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l. PRESENTACIÓN

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene por objeto la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por
el orden jurídico mexicano . Para cumplir estos fines es necesario que se realice una
adecuada asignación, programación , seguimiento y control de los recursos financieros,
tecnológicos, materiales y humanos, así como promover la rendición de cuentas , la
transparencia, el combata a la corrupción y el mejoramiento continuo del quehacer
institucional.
En este sentido se hace necesario implementar al interior de la Comisión Nacional un
"Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos" que defina los elementos que los
Órganos y Unidades Administrativas deben observar para prevenir y mitigar los riesgos,
y que ello permita una adecuada realización de las operaciones administrativas, la
protección de los activos, el cumplimiento de las normas y la generación de información
de calidad, veraz y oportuna, además de un comportamiento de integridad y ético de las
y los servidores públicos.
El marco metodológico que se servirá de base para el Sistema de Control Interno y
Gestión de Riesgos se desprende de las acciones que ha promovido la Auditoría
Superior de la Federación, y que se reflejan en el "Estudio de la Situación que Guarda
el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal" y el "Estudio
Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público".
Adicionalmente, el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2016 establece en su artículo 1, último párrafo que "Los entes públicos
a los que se les asignen recursos del presente Presupuesto contarán con un sistema de
control interno en términos de las disposiciones jurídicas aplicables y con cargo a su
presupuesto aprobado, con el fin de propiciar un ambiente de prevención y de gestión
de riesgos. La Auditoría y la Función Pública podrán establecer modelos para la
instrumentación del sistema de control interno que serán aplicables en los términos de
los convenios que suscriban para tal efecto con dichos entes públicos".
Con estos antecedentes la Presidencia de la Comisión Nacional ha considerado
necesario fortalecer el control interno, a través de las presentes "Normas para la
Implementación del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos" a efecto de
que las mismas contribuyen al cumplimiento de los fines, objetivos y metas de la
institución.
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11. MARCO JURÍDICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
•

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
DOF 5-11-17 y sus reformas.

LEYES
•

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DOF 29-VI-92 y sus reformas.

•

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
DOF 13-111-02 y sus reformas.

•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
DOF 04-05-15.

•

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
DOF 11-VI- 02 y sus reformas.

REGLAMENTOS
•

Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
DOF 29-IV-03

•

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
DOF 29-IX-03 y sus reformas.

DECRETOS
•

A

Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.

DOF27-XI-15

rJ/

NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Y DE GESTIÓN DE RIESGOS

VIGENCIA
MARZO DE 2016

Página 5 de 15

CAPÍTULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
111. OBJETIVO
Las presentes Normas tienen por objeto establecer el marco de actuación que se
observará para implementar el Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
IV. SUJETOS
Las presentes Normas son de observancia general y obligatoria para las y los
servidores públicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
V. RESPONSABLES DE SU APLICACIÓN
La aplicación de lo dispuesto por estas Normas será responsabilidad de los Órganos y
Unidades Admin istrativas de la Comisión Nacional.
VI. DEFINICIONES
Para los efectos de las presentes Normas, se entenderá por:
Comisión Nacional: A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Comité: Al Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos.
Componentes del Control Interno: Al Ambiente de control, gestión de riesgos,
actividades de control, información y comunicación, y supervisión y seguimiento.
Control Interno: Al proceso a cargo de las y los servidores públicos de la Comisión
Nacional diseñado para tener la seguridad razonable de que las operaciones de cada
Unidad Responsable se realizan con eficacia, eficiencia y economía y los activos
institucionales están debidamente resguardados; así como que la información que se
genere sea confiable, de calidad, veraz y oportuna; y se cumpla con las disposiciones
normativas aplicables.
Enlaces de Control Interno: Las y los servidores públicos con nivel m1mmo de
Dirección de cada área de los Órganos y Unidades Administrativas, que serán las y los
encargados de ser el canal de comunicación e interacción con la o el Coordinador de
Control Interno y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional, y de realizar los
trabajos que se determinen en materia de control inte~ y 4
tr7
gos.
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Gestión de Riesgos: Al proceso sistemático que se debe realizar en la Comisión
Nacional para evaluar y dar seguimiento al comportamiento de los riesgos a que está
expuesta en el desarrollo de sus actividades, mediante el análisis de los distintos
factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones
que permitan controlarlos y asegu rar el logro de los objetivos y metas de una manera
razonable.
Normas: Las Normas para la Implementación del Sistema de Control Interno y de
Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Órganos y Unidades Administrativas : A los Órganos, Unidades Administrativas y el
Órgano Interno de Control que se señalan en los artículos 17 fracciones 1, 111, IV y V; 21
fracciones 1 a IX y 37 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional.
Personal Estratégico: A las y los titulares de la Presidencia, Visitadurías Generales,
Secretaría Ejecutiva, Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, Oficialía Mayor y
Órgano Interno de Control.
Personal Directivo: A las y los Titulares de Dirección General, Dirección General
Adjunta, Dirección, Unidad, Subdirección, Coordinación y Jefatura de Departamento
Personal Operativo: Es el personal con puestos clasificados como operativos.
Riesgo: El evento adverso e incierto (externo o interno) que derivado de la combinación
de su probabilidad de ocurrencia, y el posible impacto, pudiera obstaculizar o impedir el
logro de los objetivos y metas institucionales .
Sistema de Control Interno. El conjunto de procesos, mecanismos y elementos
organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera
específica en la Comisión Nacional a nivel de planeación, organización, ejecución,
dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión , para dar certidumbre
a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus
objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de
cumplimiento de la ley.
TIC: Tecnologías de Información y Comunicaciones.
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CAPÍTULO 11
DE LOS RESPONSABLES DEL CONTROL INTERNO
1. Para el diseño, implantación, evaluación y seguimiento del control interno
institucional, se constituirá el Comité de Control Interno y de Gestión de Riesgos.

