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Instrucciones: Por favor enumerar a continuación, en una extensión no mayor a una página, los 

principales desarrollos dados en su país, en el período al que se refiere el presente informe (del 16 de 

marzo de 2015 al 7 de marzo de 2016), tanto con respecto a la implementación de las 

recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité en las cuatro primeras rondas de análisis, como 

respecto a otras medidas previstas en la Convención:  

1. Con el objetivo de dar cumplimiento a la tercera acción ejecutiva de las 8 anunciadas por el 

Presidente Enrique Peña Nieto (3 de febrero de 2015), el 20 de agosto de 2015, la SFP emitió el 

ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través del establecimiento de Comités de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés en cada dependencia y entidad federal. 

El Código de Ética contiene los principios y valores que dichos servidores públicos deben observar 

en el desempeño de sus funciones. Las Reglas de Integridad establecen conductas para que los 

servidores públicos las atiendan en 12 ámbitos del desempeño público, destacando desde el trato 

respetuoso en la atención al público, la disposición a la transparencia, entre otros. Y los Lineamientos 

generales establecen las bases para la integración, organización y funcionamiento de los Comités de 

Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

El 20 de octubre de 2015 fue creada la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés (UEEPCI), la cual diseñará las políticas, reglas e instrumentos para promover acciones a favor 

de la integridad, así como para prevenir conflictos de interés, mediante la elaboración de 

recomendaciones continuas. 20 de las 21 dependencias de la APF ya integraron su Comité. 

                                                           
1.  Este formato fue aprobado por el Comité en la sesión ordinaria realizada el día 29 de junio de 2007, en el marco de su 

undécima reunión y  ha sido actualizado para que se incluya la información correspondiente a la Tercera Ronda  de 

Análisis. 

2.  Esta sección se incluye en desarrollo de lo acordado por el Comité en su decimoséptima reunión, celebrada del 13 al 16 

de septiembre de 2010. 
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2. La SFP y la Secretaría General de la OEA han pactado suscribir un Acuerdo de cooperación para 

la promoción del desarrollo de los servidores públicos en materia de integridad en el ejercicio de sus 

funciones. El objetivo general es establecer un marco regulatorio de los vínculos institucionales de 

colaboración entre la OEA y la SFP con el fin de desarrollar y promover acciones conjuntas 

relacionadas con el fortalecimiento de la gestión pública, en específico para la promoción y ejercicio 

de la integridad en la función pública. 

3. En atención a la primera acción ejecutiva de las 8 anunciadas por el ejecutivo federal, se 

implementó a partir del 1 de mayo de 2015 el rubro de posibles conflictos de interés en las 

declaraciones patrimoniales. Los servidores públicos están obligados a presentar en un sistema 

denominado DeclaranetPlus, los posibles conflictos de interés derivado de sus funciones. Lo anterior 

con el fin de que se adopte un enfoque que garantice, con políticas públicas efectivas que la toma de 

decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados. 

4. Con la publicación del Programa de Mediano Plazo para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM) en agosto de 2013, se implementa de manera transversal la Política de Transparencia, la 

cual permite consolidar un gobierno moderno, cuyos programas se encuentren enmarcados en un 

administración pública orientada a resultados, que mejoren su desempeño, que transparenten el uso 

de los recursos públicos, que simplifiquen la normatividad y trámites gubernamentales, que rindan  

cuentas de manera clara y oportuna a la ciudadanía.  

Bajo este contexto, la Estrategia ―Mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la 

APF‖ enmarca la política de Transparencia Focalizada del Gobierno de la República, la cual tiene 

como objetivo central, impulsar el establecimiento de acciones para identificar o generar, procesar, 

sistematizar, publicar y difundir  información socialmente útil.   

Al 1 de diciembre de 2012, el número de temas publicados de información socialmente útil por el 

Gobierno de la República fue de 725; al 31 de diciembre de 2015 se incrementó en 46%, lo que 

significa que el número de temas con información socialmente útil generados por las dependencias y 

entidades de la APF en sus portales fue de 1344, 13% más con respecto de 2014. 

En lo que respecta a su difusión, las 267 instituciones cuentan con un espacio específico en sus 

portales institucionales, en el apartado ―Transparencia Focalizada‖, en el cual, las instituciones 

publican información de alto impacto para el ciudadano, privilegiando la utilización de formatos 

abiertos y aplicaciones digitales dinámicas que faciliten su consulta.  

5. Actualmente está en proceso de implementación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el 

cual busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de Gobierno (federal, 

estatal y municipal) en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. Con ello se hace 

fehaciente la necesidad de estrechar los vínculos de coordinación con aquellas instituciones 

involucradas en el combate a la corrupción, incluidas la ASF y los OIC. 

El 22 de julio de 2015, la ASF en coordinación con la SFP, relanzaron el Sistema Nacional de 

Fiscalización (SNF), con el fin de que las instituciones encargadas de fiscalizar la acción 

gubernamental puedan estar preparadas para desempeñar su labor ante los ojos de la sociedad, de 

manera eficaz y confiable, y así atender los cambios que se plantean en el marco del SNA. 

Como parte del relanzamiento, los miembros del SNF suscribieron las Bases Operativas para el 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, donde se define al SNF como el conjunto de 
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mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 

auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 

cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 

aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 

de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones.  

Constituye el marco que permitirá a sus integrantes orientar su trabajo durante el período de diseño, 

elaboración y aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establezca las 

bases de coordinación del SNF como subsistema consolidado, eje central y pilar fundamental del 

SNA. 

SECCIÓN I: AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 
 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
3
 correspondiente a la Primera 

Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones
4
 a las que se quiera referir su 

país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

  

RECOMENDACIÓN 1.1. Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta 

con respecto a los conflictos de intereses. 

Medida sugerida: Adoptar un sistema de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las normas 

para la elaboración, emisión y contenido de los Códigos de Conducta específicos que deben adoptar 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, al igual que para coadyuvar en su 

adopción en los términos previstos en los lineamientos emitidos al respecto por la SFP. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El 20 de agosto de 2015, la Secretaría de la Función Pública emitió en el Diario Oficial de la 

Federación el ―Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés. El Acuerdo, el Código de Ética y los Lineamientos representar 

una actualización a instrumentos normativos que ya existían, mientras que las Reglas de Integridad 

representan una innovación normativa para que los servidores públicos federales cuenten con un 

marco de conducta más claro 

(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015) 

 
                                                           
3.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Primera Ronda de análisis.  

4.  Las recomendaciones vigentes sobre los temas analizados en la Primera Ronda, las cuales se encuentran relacionadas 

en el ANEXO I del informe adoptado por el Comité de Expertos con respecto a su país en la Cuarta Ronda. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404568&fecha=20/08/2015
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En esa misma fecha se emitió el ACUERDO por el que se expide el protocolo de actuación en 

materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones, el cual tiene el objeto de expedir el protocolo de actuación que deben observar los 

servidores públicos de las dependencias y entidades inscritos en el registro que la SFP lleva de 

quienes participan en las contrataciones públicas. Así como en el otorgamiento y prórroga de 

licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y aquellos que funjan como residentes de obra en 

los contratos de obra pública y de servicios relacionados con las mismas, en su contacto con los 

superintendentes de construcción, y en su caso, aplicar los formatos que deberán utilizarse para que 

los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, 

así como de posibles conflictos de interés 

(http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404567&fecha=20/08/2015). 

 

Por otro lado, la SFP y la Secretaría General de la OEA han pactado suscribir un Acuerdo de 

cooperación para la promoción del desarrollo de los servidores públicos en materia de integridad en 

el ejercicio de sus funciones en las administraciones públicas de las Américas. 

 

El objetivo general del Acuerdo es establecer un marco regulatorio de los vínculos institucionales de 

colaboración entre la OEA y la SFP con el fin de desarrollar y promover acciones conjuntas 

relacionadas con el fortalecimiento de la gestión pública, en específico de acciones ejecutivas para la 

promoción y ejercicio de la integridad en la función pública. 

 

Con las acciones detalladas en el Acuerdo en comento, se considera que se están atendiendo las 

necesidades de cooperación técnica acordadas entre la Secretaría de la Función Pública y la 

Secretaría General de la OEA. Se adjunta el proyecto de acuerdo. 

 

El 20 de octubre de 2015 fue creada la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés (UEEPCI), las atribuciones pueden ser consultadas en la siguiente dirección electrónica 

(Artículo 17 bis, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf).  

 

En relación con los comités de ética y prevención de conflictos de interés, al 26 de febrero de 2016, 

se puede informar lo siguiente: 

 

1. 20 de las 21 dependencias de la APF ya integraron su Comité. Sólo la recién creada 

Secretaría de Cultura se encuentra pendiente de reportar la integración del mismo. 

2. El total de Comités integrados en dependencias y entidades es de 264. 

 

Respecto del sistema de evaluación y seguimiento, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 6 

―principios, criterios y funciones‖, apartado de las funciones, inciso e) de los Lineamientos Generales 

para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de 

Interés publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2015, la UEEPCI establece 

el siguiente tablero de control, a efecto de medir el grado de cumplimiento de los trabajos de los 

Comités de Ética de la Administración Pública Federal. 

 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5404567&fecha=20/08/2015
http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf
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RECOMENDACIÓN 1.2. Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta 

con respecto a la preservación y el uso adecuado de los recursos públicos. 

Medida sugerida: Adoptar un sistema de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las normas 

para la elaboración, emisión y contenido de los Códigos de Conducta específicos que deben adoptar 

las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, al igual que para coadyuvar en su 

adopción en los términos previstos en los lineamientos emitidos al respecto por la SFP. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 1.3. Fortalecer los mecanismos con los que cuenta México para exigir a los 

funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la 

función pública de los que tengan conocimiento. 

Medidas sugeridas 

a) Adoptar un sistema de evaluación y seguimiento del cumplimiento de las normas para la 

elaboración, emisión y contenido de los Códigos de Conducta específicos que deben adoptar 
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las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, al igual que para 

coadyuvar en su adopción en los términos previstos en los lineamientos emitidos al respecto 

por la SFP. 

b) Garantizar la sostenibilidad de los programas para difundir las disposiciones relacionadas con 

las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento, al igual que la de los programas para impartir capacitación al respecto a dichos 

funcionarios. 

c) Adoptar e implementar medidas de protección para los servidores públicos que denuncien 

actos de corrupción, de tal manera que los mismos encuentre garantías frente a las amenazas 

o retaliaciones de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta 

obligación. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

a) Aunado a la respuesta proporcionada para la recomendación 1.1, en el numeral 12 

―Cooperación con la integridad‖ de las Reglas de Integridad, se señala que el servidor 

público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la 

dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la 

observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento 

de la cultura ética y de servicio a la sociedad. Señalando acciones que, de manera enunciativa 

y no limitativa, hacen posible propiciar un servicio público íntegro: 

 Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

 Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir 

ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

 Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

 

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

(LFRASP) señala que todo servidor público tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: 

 

 Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la 

rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e 

información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 

correspondientes. 

 Denunciar por escrito ante la SFP o la contraloría interna, los actos u omisiones que en 

ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda 

constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en la citada Ley, dará lugar al procedimiento y a las sanciones que 

correspondan, sin perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las 

fuerzas armadas. 
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Derivado de lo señalado en el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los 

servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función 

pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités 

de Ética y en la LFRASP, los servidores públicos tienen la obligación de informar a la SFP y/o a los 

Órganos Internos de Control las irregularidades detectadas o actos de corrupción que puedan resultar 

en una responsabilidad administrativa o daño patrimonial al Estado. 

 

b) En la Administración Pública Federal se continúan desarrollando mejores prácticas en los 

rubros de: combate y prevención de la corrupción; integridad, transparencia y servicio al 

público, a fin de garantizar los mecanismos de atención ciudadana y promover la 

participación de la población en las tareas de vigilancia y control del quehacer 

gubernamental, para ello, la Administración Pública Centralizada (APC) y Paraestatal cuenta 

con los recursos presupuestales para difundir estos programas. 

 

En el ámbito Federal, si se quiere presentar una queja o denuncia relacionada con irregularidades o 

actos de corrupción cometidos por servidores públicos federales en el desempeño de sus funciones, se 

pueden dirigir al Órgano Interno de Control (OIC) de la dependencia o entidad a la que están 

adscritos. Ahí se atenderán y se dará trámite a las quejas y denuncias. 

 

En el caso de que la queja o denuncia sea en contra de algún servidor público adscrito a la Secretaría 

de la Función Pública, o en contra de los titulares de los Órganos Internos de Control (titular del 

órgano interno de control, titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas), será la 

Contraloría Interna de la SFP quien atienda esas quejas y denuncias. 

 

También se tienen a disposición los siguientes medios de captación de quejas y denuncias: 

 Correo electrónico  

 Correspondencia 

 Personal 

 Telefónica 

 

Adicionalmente, se trabaja en el desarrollo de proyectos de capacitación en materia de transparencia 

gubernamental que contribuyan a que la sociedad conozca el ejercicio de la APF así como la 

detección de prácticas de corrupción. 

 

En este sentido, a través de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones 

Públicas se imparten cursos de capacitación a los OIC, entre los que destacan: 

 Procedimiento de investigación de quejas y denuncias por actos y omisiones que constituyen 

presunto incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos federales 

 Taller en materia de declaración de modificación de situación patrimonial 

 Obligaciones de los servidores públicos y responsabilidad administrativa 

 

c) La medida de protección se encuentra salvaguardada en apego a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en virtud de que establece 

reserva de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, 

en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva, o esté 

en proceso la investigación de los hechos denunciados. 
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RECOMENDACIÓN 2.1. Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 

pasivos. 

