema de Control Interno del SERNANP. Este eje comprende el conjunto de 
acciones que permiten dar cuenta de la implementación del SCI, A través del 
seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Anual elaborado en función del 
desarrollo de los ejes Cultura Organizacional y Gestión de Riesgos, y la 
Evaluación Anual de la implementación del SCI. 
 

II. BASE LEGAL 
 
2.1 Ley N° 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la Republica, y sus modificatorias. 
 

2.2 Ley N° 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus 
modificatorias. 
 

2.3 Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las entidades del Estado y sus 
modificatorias. 
 

2.4 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM que aprueba la política Nacional de 
Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
 

2.5 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de 
Control Interno. 
 

2.6 Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG que aprueba las Normas 
Generales de Control Gubernamental, y sus modificatorias. 

 

2.7 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG que aprueba la Directiva N° 
006-2019-CG/INTEC “Implementación del Sistema de Control Interno en 
las entidades del Estado”. 

 

2.8 Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG que modifican la Directiva N° 
006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en 
las entidades del Estado” y la Directiva N° 011-2019-CG/INTEG 
“Implementación del Sistema de Control Interno en el Banco Central de 
Reserva, Petroperú SA, Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, 
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado 
y entidades que se encuentran bajo supervisión de ambas”. 

 

2.9 Resolución de Contraloría N° 093-2021-CG - Modificatoria la Directiva N° 
006-2019-CG 
 
 

III. ALCANCE 
 
El procedimiento es de aplicación obligatoria para todas las dependencias que 
conforman el SERNANP a nivel nacional. 
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GERENCIA GENERAL 

Supervisión del Sistema de Control 
Interno 

Versión: 2.00 

Implementación del Eje de Supervisión Fecha: 31/08/2021 

IV. RESPONSABILIDADES 
 
4.1 El Jefe del SERNANP es el responsable de la implementación del Sistema 

de Control Interno-SCI en el SERNANP. 
 
 

4.2 La Gerencia General es responsable de coordinar la planificación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del Sistema de Control Interno-SCI en 
el SERNANP. 

 

4.3 Los órganos o unidades orgánicas del SERNANP que por competencias 
participan en la implementación del Sistema de Control Interno-SCI, son 
responsables del diseño o ejecución de los productos priorizados o la 
ejecución de los procesos de soporte relevantes (planeamiento, 
presupuesto, logística, comunicaciones, entre otros). 
 

V. PARTICIPANTES 
 
Los participantes ejecutan diferentes actividades que contribuyen a la 
implementación del Eje de Supervisión. Los participantes del presente 
procedimiento son: 
 
- Jefe del SERNANP 
- Gerencia General 
- Órganos y Unidades Orgánicas involucradas 
 

VI. CONTROL DE ENTRADA 
 

- Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Remediación 
- Plan de Acción Anual-Sección Medidas de Control 

 
VII. CONTROL DE SALIDA 
 

El procedimiento se considera culminado cuando se cuente con: 
 
- Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual del SERNANP y registrado 

en aplicativo informático del SCI. 
- Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control 

Interno. 
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Supervisión del Sistema de Control Interno Versión: 2.00 

Implementación del Eje de Supervisión Fecha: 31/08/2021 

VIII. TABLA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL EJE DE SUPERVISION 
 

ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

1. Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción Anual 

1.1.   

Plan de Acción 
Anual-Medidas de 

Remediación y 
Control 

De forma permanente y continua: 
Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan de Acción 
Anual de forma permanente y continua, verificando su 
cumplimiento, a través de la evidencia o sustento que se consignan 
como medios de verificación, según los plazos establecidos en el 
mismo y teniendo en cuenta los criterios para establecer su estado 
de ejecución. 

Estado Criterio 

 
Implementada 

Cuando ha cumplido la implementación de la 
medida de remediación o control conforme al 
Plan de Acción Anual. 

 
No 

implementada 

Cuando no ha cumplido con la 
implementación de la medida de remediación 
o control y la oportunidad para su ejecución 
ha terminado.  