2. El personal estratégico, directivo y operativo deberá cumplir con las presentes
normas, atender y cump~ ir los requerimientos que se soliciten para la implementación
del control interno y la gestión de riesgos
3. Es responsabilidad del personal estratégico, directivo y operativo aplicar las
presentes normas, así como del establecimiento de controles adecuados y suficientes
para el desempeño de sus funciones específicas y el logro de los objetivos de cada
Órgano y Unidad Administrativa.

4. La interpretación para efectos administrativos de las presentes normas, así como la
resolución de los casos no previstos en las mismas, corresponderá a la Oficialía Mayor,
con el apoyo del Órgano Interno de Control.

5. Las presentes normas deberán revisarse, en los casos necesarios, por la Oficialía
Mayor y el Órgano Interno de Control y presentarse al Comité de Control Interno y de
Gestión de Riesgos para su opinión, para efectos de su actualización correspondiente.
6. El Órgano Interno de Control, conforme a sus atribuciones, participará en las
revisiones del marco normativo de control interno, y en su caso, emitirá sus comentarios
y/o sugerencias con el propósito de promover una mejora continua de las mismas .
CAPÍTULO 111
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN DE RIESGOS

7. El Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos se conforma por una serie de
acciones que se realizan para guiar las actividades institucionales, en cuya realización
intervienen el Presidente de la Comisión Nacional, el personal estratégico, directivo y
operativo. Tiene como finalidad, proporcionar una seguridad razonable en el logro de
los objetivos y metas estratégicos y la salvaguarda de los recursos públicos. Por ello se
deberá:
7 .1. Establecer mecanismos que permitan prevenir, identificar, administrar, dar
seguimiento y evaluar los riesgos que puedan derivarse del desarrollo de las
actividades institucionales;
7 .2. Prevenir, detectar y canalizar con las instancias y autoridades competentes, los

actos y omisiones que puedan constituir prácticas de corrupcióA
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7 .3. Delimitar las funciones y operaciones entre los Órganos y Unidades
Administrativas, y al interior de éstas, a fin de procurar la eficiencia y eficacia en la
realización de sus actividades y evitar conflicto de intereses;

7.4. Coadyuvar a la observancia de las disposiciones normativas aplicables a cada
Unidad Responsable de acuerdo a las funciones encomendadas;

7.5. Tener información presupuesta!, financiera, económica, contable, jurídica y
administrativa confiable , veraz y oportuna por Unidad Responsable, que contribuya a
la adecuada toma de decisiones;
7.6. Propiciar la sistematización de las funciones encomendadas a los Órganos y
Unidades Administrativas a fin de mejorar y facilitar la generación de información
confiable y oport•Jna;
7.7. Fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los recursos

asignados.
7.8. Cada Unidad Responsable deberá establecer sus objetivos del control interno,
interviniendo las y los servidores públicos en sus correspondientes niveles y ámbitos
de competencia, considerando:
a)

La operación. Se refiere a la efectividad, eficiencia, economía y transparencia;
al logro de objetivos, metas, programas y proyectos; y al debido resguardo y
custodia de los activos institucionales.

b)

La información. Se refiere a la información financiera y no financiera, interna y
externa, y abarca aspectos, tales como accesibilidad, transparencia,
objetividad, independencia, confiabilidad y oportunidad.

e)

El cumplimiento. Se refiere a la observancia del marco normativo aplicable.