Medidas sugeridas: 

a) Regular las condiciones, procedimientos y demás aspectos que sean procedentes en relación 

con la publicidad, cuando corresponda, de las declaraciones patrimoniales, ingresos, activos 

y pasivos, con sujeción a la Constitución y a los principios fundamentales de su 

ordenamiento jurídico. 

b) Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones de situación 

patrimonial, con el objeto de fortalecerlos como herramienta útil para la detección, cuando 

corresponda, de posibles casos de conflictos de intereses. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

 

La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP) de la Secretaría de la 

Función Pública, informa que se adoptaron las medidas sugeridas, ya que en atención a la primera 

acción ejecutiva de las 8 anunciadas por el ejecutivo federal para prevenir la corrupción y los 

conflictos de interés (3 de febrero de 2015), se implementó a partir del 1 de mayo de 2015 el rubro de 

posibles conflictos de interés en las declaraciones de situación patrimonial. Los servidores públicos 

están obligados a presentar en el Sistema DeclaranetPlus los posibles conflictos de interés, de 

conformidad con la fracción XV del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos y el ―Acuerdo por el que se de dan a conocer los formatos 

que deberán utilizarse para presentar las declaraciones de situación patrimonial‖, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2015. 

 

El 9 de diciembre de 2015, la DGRSP emitió circular, mediante la cual se hizo del conocimiento de 

los Titulares de las Unidades de Responsabilidades así como de los Órganos Internos de Control 

(OIC) en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), en la 

Procuraduría General de la República (PGR) y en la Oficina de la Presidencia de la República, que a 

través del sistema de Omisos y Extemporáneos, generará vistas de aquellos servidores públicos que 

hayan declarado encontrarse en un posible conflicto de interés (o de su cónyuge, concubina o 

concubinario y/o dependientes económicos), por lo que serán remitidas vía correo electrónico a cada 

dependencia o entidad de que se trate. 

 

En ese sentido, si derivado del análisis efectuado a la declaración que sobre posible conflicto de 

interés formule el servidor público, se presuma que durante el desempeño de su empleo, cargo o 

comisión pudiera incurrir o ha incurrido en un conflicto de interés, los Órganos Internos de Control 

podrán realizar las investigaciones correspondientes. Los OIC solicitarán a las áreas, dependencias 

y/o entidades que consideren pertinentes, la información que permita reunir los elementos necesarios 

para identificar la existencia de presuntas irregularidades relacionadas con los supuestos conflictos de 

interés previstos en el artículo 8 de la Ley, e instaurar en su caso los procedimientos disciplinarios a 

que haya lugar. 
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RECOMENDACIÓN 4.2. Mecanismos para el acceso a la información pública. 

Medidas sugeridas: 

a) Asegurar que las dependencias y entidades den cumplimiento a las obligaciones que regulan 

el derecho de acceso a la información y que éstas identifiquen, publiquen y difundan 

información socialmente útil o focalizada; y desarrollar procedimientos e indicadores que 

permitan mejorar la calidad, accesibilidad y pertinencia de dicha información. 

b) Continuar implementando medidas tendientes a optimizar el sistema de archivos de las 

dependencias y entidades a las que se alude en la sección 4.2.3 del capítulo II de este informe 

(Cuarta Ronda), para facilitar el acceso a la información pública. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

a)  

 

Expedición de Leyes 

 

En seguimiento al Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado el 7 

de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, y por el que se adicionó la fracción VIII al 

artículo 6, apartado A, fracción VIII, el cual dispone que la Federación contará con un organismo 

autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 

determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 

a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, 

el pasado 4 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP o Ley General). 

 

La Ley General es una disposición de observancia general en toda la República Mexicana que 

establece los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la 

información en posesión de cualquier autoridad; entidad; órgano u organismo de los poderes 

legislativo, ejecutivo y judicial; órganos autónomos; partidos políticos; fideicomisos y fondos 

públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad de la Federación, de las entidades federativas y de los 

municipios, la cual permitirá a los mexicanos contar con mejores mecanismos de transparencia y 

acceso a la información.  

 

Con dicho ordenamiento se estableció que el organismo garante federal se denominaría Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en 

sustitución del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), y se 

estableció el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (Sistema Nacional de Transparencia), el cual tiene como finalidad coordinar y evaluar las 
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acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y 

protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos para 

ello, de conformidad con lo señalado en la Ley General y demás normatividad aplicable. Asimismo, 

se prevén disposiciones específicas relacionadas con la transparencia proactiva y la apertura 

gubernamental encaminadas a reconfigurar la relación entre sociedad y gobierno, mediante la 

publicación de información socialmente útil y la incorporación de mecanismos de participación 

ciudadana efectivos.  

 

Uno de los objetivos previstos en la Ley General es el de lograr que los sujetos obligados publiquen 

información de interés público de forma proactiva, con la que se permita la generación de 

conocimiento público útil, para disminuir asimetrías de la información, mejorar los accesos a trámites 

y servicios, optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos y deberá tener un objeto 

claro enfocado en las necesidades de sectores de la sociedad determinados o determinables. 

 

Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

Por otro lado, y con el objeto de resaltar y promover en México experiencias de aplicación de un 

esquema de apertura que permita construir instituciones y sociedades abiertas para lograr un mayor 

acceso a la información y replantear el modelo actual de gobernanza y comunicación; el INAI 

implementó durante 2015 acciones encaminadas a la construcción del Modelo de Transparencia 

Proactiva, orientado a convertirse en Política Nacional en el marco del Sistema Nacional de 

Transparencia.  

 

Con el fundamento legal previsto en la Ley General, así como los Lineamientos citados con 

anterioridad, será posible avanzar en la implementación de esfuerzos nacionales en los tres Poderes 

de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y en los tres órdenes de gobierno (Federal, Estatal y 

Municipal), al igual que en partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos, universidades 

públicas y otras figuras contempladas por la propia Ley General como sujetos obligados. 

 

En sintonía con lo anterior, derivado de la publicación de la LGTAIP, el Instituto desarrolló un 

instrumento normativo para interpretar el alcance de ésta. En este sentido, el 17 de junio de 2015 se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Bases de Interpretación y Aplicación de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

Las bases interpretativas tienen como objeto brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad 

jurídica a todas las personas, así como a los sujetos obligados en el ámbito federal, respecto del 

alcance y aplicación de la Ley General, ya que si bien la Ley General se encuentra vigente desde el 5 

de mayo de 2015, existen diversas disposiciones cuya aplicación tiene efectos suspensivos, al quedar 

supeditadas a la implementación de acciones legislativas, normativas u operativas que deberán 

realizarse en un tiempo determinado, en términos de lo dispuesto en los artículos transitorios de su 

decreto de expedición (a más tardar el 5 de mayo de 2016 la Ley General se aplicará en su totalidad). 

 

Ahora bien, en sus artículos transitorios la Ley General ordenó el desarrollo de diversos cuerpos 

normativos. Al respecto se realizaron las siguientes acciones: 

 

1. El INAI emitió y publicó los siguientes lineamientos: 

a) Lineamientos sobre accesibilidad de la información, lenguaje sencillo y lenguas 

indígenas. 
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b) Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de 

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el organismo 

garante. 

c) Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención de solicitudes de 

acceso a la información. 

d) Lineamientos generales para que el INAI ejerza la facultad de atracción, así como los 

procedimientos internos para la tramitación de la misma. 

e) Lineamientos para la emisión de criterios de transparencia de interpretación del INAI. 

f) Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar 

los informes anuales. 

2. En el marco del Sistema Nacional de Transparencia, se desarrollaron los siguientes 

proyectos: 

a) Criterios para que los sujetos obligados garanticen las condiciones de accesibilidad que 

permitan el ejercicio del derecho de acceso a la información a los grupos en situación de 

vulnerabilidad en igualdad de condiciones. 

b) Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, 

así como para la elaboración de versiones públicas. 

c) Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de 

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el sistema 

nacional. 

d) Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a la Información del Sistema Nacional. 

e) Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 

público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 

f) Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional. 

g) Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización 

de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV 

del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 

h) Lineamientos para la conservación y custodia de expedientes clasificados. 

i) Criterios para la sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos 

obligados. 

j) Políticas para los sujetos obligados, respecto de la digitalización de la información que 

poseen en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y la implementación de 

ajustes razonables 

 

Asimismo, se emitió el Reglamento de Operación y Funcionamiento del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, el cual es obligatorio para todos los integrantes del Consejo 

Nacional, y tiene por objeto establecer las disposiciones para la coordinación, organización, 

operación y funcionamiento del Consejo Nacional, así como crear los órganos que lo conforman y las 

atribuciones que les corresponden. 

 

En esta normativa se refiere la integración y organización del Consejo Nacional, incluyendo las 

facultades y atribuciones tanto de sus integrantes como de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva del 

Consejo. Define las pautas para la convocatoria, instalación y desarrollo de las sesiones del Consejo 

Nacional, y la importancia de los acuerdos y actas como instrumentos para una adecuada toma de 
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decisión. También contiene disposiciones sobre los impedimentos de sus integrantes para deliberar en 

el seno del Consejo. 

 

En las actividades que acompañaron la elaboración de esta normativa, el Secretario Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Transparencia asistió al Grupo de trabajo a cargo de esta labor. Dicho 

reglamento se aprobó en la segunda sesión del Consejo Nacional, el 11 de septiembre de 2015, y fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el jueves 8 de octubre de 2015. 

 

Los Lineamientos para la Integración y Operación de las Instancias de los Integrantes del Sistema 

Nacional de Transparencia establecen las bases y regulan las instancias de coordinación, 

colaboración, diálogo, discusión, deliberación, análisis y propuestas en las que participarán los 

integrantes del Sistema. 

 

Elaboración y tramitación de proyectos de Ley 

 

Con la emisión de la Ley General, se otorgó a los órganos legislativos federal y estatales un plazo de 

hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor de la misma, es decir, hasta el 5 de mayo de 

2016, para armonizar las leyes en materia de transparencia y acceso a la información vigentes, a las 

disposiciones establecidas en la norma de carácter general. 

 

Al respecto, este Instituto asumió dentro de sus compromisos coadyuvar tanto en la reforma a la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como a dar 

seguimiento a los procesos de armonización de las legislaciones estatales, a fin de asegurar el pleno 

cumplimiento a las disposiciones establecidas tanto en la Constitución como en la Ley General. 

 

De este modo, el Instituto ha acompañado el proceso legislativo de la emisión de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, analizando las iniciativas presentadas en la Cámara 

de Senadores. Al respecto, se presentó el ―Decálogo a considerar en la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública‖ (Anexo 1), en el que se desarrollaron los puntos que 

necesariamente debían considerarse en dicha Ley. 

 

Posteriormente, se presentó a la Cámara de Diputados la opinión al ―Pre dictamen que emite la 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción con relación a la minuta proyecto de Decreto por el que 

se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se 

expide la Ley Federal de Transparencia‖  (Anexo 2), con el cual se busca que en la Ley Federal se 

incluyan la totalidad de los temas necesarios para consolidar y fortalecer el marco jurídico en materia 

de transparencia. 

 

Por otra parte, a fin de contribuir al acompañamiento del desarrollo normativo de las entidades 

federativas, el Instituto elaboró el ―Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones Locales en 

materia de Transparencia y Acceso a la Información‖, en el cual se realizó un análisis de las 

legislaciones locales a la luz de las mejores prácticas, las demandas de la reforma constitucional y la 

expedición de la Ley General, con el objetivo de uniformar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información y contar con los mejores desarrollos normativos en la materia . 

 

Asimismo, se han analizado las reformas de las legislaciones estatales con el objetivo de dar 

seguimiento al proceso de armonización. En este sentido, el Instituto ha presentado dos acciones de 
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inconstitucionalidad al considerar que las Leyes de los Estados de Querétaro y Tabasco contienen 

disposiciones contrarias a lo dispuesto en Constitución y la Ley General. 

 

Finalmente, en materia de combate a la corrupción, en consideración a la participación que este 

Instituto tendrá en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se analizaron las 

diversas iniciativas presentadas en el Senado de la República en materia de anticorrupción, 

identificando los puntos irreductibles que deben considerarse en las mismas para garantizar la 

transparencia y acceso a la información desde el punto de vista del INAI (Anexo 3). 

 

Realización de actividades de capacitación 

 

El INAI realizó un total de 291 acciones de capacitación presenciales donde participaron 17,172 

servidores públicos tanto del ámbito federal como estatal. 

 

Del total de acciones de capacitación presenciales realizadas, 90 se basaron en el contenido de la Ley 

General; 22 en el curso introductorio a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental; 40 se dedicaron a la Sensibilización a la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas; 41 a Ética Pública, 3 al tema de Gobierno Abierto y Trasparencia Proactiva, 3 a Políticas de 

Acceso; 10 a la Introducción a la Administración Pública Mexicana y 7 a la sensibilización de la Ley 

General. 

 

Durante 2015, la calificación promedio obtenida en las evaluaciones de calidad que realizaron los 

participantes al término de cada acción fue de 9.5, mientras que en las evaluaciones de enseñanza y 

aprendizaje se obtuvo un promedio de 8.9 de calificación.  

 

El Centro Virtual de Formación INAI (CEVINAI), es el medio que ha permitido ampliar 

considerablemente la cobertura de capacitación y homogeneizar los contenidos que se ofrecen en 

temas relacionados con las leyes que tutela este Instituto. 

 

Para atender la demanda de cursos proveniente de los sujetos obligados en materia de transparencia, 

acceso a la información y temas afines, el CEVINAI cuenta con el Campus Servidores Públicos que 

durante 2015 tuvo un total de 82 mil 671 participantes de los cuales 73 mil 213 servidores públicos 

concluyeron satisfactoriamente los mismos; con ello se logró un Índice de Eficiencia Terminal 

(personas que concluyeron cursos) del 89 por ciento. 