 
En proceso 

Cuando ha iniciado y aún no ha culminado la 
implementación de la medida de remediación 
y control incluida en el Plan de Acción Anual 

 
Pendiente 

Cuando aún no ha iniciado la implementación 
la medida de remediación o control incluida 
en el Plan de Acción Anual 

 
 

No aplicable 

Cuando la medida de remediación o control 
incluida en el Plan de Acción no puede ser 
ejecutada por factores no atribuibles a la 
entidad, debidamente sustentados, que 
imposibilitan su implementación. 

Desestimada Cuando la entidad decide no adoptar la 
medida de remediación o control incluida en 
el Plan de Acción, asumiendo las 
consecuencias de dicha decisión. 

 

Órganos y 
unidades 
orgánicas 

involucradas 

  

1.2.    

Primera semana de octubre: 
Solicitar el estado de ejecución del Plan de Acción Anual 
mediante Memorándum a los órganos y unidades orgánicas 
involucradas en la implementación del SCI. 

Gerencia 
General 

Memorándum 
solicitando el estado 
de ejecución del Plan 

de Acción Anual 

Órganos y unidades 
orgánicas involucradas 

1.3.  Gerencia General 

Memorándum 
solicitando el 

estado de 
ejecución del Plan 
de Acción Anual 

Quincena de octubre: 
Remitir Informe de estado de ejecución del Plan de Acción 
Anual (medidas de remediación y medidas de control), así como 
sus medios de verificación, tomando en cuenta los plazos 
establecidos para la ejecución de estas. Describir la problemática y 
se proponen recomendaciones de mejora, las mismas que deben 

Órganos y 
unidades 
orgánicas 

involucradas 

Informe de estado de 
ejecución del Plan de 

Acción Anual 
Gerencia General 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

ser tomadas en cuenta para la implementación del SCI en el 
siguiente semestre. 

1.4.  
Órganos y 

unidades orgánicas 
involucradas 

Informe de estado 
de ejecución del 
Plan de Acción 

Anual 

Registrar estado de ejecución del Plan de Acción Anual del 
aplicativo informático del SCI, tomando en cuenta los plazos 
establecidos para la ejecución de estas. Asimismo, debe describir 
la problemática y se proponen recomendaciones de mejora, las 
mismas que deben ser tomadas en cuenta para la implementación 
del SCI en el siguiente trimestre. 

Gerencia 
General 

Estado de Ejecución 
del Plan de Acción 
Anual del aplicativo 
informático del SCI 

Contraloría General de 
la República 

1.5.    

Último día hábil del mes de octubre de cada año: 
Generar el “Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual” 
desde el aplicativo informático del SCI, hasta el último día hábil 
del mes de octubre de cada año. La estructura de dicho reporte se 
encuentra establecida en los anexos de la Directiva para la 
“Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades 
del estado”.  

Gerencia 
General 

Reporte de 
seguimiento del Plan 

de Acción Anual 

Órganos y unidades 
orgánicas involucradas 

1.6.  Gerencia General 

Reporte de 
seguimiento del 
Plan de Acción 

Anual 

Visar el “Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual” y 
derivar a la Gerencia General.  

Órganos y 
unidades 
orgánicas 

involucradas 

Reporte de 
seguimiento del Plan 

de Acción Anual 
visado 

Gerencia General 

1.7.  
Órganos y 

unidades orgánicas 
involucradas 

Contraloría General 
de la República 

Anual visado 

Adjuntar el “Reporte de seguimiento del Plan de Acción Anual” 
desde el aplicativo informático del SCI, hasta el último día hábil 
del mes de octubre de cada año. 

Gerencia 
General 

Reporte de 
seguimiento del Plan 

de Acción Anual 
adjuntado en el 

aplicativo informático 
del SCI  

Contraloría General de 
la República 

1.8.    
Poner en conocimiento sobre la ejecución del Plan de Acción 
Anual al Jefe del SERNANP, la primera semana del mes de 
noviembre de cada año. 