8. El Sistema de Control Interno y Gestión de Riesgos está conformado por cinco
componentes del control interno y 17 principios que operan en 3 niveles (de acuerdo al
tipo de personal : estratégico, directivo y operativo) y diversos puntos de interés
relevantes.
9. Es responsabilidad de las y los servidores públicos de la Comisión Nacional, en sus
respectivos
niveles
y
ámbitos
de
competencia,
mantener funcionando
permanentemente los componentes siguientes:
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a) Ambiente de control: El cual considera al conjunto de normas, procesos y
estructuras que constituyen la base para permitir y mantener un ambiente y clima
organizacional de respeto e integridad; promover el compromiso del personal en
actitud y congruencia con los valores institucionales contenidos en el Código de
Ética y Conducta de la Comisión Nacional y los principios que rigen el servicio
público; permitir establecer una clara definición de responsabilidades,
desagregación y delegación de funciones, además de establecer prácticas
adecuadas de admin istración de los recursos humanos, todo ello, alineado en su
conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales, para fomentar la
transparencia y rendición de cuentas.
b) Administración de riesgos: Es el proceso por el cual los Órganos y Unidades
Administrativas identifican, analizan, evalúan, jerarquizan, controlan, documentan
y dan seguimiento a los riesgos que puedan obstaculizar o impedir el
cumplimiento ce los objetivos y metas institucionales.
En este proceso, se identifican los riesgos internos y externos, incluida la
posibilidad de fraude, que puedan afectar el logro de objetivos; se determina la
factibilidad de ocurrencia e impacto; y se definen las estrategias y acciones
necesarias para enfrentarlos de la mejor manera.
Todas los Órganos y Unidades Administrativas deben establecer objetivos, claros
y detallados, para sus programas, procesos o proyectos que permitan identificar y
evaluar los riesgos en todos los niveles y su impacto potencial.
e) Actividades de control: Comprende el establecimiento, supervisión y actualización
de las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para lograr
que se lleven a cabo las directrices institucionales de gestión de riesgos, la
adecuada segregación de funciones, la protección de los recursos institucionales y
el logro de metas y objetivos.
Las actividades de control serán preferentemente preventivas y se apoyan en los
sistemas de información institucionales; en tanto que las de acciones de carácter
correctivo buscarán mitigar el impacto de los riesgos que pudieran materializarse.
Respecto al uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y
comunicaciones (TIC), deben establecerse actividades de control, conforme a la
normativa institucional .
Las actividades de control deben ser evaluadas en forma permanente al interior de
cada Órgano y Unidad Administrativa con la finalidad de asegurar su adecuada
documentación, efectivo funcionamiento, vigencia y mejora continua.
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d) Información y comunicación: Comprende el establecimiento de los canales y
medios para recabar, compartir, comunicar y custodiar la información institucional y
las disposiciones en materia de transparencia y protección de datos personales,
así como con la seguridad de la información.
La información y sistemas de información institucionales deben reunir los requisitos
de confiabilidad, calidad, pertinencia, veracidad y oportunidad necesarios para
apoyar la toma de decisiones, la transparencia, la rendición de cuentas y la
atención de requerimientos de las y los usuarios internos y externos.
Los canales de comunicación deben permitir la retroalimentación entre las y los
servidores públicos para generar una visión compartida que articule acciones y
esfuerzos; facilite la integración de los procesos; promueva el sentido de
compromiso y orientación a resultados y mejore la toma de decisiones; a la vez
que garantice la difusión y circulación de la información hacia las y los usuarios.
e) Supervisión y seguimiento: Integra la realización en forma directa e indirecta de la
verificación del adecuado funcionamiento y mejora continua del control interno
institucional.
La supervisión directa es ejercida por las y los servidores públicos en cada una de
las actividades de sus respectivos niveles y ámbitos de competencia; su alcance es
total y su retroalimentación es inmediata para tomar las medidas oportunas y
pertinentes para mejorar y fortalecer las actividades de control.
Las y los titulares de los Órganos y Unidades Admin istrativas deberán de informar
al Comité de Control Interno y Gestión de Riesgos, las debilidades de control interno
de carácter relevante .
La supervisión indirecta es ejercida por las instancias de fiscalización internas y
externas, mediante auditorías y revisiones; su alcance se determina selectivamente
y por muestreo; sus resultados se comunican mediante informes derivados de sus
intervenciones, constituyen una retroalimentación y las recomendaciones que se
emitan serán sujetas de seguimiento hasta su total atención.