 

Realización de actividades de cooperación internacional 

 

El INAI suscribió con fecha 11 de diciembre de 2015, Acuerdos de Cooperación Interinstitucional 

con el Instituto de Acceso a la Información Pública de la República de Honduras y con el Instituto de 

Acceso a la Información Pública de la República de El Salvador. 

 

La firma de estos Acuerdos tienen el propósito de establecer un marco de cooperación que les 

permita coordinar la ejecución de estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de la cultura 

de la transparencia, acceso a la información, archivos, combate a la corrupción, rendición de cuentas 

y protección de datos personales, buscando unificar esfuerzos, que representen un beneficio tanto 

para los Estados Unidos Mexicanos, como para las Repúblicas de Honduras y de El Salvador. 
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Por otra parte, es de mencionar que durante el período a informar, el INAI organizó un Encuentro 

Regional de Transparencia y Datos Personales a efecto de difundir entre las autoridades de alto nivel 

de los organismos garantes del acceso a la información de América Latina el proceso de reforma en 

materia de transparencia en México, particularmente la experiencia en la construcción de un Sistema 

Nacional de Transparencia. El evento permitió recabar experiencias y buenas prácticas de la región 

latinoamericana en torno a la garantía del derecho de acceso a la información. El encuentro 

representa una oportunidad para identificar las áreas de cooperación bilateral en las que el INAI 

puede brindar apoyo, aportando sus experiencias en la construcción de mecanismos de transparencia 

para contribuir a la creación de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. 

 

Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

En seguimiento a los retos que le fueron conferidos al INAI como institución garante de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales, así como con el objeto de administrar 

los recursos que se le asignaron para cumplir con sus fines de forma eficaz y eficiente, el Instituto 

aprobó su misión, visión y objetivos estratégicos, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el 1 de abril de 2015.  

 

En este sentido, la Misión del INAI es garantizar en el Estado mexicano los derechos de las personas 

a la información pública y a la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de 

transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento 

de una sociedad incluyente y participativa. 

 

En INAI tiene como Visión ser una Institución nacional eficaz y eficiente en la consolidación de una 

cultura de transparencia, rendición de cuentas y debido tratamiento de datos personales, reconocida 

por garantizar el cumplimiento de la normativa de la materia y promover el ejercicio de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales como base para la participación 

democrática y un gobierno abierto. 

 

Para lograr lo anterior, se establecieron como objetivos estratégicos del Instituto los siguientes: 

 

 PRIMERO: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales. 

 SEGUNDO: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública 

y de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 

públicas. 

 TERCERO: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos 

Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso 

a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. 

 CUARTO: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 

servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de 

género. 

 

Por otra parte, para atender con oportunidad, eficacia y calidad las competencias que tiene el INAI, el 

1 de julio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ―Acuerdo mediante el cual se 

aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales‖, por el cual se llevó a cabo el rediseño 
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organizacional y funcional del Instituto, el cual le ha permitido cumplir con todas y cada una de las 

atribuciones que tiene conferidas. 

 

Asimismo, en el mes de agosto de 2015, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) adoptó un Código de Ética, el cual se 

encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica 

http://inicio.inai.org.mx/nuevo/C%C3%B3digo%20de%20etica_INAI.pdf. 

 

Con el Código de Ética del INAI, se pretende contar con un instrumento que coadyuve a garantizar 

que la protección al derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, 

se realice por personal que genere confianza en la ciudadanía y demuestre su calidad profesional.  

 

El Código de Ética del INAI tiene la finalidad de establecer parámetros y reglas de conducta basados 

en los principios y valores que deben guiar el desempeño diario del personal del Instituto. Cabe 

mencionar que el Instituto cuenta con un Comité de Ética que contribuye a promover el 

cumplimiento de los principios establecidos en el citado Código, con el fin de garantizar la calidad 

profesional y moral del personal que en él labora. 

 

Adicionalmente, en el periodo que se reporta, el INAI participó en catorce eventos de promoción en 

nueve entidades federativas (Aguascalientes, Baja California, Campeche, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, 

Sonora, Tlaxcala y Yucatán), en materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública 

y derecho a la protección de datos personales, a fin de promover en el ámbito nacional el 

conocimiento y ejercicio de ambos derechos fundamentales, así como para sensibilizar a la población 

en el cuidado de sus datos personales. 

 

En el marco del Seminario: Alcances y retos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, realizado los días 28 y 29 de mayo del presente año, surge a propuesta del INAI 

y el Senado de la República, realizar la ―Gira de la Transparencia por la Armonización Legislativa‖, 

con el objetivo primordial de impulsar la armonización legislativa de los marcos normativos en 

materia de transparencia y acceso a la información pública en las entidades federativas, a la luz de la 

entrada en vigor de la LGTAIP. 

 

La Gira de la Transparencia buscó coordinar los esfuerzos institucionales de los organismos garantes 

en materia de transparencia de las Entidades Federativas, así como de los congresos estatales, a fin de 

promover una agenda legislativa que permita cumplir con lo establecido en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en la LGTAIP, para avanzar en la adecuación de las leyes de 

transparencia locales con la nueva legislación general, es por lo anterior que desde el INAI se 

impulsó esta iniciativa la cual permitirá garantizar plenamente el derecho a la información en todo el 

país. 

 

Durante 2015 se realizaron doce eventos de la Gira de la Transparencia en las siguientes entidades 

federativas: Veracruz, Yucatán, Jalisco, Morelos, Coahuila, Guerrero, Estado de México, Durango, 

Tlaxcala, Baja California, Quintana Roo, Chiapas. Es importante señalar que las Giras de la 

Transparencia continuarán realizándose en el año 2016, en aquellas entidades federativas pendientes. 

 

Adopción o implementación de sistemas o herramientas tecnológicas 

 

http://inicio.inai.org.mx/nuevo/C%C3%B3digo%20de%20etica_INAI.pdf
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Con la finalidad de promover las acciones desplegadas por el INAI en el marco de la Política 

Nacional de Transparencia Proactiva, así como el avance de las mismas; dentro del micrositio de 

transparencia del portal de internet del INAI, se habilitó una sección especial de ―Transparencia 

Proactiva‖, que incluye apartados como: Modelo de transparencia proactiva, prácticas exitosas, 

proyectos del INAI¸ entre otros, dentro de los cuales es posible la consulta a sus distintos 

hipervínculos con información pormenorizada. 

 

Adicional a lo anterior, la propia Ley General prevé la construcción de la Plataforma Nacional de 

Transparencia en la que los sujetos obligados publicarán información de oficio, la cual es una 

solución tecnológica que permitirá integrar la funcionalidad de los sistemas Infomex (solicitudes de 

información), el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la herramienta de comunicación 

entre sujetos obligados y organismos garantes (HCOM) y el buscado de información (Zoom), junto 

con nuevas características de accesibilidad, tecnología de punta y soluciones vanguardistas, para 

concentrar la información en una sola plataforma informática y facilitar su consulta por parte de la 

población, incluyendo a aquellos sectores de la sociedad que no cuentan con acceso a Internet o 

presentan algún tipo de discapacidad para utilizar la plataforma existente al día de hoy. 

 

Otros 

 

Con la finalidad de mejorar el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados con relación a la 

actualización de la información que deben de publicar en internet, en cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley de la materia, a partir de agosto de 2012 se estableció un sistema de alertas (semáforos) con 

relación a los tiempos de actualización de la información del Portal de Obligaciones de Transparencia 

(POT). En el año 2015 se enviaron 2,679 reportes a los sujetos obligados a través de la Herramienta 

de Comunicación del INAI. 

 

Asimismo, el INAI se encarga de diseñar y aplicar mecanismos de evaluación que permiten medir el 

cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 

su Reglamento, los lineamientos, recomendaciones, criterios y otros instrumentos expedidos por el 

Instituto en materia de transparencia y acceso a la información. 

Al respecto, a la fecha se tienen establecidos 4 indicadores semestrales y 1 indicador anual: 

Indicadores vigentes 

INDICADOR INICIO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

• Indicador de Respuestas a 

Solicitudes de Información 

(RSI). 

01/01/2009 

Verifica la consistencia, compleción, confiabilidad y 

oportunidad de la información otorgada a los 

particulares con motivo de una solicitud de acceso a 

la información pública o de datos personales con base 

en los criterios establecidos que deben cumplir éstas. 

(Semestral) 
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INDICADOR INICIO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

• Indicador Atención Prestada 

por la Unidad de Enlace (AUE). 
01/01/2004 

Evalúa a través del programa de Usuario Simulado, el 

nivel de cumplimiento por parte de las dependencias 

y entidades de la APF de lo establecido en la 

LFTAIPG, su Reglamento y los Lineamientos 

correspondientes, respecto al espacio físico, 

equipamiento de la unidad de enlace y calidad de la 

atención que brindan a los particulares que acuden a 

presentar solicitudes de acceso a información. 

(Semestral) 

• Indicador Obligaciones de 

Transparencia (ODT). 
01/01/2004 

Evalúa el cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia establecidas en el artículo 7 de la 

LFTAIPG. (Semestral) 

• Indicador de Alineación de 

Criterios, Comportamiento de las 

Resoluciones y su Cumplimiento 

(A3C).* 

01/01/2009 

Mide la tendencia creciente o decreciente de los 

recursos de revisión interpuestos ante el IFAI 

respecto de la tendencia de las solicitudes de 

información respondidas; asimismo, evalúa el grado 

de alineación de los criterios de las dependencias y 

entidades de la APF con respecto a los mismos 

emitidos por el Pleno del IFAI; y finalmente, calcula 

el cumplimiento en tiempo y forma de las 

resoluciones emitidas por el IFAI. (Semestral) 

• Indicador de tiempo de 

respuesta a solicitudes de 

información y calidad de las 

mismas (ITRC). 

01/01/2014 

Mide la variación de los tiempos promedio de 

respuesta a las solicitudes de información respecto a 

la variación del porcentaje de los recursos de revisión 

con instrucción por parte del Pleno del IFAI así como 

los que fueron sobreseídos con relación a las 

solicitudes respondidas. (Anual) 

Nota: *Tiene como antecedentes los Indicadores: Apertura, Efectividad de Clasificación y Seguimiento (ACS), y Apertura, Efectividad de 
Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) establecidos en 2004 y 2005 respectivamente. Sin embargo, por los diversos 

cambios en las metodologías los resultados no son comparables entre sí. 

Durante el año 2015, el INAI evaluó el POT de 262 dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF) con el propósito de asegurar que la información se difunda de manera 

adecuada y periódica. Por medio del Indicador de Obligaciones de Transparencia se mide el nivel de 

cumplimiento de la APF en este rubro. Durante el ejercicio 2015 el cumplimiento promedio de la 

APF fue de 92.7 por ciento, cifra superior al promedio final de 2014, que fue de 90.1 por ciento. 

 

De las 262 instituciones evaluadas, el 74.8 por ciento registró un nivel de cumplimiento de entre 90 y 

100 por ciento, cifra mayor al 67.1 por ciento registrado en 2014; el número de instituciones con 

cumplimiento entre 60 y 89.9 por ciento aumento durante el año 2015 en relación con el 2014, al 

pasar de 22.1 por ciento a 36.5 por ciento. Asimismo, el número de instituciones con cumplimiento 

por debajo del 60 por ciento disminuyó de 4.9 por ciento en 2014 a 3.1 por ciento en 2015. 

 

Por otra parte, resulta importante precisar que actualmente se encuentra en proceso de 

implementación el siguiente indicador, que tiene una periodicidad anual: 

 

INDICADOR INICIO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 
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INDICADOR INICIO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN 

• Índice de Capacitación y 

Fortalecimiento de la Cultura 

de la Transparencia 

01/01/2014 

Asegurar que los sujetos obligados implementen 

acciones de capacitación en la materia, dirigidas a 

mejorar las respuestas a solicitudes de 

información y fomentar la cultura de 

transparencia, acceso a la información, rendición 

de cuentas y protección de datos personales en las 

dependencias y entidades. Contribuir en la 

disminución de fallos revocatorios por parte del 

Pleno del IFAI, a recursos de revisión 

desprendidos de una solicitud de información con 

respuesta “Inexistencia de la Información” (II), 

“Negativa por ser Información Reservada o 

Confidencial” (NIRC) o “Información 

Parcialmente Reservada o Confidencial” (IPRC). 

(Anual). 

 

Transparencia focalizada 

 

Por otro lado, en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 (PND), y 

específicamente al Programa de Mediano Plazo para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018 

(PGCM), cuyo objetivo es impulsar un gobierno eficiente, eficaz, innovador y transparente, la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) coordina las acciones en materia de transparencia realizan las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), específicamente las 

relacionadas con la difusión de información socialmente útil. 

 

La Estrategia 1.4 ―Mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la APF‖ del PGCM, 

enmarca la política de Transparencia Focalizada del Gobierno de la República, la cual busca impulsar 

el establecimiento de acciones para identificar o generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir 

información socialmente útil. 

 

El universo de instituciones que implementan dicha política al 31 de diciembre de 2015 es de 267. 

 

Al 1 de diciembre de 2012, el número de temas publicados de información socialmente útil por el 

Gobierno de la República fue de 725; resultado que al 31 de diciembre de 2015 se incrementó en 

46%, lo que significa que el número de temas con información socialmente útil generados por las 

dependencias y entidades de la APF en sus portales institucionales de internet fue de 1344, 13% más 

con respecto de 2014. 