Gerencia 
General 

Contraloría General 
de la República 

Jefe del SERNANP 

2. Evaluación Anual de la Implementación del Sistema de Control Interno 

2.1.    

Primera semana de diciembre: 
Solicitar la Evaluación de la Implementación del Sistema de 
Control Interno mediante Memorándum a los órganos y unidades 
orgánicas involucradas en la implementación del SCI, otorgando 
como plazo máximo para su llenado la quincena de diciembre. 
Para ello los órganos y unidades orgánicas deberán llenar el 
“Cuestionario de Evaluación de la Implementación del Sistema de 
Control Interno” que se encuentra en los anexos de la Directiva 
para la “Implementación del Sistema de Control Interno en las 
entidades del estado”. 

Gerencia 
General 

Memorándum 
solicitando 

Evaluación de la 
Implementación del 
Sistema de Control 

Interno 

Órganos y unidades 
orgánicas involucradas 

2.2.  Gerencia General 

Memorándum 
solicitando 

Evaluación de la 
Implementación del 

Quincena de diciembre: 
Remitir Informe de Evaluación de la Implementación del 
Sistema de Control Interno teniendo como plazo máximo la 
quincena de diciembre. Este Informe contiene el “Cuestionario de 

Órganos y 
unidades 
orgánicas 

involucradas 

Informe de 
Evaluación de la 

Implementación del 
Sistema de Control 

Gerencia General 
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ID 
Actividad 

Proveedor Entrada Descripción de la Actividad Responsable Salida Cliente 

Sistema de Control 
Interno 

Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno” 
conforme a sus competencias funcionales, adjuntando sus 
evidencias o sustentos. 

Interno 

2.3.  
Órganos y 

unidades orgánicas 
involucradas 

Informe de 
Evaluación de la 

Implementación del 
Sistema de Control 

Interno 

Al 31 de diciembre: 
Desarrollar el “Cuestionario de Evaluación de la 
Implementación del Sistema de Control Interno” en base a la 
información que proporcionan los órganos y unidades orgánicas del 
SERNANP (con fecha de corte al 31 de diciembre). 
Las respuestas a las preguntas contenidas en el citado cuestionario 
y sus evidencias o sustentos se valoran conjuntamente y se calcula 
el grado de madurez del SCI. Es importante señalar que dicho 
cálculo busca medir la implementación integral de los 3 ejes. 

Gerencia 
General 

“Cuestionario de 
Evaluación de la 

Implementación del 
Sistema de Control 

Interno”  

 

2.4.    

Generar “Reporte de Evaluación Anual de la Implementación 
del Sistema de Control Interno” desde el aplicativo informático 
del SCI, cuya estructura se encuentra establecida en los anexos de 
la Directiva para la “Implementación del Sistema de Control Interno 
en las entidades del estado”. 

Gerencia 
General 

Reporte de 
Evaluación Anual de 

la Implementación del 
Sistema de Control 

Interno 

 

2.5.    

Visar “Reporte de Evaluación Anual de la Implementación del 
Sistema de Control Interno” y remitirlo al Jefe del SERNANP 
para su conocimiento y adopción de acciones que estime 
pertinentes. 
La Evaluación Anual permite al SERNANP conocer el nivel de 
implementación de su Sistema de Control Interno-SCI y se realiza 
desde el primer hasta el último día hábil del mes de enero del año 
siguiente. 

Gerente 
General 

Reporte de 
Evaluación Anual de 

la Implementación del 
Sistema de Control 

Interno visado 

Jefe del SERNANP 

3. Reconocimiento a la implementación del Sistema de Control Interno 

3.1.   

Reporte de 
Evaluación Anual 

de la 
Implementación del 
Sistema de Control 

Interno 

Elaborar el proyecto de reconocimiento de Órganos y 
unidades orgánicas, que cumplieron satisfactoriamente con las 
medidas de control y remediación establecidas 

Especialista 
Legal 

Administrativo 
de Gerencia 

General 

Memorándum de 
Reconocimiento 

 

3.2.    