1O. Los componentes tienen asociados los siguientes principios del control interno que
las y los servidores públicos, en sus correspondientes niveles y ámbitos de
competencia, deberán aplicar y documentar en forma permanente para facilitar la
consecución de los objetivos operativos, de información y de cumplimiento normativo:
10.1. Principios del componente ambiente de control.

jJ4

10.1.1. Mostrar actitud de respaldo y compromiso con los principios que rigen el
servicio público y los valores del Código de Ética y Conducta de la Comisión
Nacional.

~
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10.1 .2. Ejercer la responsabilidad de vigilancia y supervisar en forma permanente
el desempeño del control interno institucional.
10.1.3. Establecer estructuras, líneas de mando, niveles de autoridad y de
responsabilidad; así como procedimientos, base normativa y mecanismos de
control y evaluación apropiados para la consecución de los objetivos
institucionales, la transparencia y rendición de cuentas.
10.1.4. Demostrar compromiso para establecer mecanismos para atraer,
desarrollar y retener a las y los servidores públicos competentes, mecanismos
que deberán estar alineados con los objetivos institucionales.
10.1.5. Las y los servidores públicos deberán demostrar compromiso,
participación y responsabilidad personal para el adecuado funcionamiento del
control interno institucional en la consecución de los objetivos institucionales.
10.2 Principios del componente gestión de riesgos.
10.2.1. Definir los objetivos institucionales con la suficiente claridad para permitir
la identificación y evaluar y definir la tolerancia de los riesgos potenciales.
10.2.2. Identificar los riesgos que pudieran obstaculizar o impedir la consecución
de objetivos en todos los ámbitos de la Comisión Nacional y analizar su
posibilidad de ocurrencia e impacto para determinar la forma en que deben
administrarse.
10.2.3. Identificar, analizar y responder a la posibilidad de ocurrencia de actos de
corrupción, fraude, abuso , desperdicio y otros aspectos que impidan la
salvaguarda de los bienes y recursos públicos .
10.2.4. Identificar, analizar, evaluar y responder a los cambios que pudieran
afectar significativamente al control interno institucional.
10.3 Principios del componente actividades de control.

1 0.3.1. Definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a mitigar los
riesgos para la consecución de los objetivos institucionales.
10.3.2. Definir y desarrollar actividades
aprovechamiento de las TIC.

de
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10.3.3. Establecer las actividades de control en el marco normativo institucional
para asegurar su adecuada implementación.
10.4 Principios del componente información y comunicación.
10.4.1. Obtener, generar y utilizar información confiable, de calidad, pertinente,
veraz y oportuna para apoyar el funcionamiento del control interno institucional.
10.4.2. Establecer medios adecuados para comunicar la información al interior del
organismo, en especial los objetivos y responsabilidades necesarias para apoyar
el funcionamiento del sistema de control interno institucional.
10.4.3. Establecer mecanismos adecuados para comunicar y atender las
peticiones de información de grupos de interés externos, observando las
disposiciones normativas en materia de transparencia, protección de datos
personales y rendición de cuentas.
10.5. Principios del componente supervisión y seguimiento.
10.5.1. Seleccionar, desarrollar y realizar evaluaciones continuas para determinar
si los componentes del control interno institucional están presentes y funcionando
adecuadamente.
10.5.2. Evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de forma oportuna
a los niveles facultados para aplicar las medidas correctivas inmediatas;
tratándose de deficiencias relevantes de control interno, se deben comunicar
oportunamente a los niveles superiores para su tratamiento .

CAPÍTULO IV
DE LAS COMPETENCIAS PRINCIPALES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES
ADMINISTRATIVAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
11. Compete a las y los titulares de los Órganos y Unidades Administrativas establecer,
ejecutar, evaluar y actualizar los procedimientos que aseguren que los componentes y
principios del control interno institucional funcionen adecuadamente y logren sus
objetivos.