 

Para asegurar que las acciones se realicen de manera estructura y en cumplimiento al PND, PGCM y 

Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y Archivos 

(MAAGMTA), la SFP emite anualmente la Guía de Acciones de Transparencia, a fin de: 

 

1. Orientar a las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades de la 

APF, para identificar o generar, procesar y difundir de manera proactiva, 

información socialmente útil, a través de su portal institucional de internet y a 

través de otros sistemas o medios hacia sus audiencias estratégicas y a la 

población en general. 
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2. Garantizar la calidad de la información socialmente útil que es difundida por las 

dependencias y entidades de la APF, a partir del cumplimiento de criterios 

mínimos de operatividad, pertinencia, información comprensiva y de calidad. 

 

Dicha Guía establece las siguientes acciones de transparencia focalizada que deberán implementar las 

dependencias y entidades de la APF: 

 

1. Identificar las necesidades de información socialmente útil por parte de la 

población. 

2. Analizar y seleccionar las necesidades de información socialmente útil, siempre 

y cuando persigan al menos uno de los siguientes objetivos: 

i. Contribuir a la reducción de riesgos o a la solución de problemas públicos, 

en materias de comunicaciones y transportes, desarrollo y seguridad 

social, economía, educación, empleo, medio ambiente y/o energía, salud, 

seguridad, turismo, vivienda, entre otras. 

ii. Disminuir asimetrías de información, al contener elementos que promuevan 

la competencia, la competitividad económica y la inversión. 

iii. Proteger y promover los derechos de las personas, buscando eliminar 

cualquier tipo de discriminación e inequidad social. 

iv. Transparentar el uso de recursos públicos, con el propósito de que las 

dependencias y entidades rindan cuentas. 

v. Facilitar el acceso a trámites, bienes y/o servicios tanto públicos como 

privados, para mejorar la provisión y la calidad de los mismos. 

3. Construir el tema y difundirlo en el portal institucional en internet. 

4. Evaluar la calidad de la información socialmente útil. 

5. Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil o focalizada 

publicada por las dependencias y entidades. 

6. Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la 

población. 

7. Analizar el efecto que tiene la información socialmente útil. 

8. Actualizar periódicamente la sección de transparencia. 

 

Estas acciones, consolidan las bases para hacer de la información un elemento decisivo en la 

construcción de un diálogo más abierto y colaborativo entre la sociedad y el gobierno, a partir de la 

difusión de información proactiva que se caracterice por la oportunidad, pertinencia, claridad y 

claridad de sus contenidos. 

 

En 2015, el cumplimiento de la Guía de Acciones de Transparencia por parte de las instituciones fue 

del 97.7%. 

 

En lo que respecta a su difusión, las 267 instituciones cuentan con un espacio específico en sus 

portales institucionales, mismos que se ubican en la sección ―Transparencia‖, apartado 

―Transparencia Focalizada‖, en el cual, las instituciones publican información de alto impacto para el 

ciudadano, privilegiando la utilización de formatos abiertos y aplicaciones digitales dinámicas que 

faciliten su consulta. 

 

b)  
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Emisión de normatividad 

 

El AGN trabajó en la elaboración y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los 

siguientes lineamientos: 

 

 Lineamientos para concentrar en las instalaciones del Archivo General de la Nación el Diario 

Oficial de la Federación y demás publicaciones de los Poderes de la Unión, de las entidades 

federativas, del Distrito Federal y de los municipios o demarcaciones territoriales. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399402&fecha=03/07/2015 

 Lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de 

documentos.http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399401&fecha=03/07/2015 

 Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder 

Ejecutivo Federal. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399403&fecha=03/07/2015 

 

Adicionalmente, se trabajó en los siguientes proyectos que están por publicarse en el Diario Oficial 

de la Federación: 

 

 Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal. 

 Lineamientos para la creación y funcionamiento de los sistemas que permitan la organización 

y conservación de la información de los archivos administrativos del Poder Ejecutivo 

Federal, estos últimos en colaboración con la Secretaría de la Función Pública y el Instituto 

Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), y 

 Lineamientos para efectuar la transferencia secundaria de los archivos presidenciales. 

 

En coordinación con la SFP se trabajó en la elaboración de: 

 

 Disposiciones generales en las materias de archivos y transparencia para la administración 

pública federal y su anexo único. 

 

 El AGN elaboró y publicó los siguientes instrumentos: 

 

 Guía para auditoría archivística. http://agn.gob.mx/pdf/Guias/001-

GuiaAuditoriaArchivistica.pdf 

 Criterios para elaborar el Plan Anual de Desarrollo Archivístico. 

http://agn.gob.mx/pdf/Guias/002-CriteriosPADA.pdf 

 

Seguimiento a los trabajos iniciados en 2014 en el contexto de la elaboración de las leyes secundarias 

derivadas de la reforma constitucional en materia de transparencia, redactando un anteproyecto de 

Iniciativa de Ley General de Archivos, en el que se incluyeron las observaciones que se recogieron 

durante los foros de consulta ―Hacia la construcción de una Ley General de Archivos‖, en los que 

participaron más de 30 instituciones. Anteproyecto que se circuló con diferentes instancias para su 

revisión y aportaciones y se contó con el apoyo de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). 

 

Promover la administración eficiente de los archivos públicos 

 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399402&fecha=03/07/2015
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5399403&fecha=03/07/2015
http://agn.gob.mx/pdf/Guias/002-CriteriosPADA.pdf
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Con el objeto de propiciar el desarrollo de actividades encaminadas a la sistematización y 

conservación de los archivos y el empleo de las tecnologías de la información en la generación de 

documentos electrónicos con base en una política integral de gestión documental, el AGN preside la 

Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, en cuyo marco 

ha participado en el análisis de los siguientes instrumentos normativos: 

 

 Criterios para la sistematización y conservación de los archivos por parte de los sujetos 

obligados. 

 Lineamientos para la conservación y custodia de los documentos o expedientes clasificados. 

 Políticas para los sujetos obligados respecto de la digitalización de la información que poseen 

en sus archivos, el uso de tecnologías de la información y la implementación de ajustes 

razonables. 

  

En este mismo contexto, participa en la elaboración de la propuesta de los Lineamientos para la 

organización y conservación de los archivos. 

 

Para promover la administración eficiente de los archivos públicos, desde 2013, el AGN implementa 

el Proyecto para el fortalecimiento de los sistemas institucionales de archivos en los once sectores 

que conforman la administración pública federal. Este proyecto tiene como objetivo consolidar el 

Sistema Institucional de Archivos y dar cumplimiento a la normatividad y al Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), a través de la homogeneización de los instrumentos de 

control y consulta archivísticos para mejorar los procesos de gestión documental. 

 

Promoción del cumplimiento normativo invitando a las instituciones a implementar acciones que 

garanticen el cumplimiento de la normatividad en materia de archivos en los siguientes rubros: 
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Se trabaja en el proyecto piloto para la implementación del ―Modelo de Gestión de Documentos y 

Administración de Archivos‖ en el que participarán la SEGOB, Policía Federal y la Cámara de 

Diputados. Dicho Modelo es una herramienta que permitirá normalizar los procesos de gestión 

documental y contribuirá a la adecuada creación, tratamiento, conservación, acceso y control de los 

documentos desde que se producen, hasta su destino final. Dicho proyecto consiste en implementar 

una política de gestión documental en las instituciones para mejorar la administración de los 

archivos, así como garantizar la accesibilidad a los documentos en centros de información ágil y 

eficiente. 

 

Implementación de un proyecto de mejora gubernamental, coordinado por la Secretaría de la Función 

Pública: 

 

 Elaboración de criterios para integrar el expediente tipo. El proyecto consiste en establecer 

los criterios para constituir expedientes prediseñados por las dependencias y entidades, para 

la correcta gestión de los trámites que realizan, de conformidad con sus funciones. 

 

Se llevó a cabo el Diagnóstico para conocer la situación de los archivos del país mediante el 

procesamiento de los datos obtenidos en el cuestionario dirigido a 12,568 sujetos obligados de los 

tres niveles y órdenes de gobierno, así como a los nuevos sujetos obligados por la reforma del 

artículo 6° Constitucional en materia de transparencia. 

 

Derivado de este ejercicio, se obtuvo una respuesta de 693 sujetos, lo que equivale a 5.5%. Con los 

datos recabados se analizaron tres aspectos o niveles fundamentales: 

 

 Estructural, en donde se analizó el establecimiento y operación de los Sistemas 

Institucionales de Archivos; 

 Documental, en el que se detectó el uso y actualización de instrumentos de control y consulta 

archivística y, 

 Normativo, que permitió medir el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la 

normatividad aplicable en materia de archivos. 

 A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos: 

 Nivel estructural. Se detectó que, si bien se cuenta con un Sistema Institucional de Archivos, 

sus componentes no están integrados de una manera formal y trabajan como islas de 

información ya que sólo 42% de las instituciones posee un área coordinadora de archivos y 

menos del 45% de los encuestados tiene archivos integrados a dicho sistema. 

 Esta situación se acentúa con el hecho de que no forman parte del organigrama de la 

institución, lo que dificulta la adecuada administración de archivos y gestión documental. 
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Gráfica 1. Porcentaje de los sujetos obligados que reportan la existencia de un sistema institucional de archivos, 

así como su figura dentro de la estructura organizacional de la institución. 

 

Más del 60% del personal que labora en los archivos desempeña otras actividades y sólo 59% recibe 

cursos de capacitación para desarrollar este trabajo. 

 

Los sujetos obligados invierten, en promedio, $213,000.00 al año en sus archivos, lo cual se ve 

reflejado en la infraestructura, pues únicamente 30% disponen de instalaciones suficientes y 

adecuadas para el resguardo de sus documentos; en tanto que sólo 24% afirma contar con el 

mobiliario suficiente y adecuado. 
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Gráfica 2. Porcentajes de los sujetos obligados que reportan: a) el archivo de trámite es una oficina 

formalmente establecida que figura en el organigrama de la institución; b) el archivo de concentración es una 

oficina formalmente establecida que figura en el organigrama de la institución; y c) el archivo histórico es una 

oficina formalmente establecida que figura en el organigrama de la institución. 

 

 
Gráfica 3. Porcentajes de los sujetos obligados que reportan: a) personal que labora en el archivo administrativo 

e invierte el 50% de su jornada a las actividades propias del archivo; b) personal que labora en el archivo de 

trámite que desempeña otras labores además de las del archivo; c) personal que labora en el archivo de 

concentración y desempeña otras labores además de las del archivo, y d) personal que labora en los archivos de 

la institución y que recibe capacitación en materia de gestión de documentos y administración de archivos. 
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Gráfica 4. Porcentajes de los sujetos obligados que reportan: a) archivos que disponen de mobiliario suficiente 

y adecuado para el resguardo y conservación de los expedientes de archivo, y b) archivos que disponen de 

instalaciones suficientes y adecuadas para el resguardo de los expedientes de archivo. 

 

 Nivel documental. En lo que respecta al uso de instrumentos de control archivístico, se pudo 

apreciar que, a pesar de que más del 60% de las instituciones dicen contar con ellos, sólo 

54% los utiliza para gestionar el destino final de la documentación. Es decir, que la 

administración de los documentos no se lleva a cabo con base en principios archivísticos, 

poniendo en riesgo el patrimonio documental de las instituciones. 

 Nivel normativo. El 64% de los encuestados cuenta con una ley de archivos en su entidad. 

Sin embargo, es necesario destacar que 28 de las 32 entidades federativas cuentan con 

normatividad vigente en materia de archivos lo que representa un 87%. 

 

Veintiún estados cuentan, a nivel normativo, con un Sistema Estatal de Archivos, en el que, por lo 

general, están representados los tres poderes de gobierno. 

 

Se advierte que la normatividad existente en la materia, regula los siguientes campos: a) Archivos y 

transparencia; b) Planeación del desarrollo archivístico; c) Recursos archivísticos; d) Tecnologías e 

información electrónica; e) Instrumentos de control archivístico; f) Procesos de gestión documental, y 

g) Estructura orgánica. 

 

 
Gráfica 6. Aspectos regulados por las leyes de archivos en los temas antes mencionados. 

 

 Documento electrónico. Este diagnóstico incluyó un análisis relativo a la gestión de 

documentos electrónicos, encontrando que un 36.6% de los sujetos obligados digitaliza 
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documentos de archivo; 23.6% afirma contar con programas para este fin; sólo 8.20% ha 

establecido criterios específicos para la digitalización de los expedientes; 10% cuenta con 

programas para la conservación a largo plazo de los documentos de archivo en formato 

electrónico, y únicamente 4% ha dado validez jurídica a los expedientes de archivo que se 

conservan en formato electrónico, con la finalidad de constituirlos como documentos 

probatorios. Esto hace evidente la urgencia de establecer las políticas que regulen la gestión 

documental electrónica. 

 

En 2015 el AGN logró que se incorporaran en los censos nacionales de gobierno, una sección de 

administración de archivos y gestión documental, en los siguientes censos aplicados por el INEGI: 

 

 El censo nacional de gobierno: municipales y delegacionales; 

 El censo nacional de gobierno: seguridad pública y sistema penitenciario estatal; 

 El censo nacional de impartición de justicia estatal, y 

 El censo nacional de impartición de justicia federal. 

 

El AGN implementó un programa de capacitación para el ejercicio 2015, diseñado con la finalidad de 

hacer posible la adquisición, actualización y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para 

el mejor desempeño de los procesos técnicos y normativos en materia de archivos. 

 

En colaboración con el Instituto de Transparencia de Yucatán, se elaboraron los siguientes estándares 

de competencias laborales documentos publicados por el Comité Técnico del Consejo Nacional de 

Normalización y Certificación de Competencias Laborales en el DOF el 11 de junio de 2015 y 16 de 

diciembre de 2015 respectivamente: 

 

 EC0549 Realización de los procesos técnicos en archivos de trámite. 

 EC0624 Administración de la documentación en archivo de concentración. 