Revisar y de ser conforme firmar digitalmente y remitir el 
Reconocimiento a los Órganos y Unidades Orgánicas del 
SERNANP 
 
FIN 

Gerente 
General 

Memorándum de 
Reconocimiento  

 

Órganos y unidades 
orgánicas involucradas 

Nombre Fórmula Nombre Fórmula 

Eficacia en la emisión del Reporte 
de seguimiento del Plan de Acción 

Anual” del SERNANP 

(# Reportes de seguimiento del Plan de Acción Anual 
aprobados y registrados dentro de los plazos / # 
Reportes de seguimiento del Plan de Acción por 

aprobar y registrar) 

Eficacia en la emisión del Reporte de 
Evaluación Anual de la Implementación del 

Sistema de Control Interno 

(# Reportes de seguimiento del Reporte de 
Evaluación Anual aprobados y registrados 

dentro de los plazos / # Reportes de evaluación 
Anual por aprobar y registrar) 
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IX. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1 Los formatos citados en el presente procedimiento están sujetos a 

actualización según los cambios normativos para la implementación del 
Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. 

 
9.2 Los documentos que se generen internamente en la implementación del 

Sistema de Control Interno del SERNANP se emitirán con firma digital, 
considerando solo los tipos de documentos que se encuentran 
establecidos en el numeral 7.6.6 de las Disposiciones Específicas de la 
“Directiva del Uso de Firma Digital en el SERNANP”, como son: Informes, 
Memorándums, Oficios, Cartas, entre otros; asimismo, se deberá de 
considerar que los documentos que sean remitidos a las entidades 
públicas y/o privadas serán firmadas de forma manuscrita hasta que se 
implemente la interoperabilidad de los sistemas informáticos de mesa de 
partes de las mismas. 

 
9.3 Toda remisión, notificación y comunicación a través de documento, deberá 

realizarse mediante el Sistema de Gestión Documentaria – SGD del 
SERNANP, en cumplimiento del proceso de nivel 2 “GEA-01-01-Gestión de 
Documentos” del Manual de Procesos y Procedimientos del proceso de 
nivel 0 “Gestión Documentaria”, aprobado mediante Resolución 
Presidencial N° 004-2016-SERNANP. 

 
X. ANEXO 

 
- Anexo A Glosario de términos 
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Anexo A: Glosario de términos 

 
➢ Aplicativo informático del Sistema de Control Interno: Aplicativo informático 

en el cual las entidades del estado registran información y adjuntan la 
documentación que evidencie o sustente la implementación del SCI, con la 
finalidad de facilitar la ejecución de la misma, así como su seguimiento y 
evaluación. 
 

➢ Componentes: Elementos de control interno cuyo desarrollo permiten la 
implementación del SCI, estos son: ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación y supervisión. 
 

➢ Eje: Elementos del procedimiento para implementar el SCI, que agrupa los 
componentes de control interno a fin de facilitar su desarrollo. Estos son: 
cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión. 
 

➢ Responsable de la dependencia: Servidor a cargo de la dependencia de la 
entidad, que tiene capacidad de dirección e interactúa con los órganos del 
Sistema Nacional de Control, durante la implementación del SCI.  
 

➢ Riesgo: Posibilidad de que ocurra un evento adverso que afecte el logro de los 
objetivos de la entidad/dependencia. 

 
➢ Sistema de Control Interno – SCI: El SCI es el conjunto de acciones, 

actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y 
métodos, incluyendo la actitud de las autoridades y del personal, organizado e 
instituido en cada Entidad del estado, para la consecución de los siguientes 
objetivos: 
 

a) Promover y optimizar, la eficiencia, eficacia, ética, transparencia y 

economía de las operaciones de la entidad, así como la calidad de los 

servicios públicos que presta. 

b) Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma 

de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en general 

contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera afectarlos. 

c) Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 

d) Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 

e) Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 

f) Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 

rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una misión 

u objetivo encargado y aceptado. 
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