Con el apoyo del personal a su cargo, son responsables principalmente de:
11.1. Ambiente de control. Promover el conocimiento y comprensión de la misión y
visión institucional; la aplicación del Código de Ética y Conducta de la Comisión

~

'JI ~

NORMAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Y DE GESTIÓN DE RIESGOS

VIGENCIA
MARZO DE 2016

Página 13 de 15

Nacional; así como el cumplimiento de las disposiciones normativas institucionales; y
una cultura de control y de administración de riesgos;
11.2. Administración de riesgos.
11.2.1. Establecer objetivos de sus proyectos y procesos con la suficiente claridad
para facilitar la evaluación de riesgos;
11.2.2. Realizar y documentar la evaluación de riesgos, incluyendo la posibilidad
de fraude, de cada uno de los proyectos y procesos relevantes de conformidad
con las recomendaciones y propuestas que al efecto emita el Comité de Control
Interno y de Gestión de Riesgos;
11.2.3. Las y los Titulares de los Órganos y Unidades Administrativas elaborarán
un informe a~ual de resultados de la gestión de riesgos de los proyectos y
procesos relevantes y lo comunicarán al Comité de Control Interno y de Gestión
de Riesgos.
11.3. Actividades de control.
11.3.1. Establecer y operar mecanismos efectivos de control para las distintas
actividades que se realizan en su ámbito de competencia, cuidando que las
operaciones estén debidamente registradas y respaldadas con documentación
clasificada, organizada y resguardada para su consulta y en cumplimiento de la
normativa aplicable;
11.3.2. Proteger los bienes institucionales y la información que se genere o a la
que se tenga acceso con motivo del desempeño de sus funciones;
11.3.3. Establecer y operar controles en materia de TIC y programas de
contingencia que den continuidad a las operaciones de la Comisión Nacional, en
cumplimiento a la normatividad aplicable;
11.4. Información y comunicación. Establecer y mantener líneas de comunicación
e información que faciliten la colaboración entre los Órganos y Unidades
Administrativas; atiendan las peticiones de información internas y externas conforme
a la normatividad aplicable; y permitan la retroalimentación entre el personal;
11.5 Supervisión y seguimiento.
11.5.1. Realizar la supervisión de las operaciones y actividades de control interno
implementadas, con la finalidad de verificar su adecuado funcionamiento y, en su
caso, implementar las mejoras procedentes;
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11.5.2. Efectuar la evaluación del estado que guarda el control interno y presentar
su resultado en febrero de cada año al Comité de Control Interno y de Gestión de
Riesgos;
11.5.3. Reportar oportunamente al Comité de Control Interno y de Gestión de
Riesgos, las debilidades relevantes de control interno y las medidas a
implementar para su debida atención.

CAPÍTULO V
DE LA EVALUACIÓN
12. La evaluación del control interno institucional se realizará en forma permanente de
conformidad con las competencias establecidas en el Capítulo Cuarto de las presentes
Normas y se desarrollará mediante la práctica de:

a)
b)

Evaluación anual de control interno a cargo de cada una de los Órganos y
Unidades Administrativas; y
Auditorías y revisiones que realicen el Órgano Interno de Control, la Auditoría
Superior de la Federación y/o la o el auditor externo.

13. El Comité de Control Interno y de Gestión de Riesgos coordinará a los Órganos y
Unidades Administrativas para realizar la evaluación del control interno en sus
correspondientes ámbitos de competencia. El resultado de las evaluaciones deberá
entregarse en febrero de cada año, por las y los Titulares de los Órganos y Unidades
Administrativas y servirá de base para integrar el Informe Anual del Estado que Guarda
el Control Interno.
14. El Comité de Control Interno y de Gestión de Riesgos emitirá las disposiciones
específicas para que los Órganos y Unidades Administrativas realicen la evaluación
anual del control interno.
15. Los Órganos y Unidades Administrativas deberán conservar y resguardar la
evidencia documental y/o electrónica que sustente la evaluación del control interno.
16. El contenido del informe trimestral y anual del estado que guarda el Control Interno
se especificará en el Manual de Integración y funcionamiento del Comité de Control
Interno y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional. ~
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TRANSITORIOS

Único Las presentes Normas entrarán en vigor el día hábil siguient~ su aprobación
y deberán publicarse en el portal de la Comisión Nacional. ~
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