 

Indicadores en materia de archivos 

 

Para dar cumplimiento a la estrategia 1.7 del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

(PGCM) se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Análisis de las cifras reportadas por las dependencias y entidades de la APF, referentes a los 

compromisos contenidos en las Bases de Colaboración en materia de archivos, suscritos en el 

marco del PGCM, relativo a los siguientes indicadores: 

 

I. AR1 Indicador de archivo de concentración: Conocer la proporción de archivo 

de concentración liberado con base en el catálogo de disposición documental a 

través de transferencias secundarias y bajas documentales. 

II. AR2 Indicador de archivo de trámite: Conocer la proporción de expedientes 

activos clasificados de acuerdo al Cuadro general de clasificación archivística de 

la institución. 

 

 Emisión del informe de opinión del AGN, como Unidad Normativa del PGCM respecto de 

los avances y resultados de los indicadores del Programa, que en materia de archivos 

reportaron las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) al cierre 

del cuarto trimestre del 2014. 
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 Modificaciones de los compromisos e indicadores del Anexo Único de Bases de 

Colaboración, que estableció el AGN como área normativa. 

 Se trabajó con la SFP para incluir las acciones en materia de archivos en el Plan Anual de 

Trabajo 2016 de los Órganos Internos de Control, con la finalidad de promover el 

cumplimiento de las bases de colaboración e indicadores del PGCM. 
 

RECOMENDACIÓN 4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública. 

Medida sugerida: Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan determinar el 

grado de incidencia de la participación ciudadana en el proyecto legislativo final. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 7.2. Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea 

apropiado, que permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 

informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los efectos 

señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, aplicables en el sistema 

interamericano que estuvieran disponibles para la selección indicada por parte del Estado analizado, 

que ha sido publicado por la Secretaría Técnica del Comité, en página de Internet de la OEA, así 

como información que se derive del análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la 

recomendación 7.3 siguiente. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La Política de Transparencia Focalizada del Gobierno de la República, de conformidad con lo 

establecido en el PGCM cuenta con el Índice de Transparencia Focalizada (ITF), el cual permite 

evaluar la difusión de información socialmente útil publicada en el apartado de Transparencia 

Focalizada de los portales institucionales de internet, es decir, identifica el grado en que los temas 

publicados por las dependencias y entidades de la APF, cumplen con los indicadores de operatividad, 

pertinencia, información comprensiva y calidad. 

 

El ITF se integra por cuatro indicadores, a los cuales se asigna una ponderación de la siguiente forma: 
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1. Operatividad (10%): entendiéndose ésta como el contar con una plataforma informática 

funcional que permita la difusión segura de información y que considere ruta de acceso, 

condicionamiento, enlaces y seguridad. 

2. Pertinencia (24%): si la información publicada contribuye en la toma de decisiones, 

minimización de riesgos o solución de algún problema público. 

3. Información comprensiva (36%): entendiéndose como la publicación de información 

completa y actualizada en un lenguaje claro, comprensible y sencillo para el ciudadano. 

4. Calidad (30%): la información publicada es accesible, cuenta con un sustento documental es 

imparcial y oportuna (es decir, que ha sido actualizada, al menos una vez, durante los seis 

meses previos a la consulta). 

 

Frecuencia de medición: anual 

Fuente: Micrositios de Transparencia Focalizada de las dependencias y entidades de la APF 

Línea base: 5% 

Meta 2018: 80% 

 

A partir de lo anterior, en la Guía de Transparencia 2015 se programó la actividad número 4. Evaluar 

la calidad de la información socialmente útil o focalizada, la cual consistió en la evaluación que cada 

institución realizó de sus temas a partir de los cuatro indicadores antes mencionados, por lo que el 

resultado obtenido del ITF es producto de dicho ejercicio de autoevaluación. La meta 2015 fue de 

46% y su cumplimiento fue de 38.12%. 

 

B. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país
5
 correspondiente a la Tercera 

Ronda de análisis, y en relación con cada una de las recomendaciones a las que se quiera referir su 

país en el presente informe de avance, por favor suministrar la siguiente información: 

 

RECOMENDACIÓN 1.4. Fortalecer las normas y medidas para la negación o impedimento de 

beneficios tributarios por pagos que se efectúen en violación de la legislación contra la corrupción. 

Para cumplir con esta recomendación, México podría tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 

competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas se pretendan 

utilizar para obtener beneficios tributarios tales como las siguientes. 

i. Continuar desarrollando manuales, guías o lineamientos que las orienten acerca 

de la manera en la que debe efectuarse la revisión de los trámites relacionados 

con los beneficios tributarios, para que puedan cerciorarse de que las mismas 

reúnen los requisitos establecidos, verificar la veracidad de la información en 

ellas suministrada, y constatar el origen del gasto o pago en el que se 

fundamenten. 

 

Desde enero de 2014, el Servicio de Administración Tributaria realizó la traducción al español del 

―Manual para la Detección de Cohecho y Corrupción para Inspectores y Auditores Fiscales‖, 

publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en agosto de 

2013. El manual traducido ha sido distribuido entre funcionarios públicos relevantes de la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal, como una guía práctica para orientar a 

                                                           
5.  Al final del presente formato estándar, a manera de guía, se describe dicha estructura en relación con los temas 

considerados en la Tercera Ronda.  
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inspectores fiscales a identificar pagos sospechosos, cuyo posible origen sea el cohecho internacional, 

así como la negación para deducir ganancias ilícitas. 

 

En el manual se establece la obligación de reportar a las autoridades judiciales los posibles actos de 

corrupción, asimismo busca reforzar la conciencia de los auditores e inspectores para que revisen las 

operaciones y actividades sospechosas relacionadas con la malversación de fondos, la extorsión y las 

diversas modalidades del cohecho (reembolsos, comisiones secretas, pagos de facilitación, tráfico de 

influencias y soborno electoral). 

 

Adicionalmente, en enero de 2015 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 

Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el mismo año, el criterio normativo ―24/ISR/N 

Dádivas a servidores públicos. No son deducibles para los efectos del ISR‖. De esta manera se aclara 

explícitamente a todos los contribuyentes que el cohecho, como se encuentra estipulado en los 

artículos 222 y 222 bis del Código Penal de la Federación, no son deducibles de impuestos. 

 

ii. Continuar desarrollando programas informáticos que faciliten la consulta de 

datos o el cruce de información cuando lo requiera el cumplimiento de su 

función. 

 

Derivado de la Reforma Hacendaria se modificó el Artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, 

estableciéndose excepciones a la reserva fiscal. Lo anterior permite, que se de a conocer el nombre, 

razón social y Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de las personas físicas o morales 

incumplidas que se encuentren en los siguientes supuestos 

(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx): 

• Que tengan créditos fiscales firmes 

• Que tengan créditos fiscales que no han pagado o no han sido garantizados 

• Que no sea posible localizarlos en su domicilio fiscal 

• Que tengan sentencia condenatoria por haber cometido un delito fiscal 

• Que se les haya cancelado o condonado un adeudo fiscal, a partir del 1º de enero de 2014 

 

Adicionalmente, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha desarrollado un proyecto 

para publicar a través del Portal de Internet 

(http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/notificacion_contribuyentes_operaciones_inexist

entes.aspx) y del Diario Oficial de la Federación los datos de los contribuyentes que la autoridad 

fiscal comprobó que simulan operaciones y que emiten facturas que amparan operaciones 

inexistentes. Este procedimiento inicia en las áreas de auditoría regionales adscritas a la 

Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) unidad administrativa del SAT, que 

por conducto de la Administración Central de Fiscalización Estratégica lleva a cabo el análisis de las 

empresas que facturan operaciones simuladas. La mencionada Administración Central determina la 

publicación provisional de las empresas encontradas responsables de cometer estas infracciones y les 

otorga el derecho de audiencia para que aclaren su situación. En caso de que no tengan pruebas para 

comprobar lo señalado por la autoridad fiscal, la información se publica de forma definitiva.    

 

Adicionalmente, el SAT se encuentra concluyendo la fase de desarrollo de un Módulo en el Sistema 

de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), mediante el cual las diversas unidades administrativas de 

la  institución de manera sistemática reportarán investigaciones y sentencias respecto a infracciones y 

delitos de falsa contabilidad, lo cual permitirá generar estadísticas requeridas por organismos 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo Económicos, así como detectar los casos relacionados a otros ilícitos 

como el cohecho a servidores públicos extranjeros.   

 

iii. Fortalecer los mecanismos de coordinación institucional que les permitan obtener 

oportunamente la colaboración que necesiten de otras autoridades, en aspectos 

tales como dictámenes de autenticidad de los documentos aportados con los 

trámites relacionados con los beneficios tributarios. 

 

En cuanto a mecanismos de coordinación institucional con otras autoridades, en 2015 el SAT  se 

adhirió al ―Nuevo Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera en Materia 

Fiscal‖ (conocido como Common Report Standard) de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y del G20. El Gobierno de México y otras 50 jurisdicciones 

firmaron el 29 de octubre de 2014 el  ―Convenio Multilateral de Autoridades Competentes‖ que 

activará el intercambio automático de información, con base en la ―Convención Multilateral de 

Asistencia Administrativa en Materia Fiscal‖. El nuevo estándar establece el intercambio de 

información financiera sobre una base anual, de manera automática. 

 

iv. Continuar desarrollando programas de capacitación diseñados específicamente 

para alertar sobre las modalidades utilizadas para disfrazar pagos por corrupción 

e instruirlas sobre la manera de detectar dichos pagos en los trámites 

relacionados con los beneficios tributarios. 

En el Servicio de Administración Tributaria (SAT) continúan los esfuerzos para instruir a los 

auditores fiscales a detectar pagos de cohecho mediante el curso virtual ―Detección del Cohecho 

Nacional e Internacional‖. Esta capacitación está dirigida al personal de la Administración General de 

Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y de la Administración General de Grandes Contribuyentes 

(AGGC), unidades administrativas del SAT, y tiene como propósito concientizar a los auditores 

sobre este delito y guiarles con técnicas para la detección de casos.   

 

v. Continuar desarrollando canales de comunicación que les permitan poner 

oportunamente en conocimiento de quienes tienen competencias en los trámites 

relacionados con los beneficios tributarios, las anomalías que detecten o 

cualquier irregularidad que pueda incidir en el sentido de la decisión.  

 

Como se mencionó en las acciones  para cumplir con la recomendación 1.4 iniciso (a) ii, en 2015 se 

inició el desarrollo de un Módulo en el Sistema de Procedimientos de Evaluación (SIPRE), mediante 

el cual se contará con estadísticas de investigaciones, sentencias y sanciones aplicadas por 

infracciones y delitos de falsa contabilidad. Contar con esta información permitirá a la institución 

detectar posibles defraudaciones fiscales asociadas a otros ilícitos y a su vez reportar los casos 

relevantes a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría Fiscal de la Federación 

(PFF) que son parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría 

General de la República (PGR). 

 

b) Seleccionar y desarrollar, a través de las autoridades tributarias que tengan competencias en 

la materia, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan 

aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 

seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la 

misma. 
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MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 2.4. Fortalecer las normas y medidas para la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Para cumplir con esta recomendación, México podría 

tener en cuenta las siguientes medidas: 

a) Adoptar, conforme a su ordenamiento jurídico, a través de los medios que estime apropiados, 

las medidas pertinentes para que el ―secreto profesional‖ no sea un obstáculo para que los 

profesionales cuyas actividades estén reguladas por el Código de Ética Profesional del 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos, puedan poner en conocimiento de las autoridades 

competentes los actos de corrupción que detecten en desarrollo de su labor, ni se traduzcan 

en eventuales actos delictivos relacionados con el soborno. 

b) Considerar adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a los órganos e instancias 

encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las medidas orientadas a 

garantizar la exactitud de los registros contables, detectar sumas pagadas por corrupción 

ocultadas a través de dichos registros, tales como las siguientes: 

i. Tácticas de investigación, como seguimiento de pagos, cruces de información, 

cruces de cuentas y peticiones de información a entidades financieras, con el fin 

de establecer la ocurrencia de tales pagos. 

 

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 

Ilícita (en vigor desde el 17 de octubre de 2012) estipula que diversas instituciones deben establecer 

mecanismos para intercambio de información a fin de identificar y dar seguimiento cualquier 

operación realizada con recursos de procedencia ilícita.  

 

El Reglamento de dicha Ley, en su artículo 4º establece que el Servicio de Administración Tributaria 

(SAT), además de las atribuciones que le confiere la Ley del SAT y su Reglamento Interior, tendrá 

las siguientes: 

 

I. Integrar y mantener actualizado el padrón de personas que realicen las Actividades 

Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley, de conformidad con el Capítulo 

Tercero del presente Reglamento; 

II. Recibir los Avisos de quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el 

artículo 17 de la Ley y remitirlos a la UIF; 

III. Llevar a cabo las visitas de verificación a que se refiere el Capítulo V de la Ley y, en 

su caso, requerir la información, documentación, datos o imágenes necesarios para 

comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley, el presente 

Reglamento y las Reglas de Carácter General; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de la presentación de Avisos de quienes 

realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley y, en su 
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caso, requerir la presentación cuando los sujetos obligados no lo hagan en los plazos 

establecidos en la Ley, el presente Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables; 

V. Emitir opinión sobre las Reglas de Carácter General y los formatos oficiales que 

deba expedir la Secretaría, cuando esta se lo solicite; 

VI. Participar, en conjunto con la UIF, en la suscripción de los convenios a que se 

refiere el artículo 32 del presente Reglamento; 

VII. Imponer las sanciones administrativas previstas en la Ley, y 

VIII. Informar a las autoridades competentes cuando se actualicen los supuestos previstos 

en los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley, a efecto de que estas procedan a imponer 

las sanciones correspondientes. 

 

Las Actividades Vulnerables a que refiere la Ley Federal de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita son: Juegos con apuestas, concursos o sorteos; Emisión o comercialización de 

tarjetas de servicios, crédito o prepago; Operaciones de mutuo, garantía, préstamo o crédito; 

Construcción o desarrollo de bienes inmuebles; Comercialización de joyas, metales y piedras 

preciosas; Comercialización o subasta de obras de arte; Comercialización o distribución de vehículos 

nuevos o usados ya sean aéreos, marítimos o terrestres; Prestación de servicio de blindaje de 

vehículos; Prestación de servicios de traslado o custodia de dinero o valores; Servicios profesionales 

para la compraventa de bienes inmuebles, administración y manejo de recursos o cuentas bancarias; 

Prestación de servicios de fe pública como notarios o corredores públicos. 

 

Desde el 30 de diciembre de 2013 se hicieron las reformas necesarias al Reglamento Interior del 

Servicio Administración Tributaria (RISAT) otorgando facultades a diversas unidades 

administrativas del SAT para el cumplimiento de la referida Ley. Acorde a lo señalado, el 24 de 

agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma, adiciona y 

deroga diversas disposiciones del RISAT, entre las cuales se encuentra la modificación de algunas de 

las disposiciones reportadas en el informe presentado en 2014, para quedar como sigue:.  

 

De acuerdo con el Artículo 54 del RISAT (anteriormente Artículo 44), compete a la Administración 

Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables de la Administración General Jurídica 

(AGJ): 

 

I.- Establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información y 

documentación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, relacionados con la 

realización de acciones para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su Reglamento, 

respecto de las atribuciones que correspondan al Servicio de Administración Tributaria.  

II.- Participar, en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en el estudio y elaboración de iniciativas de leyes o 

decretos; reglamentos, decretos y acuerdos del Presidente de la República y en las 

demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia a que se refiere este artículo.  

III.- Participar, en conjunto con la unidad administrativa competente de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, en la suscripción de los convenios con las entidades 

colegiadas.  

XI.- Imponer a las autoridades competentes sobre las infracciones cometidas por las 

personas que realicen actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 
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Procedencia Ilícita, a efecto de que aquéllas procedan a imponer las sanciones que 

correspondan, de conformidad con los artículos 56, 57, 58 y 59 de la Ley. 

 

Por otra parte, de acuerdo con el Artículo 55 del RISAT (anteriormente Artículo 45), las 

Administraciones Locales Jurídicas fueron sustituidas por las Administraciones Desconcentradas 

Jurídicas y tendrán entre sus facultades la señalada en el Artículo 54 Fracción XI.  

 

A su vez, el Artículo 47 del RISAT (anteriormente Artículo 40) determina que la Administración 

General de Servicios al Contribuyente (AGSC) está encargada de:  

 

I.- Establecer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 

programas, actividades, lineamientos, directrices, y procedimientos, así como coordinar 

las acciones que le correspondan al Servicio de Administración Tributaria para el 

cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, en relación con las atribuciones previstas en el presente artículo.  

IV.- Integrar y mantener actualizado el padrón de las personas que realicen actividades 

vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

VI.- Recibir de las personas que realicen las actividades vulnerables establecidas en el 

artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y de las entidades colegiadas, directamente o a través de 

las oficinas y medios electrónicos autorizados, los avisos, documentos de identificación y 

demás información relacionada con aquellas o sus clientes o usuarios, a que se refiere 

dicha Ley y su Reglamento, que no deban presentarse ante otras unidades 

administrativas del Servicio de Administración Tributaria.  

VII.- Recibir, normar, tramitar y resolver las solicitudes de aclaración que presenten los 

sujetos obligados sobre cuestionamientos relacionados con el alta y la presentación de 

avisos de actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así 

como de requerimientos e imposición de multas, a que se refiere dicha Ley, su 

Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 

El RISAT confirió también atribuciones a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal 

(AGAFF) señaladas en el Artículo 49 (anteriormente Artículo 42): 

 

I.- Establecer, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los 

programas, actividades, lineamientos, directrices y procedimientos, así como coordinar 

acciones que correspondan al Servicio de Administración Tributaria para el 

cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, su Reglamento y las demás disposiciones jurídicas 

aplicables, en relación con las atribuciones previstas en este artículo.  

III.- Fungir, en las materias del presente artículo, como enlace entre las unidades 

administrativas del Servicio de Administración Tributaria y las unidades administrativas 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o con cualquier otra autoridad 

competente para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación 

de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  
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V.- Ordenar y practicar visitas de verificación a quienes realicen las actividades 

vulnerables establecidas en el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, a las entidades colegiadas y a los órganos concentradores, para lo 

cual podrá revisar, verificar y evaluar operaciones, información que sirva de soporte a 

la actividad vulnerable y la que identifique a sus clientes o usuarios, así como las demás 

que en materia de visitas de verificación considere la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, para comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 

Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

VI.- Requerir a quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 

17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a las entidades 

colegiadas y a los órganos concentradores, información y documentación de operaciones 

que sirvan de soporte a la actividad vulnerable y la que identifique a sus clientes o 

usuarios; autorizar prórrogas para su presentación; y, en su caso, emitir el oficio en el 

que se haga constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen 

conocido.  

VIII.- Requerir y recabar de quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en 

el artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, de las entidades 

colegiadas y de los órganos concentradores, información, documentación, datos e 

imágenes relacionadas con la información obtenida de otras personas o fuentes para el 

ejercicio de sus atribuciones, así como requerir la comparecencia de probables 

infractores y demás personas que puedan contribuir a la verificación del cumplimiento 

de las obligaciones derivadas de dicha Ley.  

IX.- Dar a conocer a quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el 

artículo 17, con excepción de la fracción XIV, de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a las entidades 

colegiadas y a los órganos concentradores, los hechos u omisiones que les sean 

imputables con motivo del ejercicio de sus facultades de verificación y hacer constar 

dichos hechos y omisiones en el acta que al efecto se levante; así como recibir y valorar 

los argumentos y pruebas que estos exhiban para desvirtuar dichos hechos y omisiones. 

 

 

ii. Continuar desarrollando estrategias que puedan incluir manuales, guías o 

lineamientos que orientes a los órganos o instancias de control acerca de la 

manera en la que debe efectuarse la revisión de los registros contables para 

detectar sumas pagadas por corrupción. 

 

Para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita, la Administración General de Servicios al Contribuyente (AGSC) y 

la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) tienen atribuciones concurrentes para el desarrollo de guías oficiales y formatos de 

apoyo.  

 

 De acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria 

(RISAT) la AGSC tiene las siguientes atribuciones: 
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II. Participar cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el 

diseño y formulación de las guías de apoyo para la presentación de los avisos de 

actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de las Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así 

como para la implementación de los medios electrónicos requeridos para dicha 

presentación; 

III. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

sobre los formatos oficiales para el alta de quienes realicen las actividades vulnerables 

establecidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como participar, en coordinación 

con la Administración General de Comunicaciones y Tecnologías de las Información en 

la determinación de los medios electrónicos para el alta de quienes realicen las 

actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley; 

 

A su vez, el artículo 49 del RISAT establece que la AGAFF es responsable de:  

 

III. Emitir opinión cuando así lo solicite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

respecto del diseño, formulación y determinación de las mejores prácticas para la 

elaboración y envío de formatos oficiales para la presentación de los avisos de 

actividades vulnerables establecidas en el Artículo 17 de la Ley Federal para la 

Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.  

 

 

iii. Programas informáticos que permitan acceder fácilmente a la información 

necesaria para verificar la veracidad de los registros contables y de los 

comprobantes con los que éstos se fundamenten. 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emprendido una modernización de la función 

recaudatoria a través de la simplificación y facilitación administrativa, a efecto de que los 

contribuyentes puedan realizar por sí mismos y a través de medios tecnológicos el pago de impuestos 

correspondiente, reduciendo así espacios de riesgo de corrupción. Desde la Reforma Hacendaria 

realizada en diciembre de 2013, se realizaron reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) que 

contienen disposiciones que permiten verificar la veracidad de los registros contables. 

 

Una de las disposiciones que permite cumplir con esta recomendación es la creación del ―buzón 

tributario‖. El Artículo 17-K del CFF señala que las personas físicas y morales inscritas en el 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) tendrán asignado un buzón, que servirá como un sistema 

de comunicación electrónico con el SAT, a través del cual: 

 

Los contribuyentes presentarán promociones, solicitudes, avisos, o darán cumplimiento 

a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales, y podrán realizar 

consultas sobre su situación fiscal. 

 

Con el uso del buzón tributario se evita que los contribuyentes se coloquen en el supuesto de no 

localización en el domicilio fiscal, desaparición del mismo u oposición a alguna diligencia de 

auditoría. De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 28 fracción I del CFF: 

 



 - 38 - 

 La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros 

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o cualquier otro 

medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o sistemas electrónicos de 

registro fiscal y sus respectivos registros, además de la documentación comprobatoria 

de los asientos respectivos, así como toda la documentación e información relacionada 

con el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la que acredite sus ingresos y 

deducciones, y la que obliguen otras leyes. 

 

En materia de contabilidad la Reforma Hacendaria amplió la cobertura tecnológica, en virtud de que 

el artículo 28, fracción IV del CFF precisa que los contribuyentes: 

 

Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet 

del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de carácter 

general que se emitan para tal efecto. 

 

En este orden de ideas, es de señalar que con la reforma al RISAT, se incorporó la facultad para la 

Administración General de Recaudación (AGR) para normar e instrumentar la operación del servicio 

del buzón tributario. 

 

Otra disposición relevante ha sido la creación de los comprobantes fiscales digitales, señalada en el 

Artículo 29 del CFF: 

 

Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales 

por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban o por las 

retenciones de contribuyentes que efectúen, los contribuyentes deberán emitirlos 

mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT. Las personas 

que adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban servicios o aquellas 

a las que les hubieren retenido contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal 

digital respectivo. 

 

Asimismo el Artículo 42 Fracción IX del CFF establece que las autoridades fiscales podrán: 

 

Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros 

con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que 

obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o 

varias contribuciones. 

 

Con dicha atribución el SAT accede fácilmente a la revisión y análisis de la información y 

documentación que el contribuyente pone a disposición de la autoridad tributaria de forma mensual. 

 

Adicionalmente, el día 11 de enero de 2016 se anunciaron las innovaciones tecnológicas que 

implementará el SAT en el presente ejercicio fiscal, entre las que se encuentran el Modelo 

Paramétrico de Devoluciones Rápidas y la Declaración Anual Prellenada en ingresos y gastos, 

esquemas que permitirán la devolución de impuestos de manera automatizada para aquellos 

contribuyentes que presentan conductas reiteradas de cumplimiento.  
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Utilizando la Factura Electrónica el Modelo compara el saldo a favor determinado en la declaración 

de impuestos, con un modelo estadístico predictivo, evaluando la congruencia entre las distintas 

fuentes de información con que se cuenta y verificando que el contribuyente no esté vinculado con un 

padrón de riesgo que tiene identificado el SAT. A los contribuyentes que cumplen con sus 

obligaciones, que mantienen un orden administrativo, que utilizan de forma adecuada la Factura 

Electrónica y entregan en tiempo y forma su Contabilidad Electrónica recibirán su devolución en un 

plazo de 5 días hábiles. La propuesta de la nueva Declaración Prellenada se basa en la confianza entre 

el contribuyente y la autoridad; en ella, si el contribuyente está de acuerdo con el saldo a favor 

únicamente deberá corroborar su clabe interbancaria para recibir su devolución.     

 

Para el SAT es primordial simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los 

contribuyentes, lo cual se está logrando con el uso de avances tecnológicos (como la Factura 

Electrónica, la contabilidad electrónica y el Buzón Tributario) así como de una retroalimentación 

constante por parte del sector privado, los contadores y la Procuraduría de la Defensa del Consumidor 

(Prodecon). El SAT ha implementado un sistema impositivo apoyado en el uso de tecnología, lo cual 

permite agilizar los procesos de cumplimiento y fiscalización, especialmente de Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs). 

 

iv. Mecanismos de coordinación institucional que permitan a dichos órganos o 

instancias obtener fácil y oportunamente de parte de otras instituciones o 

autoridades la colaboración que necesiten para verificar la veracidad de los 

registros contables y de los comprobantes con los que éstos se fundamenten o 

establecer su autenticidad. 

 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e 

Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la supervisión de las Actividades 

Vulnerables está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), institución que recibe 

informes de las entidades financieras y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La UIF proporciona información específica al SAT sobre el 

número de avisos recibidos por parte de sujetos obligados, información de utilidad para visitas de 

supervisión, así como alta y registro de dichos sujetos. Es relevante mencionar que la legislación 

contra el blanqueo de dinero en México propone como sujetos obligados al conjunto de actores 

económicos, de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas integrados básicamente por: 

comerciantes, fedatarios públicos, prestadores de servicios y profesionistas cuyas actividades están 

vinculadas con los actos u operaciones objeto del régimen de prevención. Pero también cubre los 

principales subsectores del sistema financiero: instituciones de crédito, casas de cambio, entidades de 

ahorro y crédito popular, empresas de factoraje, casas de bolsa, fondos de jubilación, sociedades de 

inversión, aseguradoras, entre otras. 

 

De igual manera, de conformidad con el Reglamento Interior del Servicio de Administración 

Tributaria (RISAT) corresponde a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal (AGAFF) y 

a la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), unidades administrativas del SAT,  

―informar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP los asuntos de que tenga conocimiento 

con motivo del ejercicio de su facultades de comprobación y supervisión, que estén o pudieran estar 

relacionados con los delitos a que refiere el Código Penal Federal.‖ (Artículo 22 fracción XXXIV y 

Artículo 25 fracción LXXII) 
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v. Programas de capacitación para sus funcionarios, diseñados específicamente para 

alertarlos sobre las modalidades utilizadas para disfrazar, a través de dichos 

registros contables, pagos por corrupción e instruirlos sobre la manera de 

detectarlos. 

 

 

Consultar las respuesta dada a la recomendación 1.4 iniciso (a) iv. 

 

c) Continuar promoviendo la capacitación a las personas responsables de asentar los registros 

contables y de dar cuenta de su exactitud, incluyendo la concientización acerca de la 

importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de dichos 

registros y las consecuencias de su violación. 

 

Como se informó en la respuesta a la recomendación 1.4 inciso (a) iv, en el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) se orienta a los auditores fiscales a detectar pagos de cohecho 

mediante  la capacitación ―Detección del Cohecho Nacional e Internacional‖.   

Aunado a este proceso de capacitación especializado, todos los servidores públicos del SAT están 

obligados a cursar el tutorial en línea ―Corrupción y sus consecuencias‖, el cual tiene por objetivo 

que los participantes reconozcan los delitos asociados a la corrupción (cohecho doméstico e 

internacional, enriquecimiento ilícito, extorsión, fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad, 

ejercicio abusivo de funciones, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros 

delitos fiscales), les orienta sobre cómo proceder en estas situaciones y les señala las sanciones en 

caso de incurrir en alguna de estas conductas. Entre los temas que se abordan en el tutorial se 

encuentra la explicación de las Convenciones Internacionales Anticorrupción (de la Organización de 

Estados Americanos, de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos). La capacitación tuvo una fase inicial de aplicación entre 

octubre de 2014 y marzo de 2015, en la cual participaron 33,292 servidores públicos, lo cual 

representa el 90% de los empleados de la institución. A partir de marzo del 2015 el curso se incluyó 

en el ―Programa de Integral de Formación Institucional Transversal‖, como un módulo obligatorio en 

el programa de inducción a todos los empleados de nuevo ingreso. 

 

d) Continuar realizando campañas de concientización y de promoción de la integridad 

destinadas al sector privado y considerar adoptar medidas tales como elaboración de 

manuales y guías que orienten a las empresas sobre las buenas prácticas que deban ser 

implementadas para prevenir la corrupción. 

e) Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas de prevenir y/o 

investigar la violación de las medias orientadas a garantizar la exactitud de los registros 

contables y de velar porque las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones 

obligadas a establecer controles contables internos lo hagan en debida forma, procedimientos 

e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los 

resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 

recomendaciones formuladas en el presente informe. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 



 - 41 - 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

a) Con fecha 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 

ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. 

 

Dicho ACUERDO tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno 

Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales 

para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 

de Interés, el Código de Ética, las Reglas de Integridad y los Lineamientos generales, regirán la 

conducta de los servidores públicos al servicio de las dependencias y entidades de la APF. 

 

Por otro lado, respecto al Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos 

(IMCP), aplica tanto para contadores públicos que laboran en la iniciativa privada como en el sector 

público. La SFP únicamente puede determinar acciones o lineamientos que los servidores públicos de 

la APF deben acatar. 

 

En el numeral 12 ―Cooperación con la integridad‖ de las citadas Reglas de Integridad, se señala que 

el servidor público en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o función, coopera con la 

dependencia o entidad en la que labora y con las instancias encargadas de velar por la observancia de 

los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de 

servicio a la sociedad. Señalando acciones que, de manera enunciativa y no limitativa, hacen posible 

propiciar un servicio íntegro, las siguientes: 

 

 Detectar áreas sensibles o vulnerables a la corrupción. 

 Proponer, en su caso, adoptar cambios a las estructuras y procesos a fin de inhibir 

ineficiencias, corrupción y conductas antiéticas. 

 Recomendar, diseñar y establecer mejores prácticas a favor del servicio público. 

 

El artículo 8 de la LFRSP señala que todo servidor público tendrá, entre otras, las siguientes 

obligaciones: 

 

 Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas y coadyuvar en la 

rendición de cuentas de la gestión pública federal, proporcionando la documentación e 

información que le sea requerida en los términos que establezcan las disposiciones legales 

correspondientes. 

 Denunciar por escrito ante la SFP o la contraloría interna, los actos u omisiones que en 

ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda 

constituir responsabilidad administrativa en los términos de la Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier 

disposición legal, reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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El incumplimiento a lo dispuesto dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin 

perjuicio de las normas específicas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas. 

 

Por otro lado, la Dirección General de Auditorías Externas de la SFP, tiene como objetivo verificar y 

contribuir al cumplimiento normativo aplicable a las Entidades Paraestatales, Órganos 

Desconcentrados y Fideicomisos Públicos no Paraestatales de APF, en materia financiera, 

presupuestal, administrativa, fiscal y de desempeño, así como de las disposiciones contractuales 

acordadas por estos públicos con Organismos Financieros Internacionales para el adecuado ejercicio 

de los préstamos y donaciones obtenidos por el Gobierno Federal. Lo anterior, mediante la 

designación de firmas de auditores externos, la evaluación y el control de los resultados de las 

auditorías practicadas por éstos. 

 

Derivado de lo señalado en el citado Acuerdo y en la LFRASP, los servidores públicos que realizan 

labores de auditoría, así como los despachos de contadores que son designados por la SFP para 

realizar auditorías externas a las dependencias y entidades de la APF, deben informar a la SFP y/o a 

los Órganos Internos de Control las irregularidades detectadas que puedan resultar en una 

responsabilidad administrativa o daño patrimonial al Estado sin importar el secreto profesional. 

 

d) Con fecha 27 de marzo de 2015, se suscribió un convenio de colaboración entre el Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) y la SFP, el cual tiene por objeto desarrollar acciones conjuntas 

tendientes a implementar mejores prácticas para el adecuado control y la eficiente gestión de la 

administración pública; prevenir y combatir la corrupción en el ámbito público y privado, en 

particular en el ámbito de las contrataciones para adquisiciones y obra pública; la promoción y 

fortalecimiento de los medios de denuncia de conductas indebidas de servidores públicos; y la 

transparencia y la integridad en el ejercicio del gobierno, observando las mejores prácticas 

internacionales en la materia. 

- Adopción de otras normas y/o medidas jurídicas 

 

El 2 de abril de 2015 se emitieron los Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora 

Regulatoria 2015-2016, así como los reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y el 

calendario para su presentación a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria por parte de las 

dependencias y organismos descentralizados de la APF; este instrumento normativo es esencial para 

desarrollar los planes bienales de mejora regulatoria sobre la normatividad y trámites de las 

dependencias de la APF, que contribuyen a la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 

Dicho mecanismo está alineado con la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno 

Federal y de Simplificación de Trámites y Servicios, decretada el 5 de enero de 2015, y ésta con la 

meta nacional México Próspero que se propone ―garantizar reglas claras que incentiven el mercado 

competitivo‖, en el que la mejora regulatoria es un factor clave. 

 

Por lo anterior, se fortalece la política pública de mejora regulatoria para (i) generar normas claras; 

(ii) trámites y servicios simplificados; e (iii) instituciones eficaces para el óptimo funcionamiento de 

actividades comerciales, industriales y productivas, así como facilitar el desarrollo de negocios, 

incentivar la formalidad y estimular la actividad empresarial con base en mejores prácticas 

internacionales. En ese sentido, la mejora regulatoria contribuye a la prevención del soborno de 

funcionarios públicos nacionales y extranjeros, ya que al disminuir los trámites se limita 

sensiblemente el margen a la corrupción. 

 

- Elaboración de actividades de capacitación 
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La aprobación de las modificaciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles, por parte del 

Congreso de la Unión, permitirá crear empresas por internet, sin costo alguno, en un día. Este nuevo 

régimen societario, impulsado por la Secretaría de Economía a favor de empresas con ingresos 

anuales de hasta 5 millones de pesos, funcionará a través de la figura de Sociedad por Acciones 

Simplificada, que no requerirá capital mínimo y podrá ser constituida por uno o más socios que sólo 

serán responsables por el monto de sus aportaciones. Esta medida, además de respaldar a los 

emprendedores de pequeñas y medianas empresas y promover la formalidad de la economía, hace 

una importante contribución para fortalecer la prevención del soborno por la novedosa simplificación 

de trámites y el no requerimiento de pago por los mismos. La Ley fue turnada al Ejecutivo Federal el 

9 de febrero pasado. 

 

- Realización de actividades de capacitación 

 

ProMéxico es un Fideicomiso Público, sectorizado en la Secretaría de Economía, para promover y 

apoyar la actividad exportadora en México y las acciones tendientes de atracción de inversión 

extranjera. A través de su página se entra al sitio www.promexico.gob.mx/es/mx/autodiagnosticos-

capacitacion que conecta al sitio 

www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaBasicaDelExportador.pdf en la cual se abre la Guía 

Básica del Exportador que, además de proporcionar información sobre los principales aspectos 

requeridos para hacer negocios de exportación, se proporciona información en materia de corrupción, 

en particular sobre las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico en materia de prevención del cohecho y el papel de las empresas. 

 

- Realización de Actividades de Cooperación Internacional 

 

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) incluyó un Capítulo de Anticorrupción, aspecto que es 

fundamental en la contribución al fortalecimiento de las normas y medidas para la prevención del 

soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. El TPP el acuerdo de mayor vanguardia 

no sólo por los países que lo integran sino por los altos estándares que establece para cada una de las 

disciplinas que lo integran. El texto del artículo 26.6 del TPP señala que cada Parte ratificará o se 

adherirá a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), formulada en 

Nueva York el 31 de octubre de 2003. Es un Tratado de Libre Comercio de última generación que 

facilitará que países como Japón y Nueva Zelandia, se adhieran a la UNCAC, lo cual es un mérito en 

sí mismo. Como uno de sus múltiples elementos que busca elevar los estándares a partir de valores en 

común, los países parte del TPP se comprometieron a establecer por primera vez en una negociación 

comercial, parámetros homogéneos sobre anticorrupción; y en materia de transparencia, las 

obligaciones son más sustantivas que en otros tratados. 

 

Para prevenir y combatir la corrupción el Acuerdo exige la no derogación de leyes existentes, 

compromete a su aplicación y somete a arbitraje únicamente a quienes incumplan este compromiso. 

Los países parte también se comprometen a facilitar la notificación de actos de corrupción, capacitar 

a funcionarios públicos y establecer medidas disciplinarias para los servidores públicos que incurran 

en actos de corrupción. Las disposiciones de transparencia del TPP se orientan a implementar y/o 

mejorar los esquemas de acceso a la información pública, y bajo el principio de máxima 

transparencia, los participantes se comprometen a poner en línea las decisiones públicas sobre leyes, 

reglamentos y disposiciones administrativas en cualquier tema cubierto por el Acuerdo; y en la 

medida de lo posible, sujetar a notificación y comentarios los reglamentos que puedan afectar el 

http://www.promexico.gob.mx/es/mx/autodiagnosticos-capacitacion
http://www.promexico.gob.mx/es/mx/autodiagnosticos-capacitacion
http://www.promexico.gob.mx/documentos/pdf/GuiaBasicaDelExportador.pdf
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comercio y la inversión entre los países parte. El Acuerdo contribuye a impulsar en México un 

gobierno abierto, fincado en una política de transparencia y acceso a la información pública 

gubernamental y, al mismo tiempo, fortalece las medidas de prevención y combate a la corrupción 

bajo un pleno respeto de las leyes, como de los compromisos contraídos por el país en los diversos 

foros e instrumentos internacionales de los que forma parte. El TPP inaugura para México una nueva 

etapa como recursos en el combate a las repercusiones económicas de la corrupción, el fomento de 

las políticas de transparencia, y la búsqueda común de estabilidad política y económica en 

colaboración con nuestros sucios comerciales. 

 

- Realización de actividades de fortalecimiento institucional 

 

El 8 de julio de 2015 la COFEMER presentó la Agenda Común de Mejora Regulatoria en el marco 

de la Primera Reunión de la Comisión Ejecutiva de Competitividad en la XLIX reunión ordinaria de 

la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), con la cual se busca que las entidades 

federativas sean más competitivas, se generen empleos formales y mayor inversión a partir de una 

participación más intensiva de los estados; con lo que se fortalece a la COFEMER en el impulso de 

las acciones de mejora regulatoria con los tres órdenes de gobierno y se contribuye al propósito de 

aminorar la carga regulatoria que incide directamente en la prevención del soborno de funcionarios 

públicos y extranjeros. 

 

- Adopción o implementación de Sistemas o Herramientas Tecnológicas 

 

El 22 de febrero de 2016 se presentó la Plataforma de Justicia Cotidiana para Emprendedores por el 

Secretario de Economía, lo que beneficia a las pequeñas y medias empresas con lo que se favorece su 

competitividad. El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) con el apoyo del Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal hicieron el 

lanzamiento de la Plataforma en línea que vinculará a emprendedores con organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales para resolver sus problemas; se fortalecerá la educación 

financiera de modo que los emprendedores conozcan los requisitos legales a cumplir para evitar 

complicaciones con la autoridad; se sistematizarán los reclamos y quejas diarios de los pequeños y 

medianos empresarios, lo que permitirá identificar irregularidades que los hayan afectado, y se 

canalizarán estas situaciones a autoridades de diferentes niveles (jefes delegacionales, autoridades 

municipales, estatales o federales, así como organizaciones o empresas involucradas. 

 

La Plataforma permitirá identificar áreas de oportunidad o dependencias que deban hacer más 

esfuerzos para transparentar la información que favorezca el desarrollo de los emprendedores; se 

montó la red de apoyo al Emprendedor a la cual se accede a través de la página del INADEM donde 

cualquier persona se puede registrar de forma gratuita. La plataforma funciona en cinco etapas: 

registro, solicitud de atención, evaluación, vinculación y seguimiento; y por su diseño digital, 

impersonal y accesible, constituye una medida de fortalecimiento institucional para la prevención del 

soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 

 

RECOMENDACIÓN 3.4. Continuar dando atención a la detección e investigación de casos de 

soborno transnacional, buscando fortalecer las capacidades de los órganos o instancias encargadas de 

investigar y/o juzgar el delito de soborno transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la 

asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo. 
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MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4. Seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias encargadas 

de investigar y/o juzgar el delito de enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la 

asistencia y cooperación previstas en la Convención en relación con el mismo, procedimientos e 

indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los resultados 

objetivos obtenidos en esta materia. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 6.4. Considerar la utilización de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción para los propósitos de extradición en casos de corrupción, lo cual podría consistir, entre 

otras medidas, en la implementación de programas de capacitación sobre las posibilidades de 

aplicación que ofrece la misma, diseñados específicamente para las autoridades con competencias en 

esta materia. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

C. CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 
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Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país que 

fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente 

informe, suministre la siguiente información con relación a las recomendaciones que fueron 

formuladas por el Comité con respecto a los mismas, a las que se quiera referir su país en el presente 

informe:  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

Secretaría de la Función Pública 

Auditoría Superior de la Federación 

RECOMENDACIÓN 1.4.1. Cuando corresponda, fortalecer los mecanismos interinstitucionales de 

coordinación con otros órganos de control, entidades estatales o autoridades de todos los niveles y 

órdenes del Estado, con los que la SFP deba relacionarse para el cabal cumplimiento de sus 

funciones, a través de las medidas que estime apropiadas, tales como la adopción e implementación 

del Sistema Nacional de Fiscalización. 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La SFP ha venido fortaleciendo los mecanismos institucionales de coordinación con otros órganos 

internos de control en las entidades federativas, a través del foro denominado Comisión Permanente 

de Contralores Estado – Federación, tema que corresponde a la Subsecretaría de Control y Auditoría 

de la Gestión Pública. 

 

Actualmente está en proceso de implementación el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), mismo 

que se encuentra en análisis de las iniciativas por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SFP. 

Este Sistema busca coordinar y homologar las acciones y políticas en los tres órdenes de Gobierno 

(federal, estatal y municipal) en la prevención, detección y sanción de actos de corrupción. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.2. Promover las gestiones pertinentes ante otros Estados Parte para acordar 

actividades de cooperación recíproca relativas a las áreas de intercambio de buenas prácticas, 

asistencia judicial recíproca, investigaciones conjuntas, y técnicas especiales de investigación, 

respecto de las cuales ha estimado que puede brindar o recibir cooperación. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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Mexico – Estados Unidos 

 

En abril de 2015, el Secretario de la Función Pública y el Embajador de Estados Unidos en México, 

acordaron trabajar de manera conjunta, con el apoyo de la United States Agency for Internacional 

Development (USAID), a fin de intercambiar buenas prácticas en materia de ética, integridad, 

prevención de conflictos de interés, combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas en 

el servicio público. En este sentido, las primeras acciones de cooperación establecidas son las 

siguientes: 

 

 En los meses de septiembre y diciembre de 2015, funcionarios y expertos de la USAID 

estuvieron de visita en las oficias de la SFP, en la Ciudad de México, en donde sostuvieron 

una serie de reuniones en la que compartieron con funcionarios de la SFP, sus conocimientos 

y experiencias en las materias antes mencionadas. 

 En abril de 2016, una comitiva de funcionarios de la SFP formará parte del Study Tour, 

organizado por la USAID y se llevará a cabo en Washington D.C., con el objetivo de visitar 

la Oficina de Ética del Gobierno de los Estados Unidos y la Unidad de Denuncias e 

Investigaciones de la Oficina del Consejo Especial de Gobierno de los Estados Unidos. 

 

Por otro lado, se encuentra pendiente formalizar una colaboración entre la SFP y la United States 

Trade and Development Agency (USTDA), en la que se pretende implementar un programa de 

capacitación denominado ―Iniciativa Global de Compras Públicas: Entendiendo el mayor valor‖, 

mismo que estaría dirigido a mandos superiores responsables de las contrataciones públicas en el 

nivel federal, estatal y municipal y se encuentra enfocado a la obtención de mejores resultados en la 

materia, mediante el uso de herramientas desarrolladas por la USTDA.  

 

México – Chile 

 

En el marco del ―Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Chile‖ basado en la reciprocidad y el interés común, 

suscrito en 2006, se celebró, en noviembre de 2015, el proyecto conjunto denominado 

―Contrataciones Públicas. Un área de oportunidad entre México y Chile‖, del cual, se han derivado 

diversas acciones de cooperación e intercambio de buenas prácticas, entre las que destacan las 

siguientes: 

 

 En noviembre de 2015, funcionarios de la Subsecretaría de Responsabilidades 

Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP, participaron en diversas actividades, 

relacionadas con el intercambio de buenas prácticas en la materia sustantiva del citado 

proyecto, en Santiago de Chile. 

 En febrero de 2016, se llevó a cabo el ―Programa de pasantía II: Recientes desarrollos en el 

sistema de contrataciones públicas en México‖, en el cual, funcionarios del Gobierno de 

Chile, participaron en diversas actividades en las oficinas de la SFP, en la Ciudad de México. 

 

Por otro lado, en 2011 se suscribió el ―Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación 

para la Fiscalización, Control y Auditoría de Obra Pública entre la Secretaría de la Función Pública 

de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Obras Públicas de la República de Chile‖, sin 

embargo, se retrasó la ejecución del mismo, debido a cambios en el Gobierno de la República de 

Chile. En septiembre de 2015, la parte chilena, designó a un enlace para retomar el referido 
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Memorándum, por lo que, se están definiendo, de manera conjunta con la Unidad de Control y 

Auditoría a Obra Pública de la SFP, los mecanismos para promover la ejecución del mismo. 

 

México – Paraguay 

 

En el marco del ―Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la 

República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos‖, suscrito en 1992, se 

celebró en agosto de 2015 la III Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica 

en la ciudad de Asunción, Paraguay, en la cual, esta Secretaría de la Función Pública participó 

presentando el proyecto denominado ―Apoyo a la Gestión de Personas en la Administración Pública 

del Paraguay (Clima Organizacional, esquema de escalafonamiento, política salarial)‖. 

 

En noviembre de 2015, dentro de la ejecución del referido proyecto, funcionarios de la Unidad de 

Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal, realizaron la primera actividad 

en Paraguay.   

 

México – Perú 

 

En noviembre de 2015, se celebró el ―Convenio Marco de Cooperación entre la Secretaría de la 

Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la Autoridad Nacional del Servicio Civil del 

Perú‖, con el cual, se busca establecer las condiciones generales para la realización de actividades de 

cooperación en materia de servicio civil. 

 

Otras gestiones ante Estados Parte, que se encuentran pendientes de formalizar: 

 

México – Cuba 

 

En el marco del ―Convenio Básico de Cooperación para el Desarrollo entre el Gobierno de los 

Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Cuba‖ suscrito en 1999, las autoridades 

cubanas solicitaron el apoyo para continuar con el proceso de actualización de su modelo económico 

y social, siendo primordial para la agenda diplomática entre ambos países; por lo que enviaron a esta 

Secretaría de la Función Pública, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, una 

serie de temas de interés, para que funcionarios de esta Dependencia elaboren e impartan un curso de 

capacitación en La Habana, Cuba. Dicho curso se encuentra en proceso de elaboración y se está en 

espera de concertar una fecha para la impartición del mismo. 

 

México – Nicaragua 

 

Se cuenta con una versión final, aprobada por ambas partes del ―Convenio de Colaboración que 

celebran la Secretaría de la Función Pública de los Estados Unidos Mexicanos y la Contraloría 

General de la República de Nicaragua para la implementación de los sistemas declaraNetplus y 

Alertas de declaraNet‖ y se está en espera de un acuerdo entre las partes para definir la fecha de 

suscripción. 

 

México – Estados Unidos – Canadá 

 

En 2011 se celebró el ―Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de la Función Pública del 

Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, la Administración General de Servicios de los Estados 
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Unidos de América y la Secretaría del Consejo del Tesoro de Canadá‖ mismo que terminó su 

vigencia en julio 2015, sin embargo, ese mismo mes se retomaron las comunicaciones entre las 

partes, para renovar el referido documento jurídico, siendo en octubre de 2015 cuando se informó que 

la parte canadiense ya había firmado el documento de manera digital y se está en espera que la parte 

estadounidense haga lo correspondiente. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para identificar y corregir los vacíos y 

contradicciones existentes en el marco jurídico interno de las entidades frente a las que los OIC 

ejercen sus labores de supervisión y control, al igual que para poder intercambiar con regularidad 

criterios de aplicación de dicha normativa con los juzgadores y tribunales que tienen competencia 

para esto. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Actualmente se encuentra en proceso de realizar modificaciones al marco jurídico de la SFP y sus 

OIC a través de las modificaciones constitucionales implementadas en el marco de las reformas a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de mayo de 2015, que es otra de las grandes y muy importantes reformas 

estructurales que se están llevando a cabo en esta Administración Pública Federal. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.4. Adelantar las gestiones pertinentes ante las autoridades de alto nivel de 

las entidades frente a las que los OIC ejercen sus labores de supervisión y control, a efectos de 

superar las dificultades relativas a la falta de apoyo para el seguimiento de sus recomendaciones, falta 

de una cultura de administración de riegos, limitación en la implementación de los manuales 

administrativos promovidos por la SFP, y carencia de mecanismos de evaluación de la ejecución del 

presupuesto en base a resultados. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

A través de los Comités de Control y Desempeño Institucional que se llevan a cabo en las Entidades, 

se impulsa ante las autoridades de alto nivel el cumplimiento de los objetivos y metas utilizando de 

forma integral y ordenada al OIC como un medio para dar seguimiento al desarrollo institucional y a 

las recomendaciones de las diferentes instancias, asimismo realiza una vinculación con el modelo 

estándar de control interno y la administración de riesgo. 

 

Adicionalmente se impulsa de forma permanente la implementación de los manuales administrativos 

promovidos por la SFP, y se apoya en los mecanismos de evaluación de la ejecución del presupuesto 
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con base en resultados a través de los indicadores establecidos por las entidades con la orientación y 

apoyo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el marco del Programa para un 

Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM). 

 

A través de este programa se establece la revisión continua del seguimiento y atención de las medidas 

para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina 

presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la APF. 

 

Para ello, se utilizan los siguientes indicadores: 

 Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable de la APC. 

 Cociente del gasto de operación administrativo. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para fomentar una cultura de respeto al 

patrimonio y los intereses públicos, mediante la realización de campañas de concientización. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Una de las vertientes del PGCM se ubica en el Objetivo 3 Optimizar el uso de los recursos de la APF, 

el cual tiene cuatro estrategias: 

 3.1 Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos, la cual 

se encuentra en el ámbito de la Subsecretaría de la Función Pública. 

 3.2 Fortalecer el uso eficiente de los recursos destinados a servicios personales y gasto de 

operación, que se encuentra en el ámbito de la SHCP, señalando que los OIC efectúan 

auditorías y revisiones para asegurar la aplicación adecuada de los recursos públicos. 

 3.3 Promover la Implementación de estrategias de contratación orientadas a la obtención del 

máximo valor por la inversión la cual se encuentra en el ámbito de la Subsecretaría de 

Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 

 3.4 Promover una administración moderna y transparente del patrimonio inmobiliario federal 

cuyo liderazgo está a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 

 

El uso eficiente de los recursos se apoyará en analizar y orientar las estructuras programáticas de la 

APF hacia los objetivos estratégicos; realizar una calendarización del gasto congruente con las 

necesidades de los ejecutores del mismo y ajustada a la disponibilidad de recursos. 

 

Los OIC en las entidades y dependencias consideran en su Programa Anual de Trabajo, estrategias y 

líneas de acciones encaminadas a la revisión, seguimiento y atención de estas tareas. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.6. Realizar actividades de capacitación para los funcionarios los OIC, 

encaminadas a mejores prácticas para el combate a la corrupción. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 
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sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

En la SFP se cuenta con el Sistema de Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia y Control 

(SISDO), herramienta electrónica que apoya el diagnóstico, desarrollo e implementación de políticas 

que mejoren las prácticas de designación, capacitación y desarrollo organizacional, cuyos objetivos 

son: 

 

 Dirigir el desarrollo organizacional de órganos de vigilancia y control. 

 Facilitar la mejora de las prácticas de designación. 

 Facilitar la capacitación de órganos de vigilancia y control. 

 Facilitar el desarrollo de dinámicas organizacionales eficaces y eficientes. 

 

El avance del cumplimiento de la capacitación de cada servidor público, se basa en un esquema de 

créditos, que se registra en los Programas Personalizados de Capacitación que se localiza en el 

SISDO. 

 

Actualmente se imparten los siguientes cursos en línea: 

 

 Honestidad, integridad y transparencia. 

 Ética, valores y conflicto de intereses. 

 

Por otro lado la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y de Contrataciones Públicas 

promueve los cursos a las OIC, entre los que destacan: 

 

 Procedimiento de investigación de quejas y denuncias por actos y omisiones que constituyen 

presunto incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos federales. 

 Taller en materia de declaración de modificación de situación patrimonial. 

 Obligaciones de los servidores públicos y responsabilidad administrativa. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.7. Elaborar información estadística más detallada relativa a las 

investigaciones iniciadas por la SFP y los OIC, que permita establecer cuántas se encuentran 

suspendidas; cuántas han prescrito; cuántas han sido archivadas; cuántas se encuentra en trámite; y 

cuántas se han turnado al área competente para resolver, en orden a identificar retos y recomendar 

medidas correctivas. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.8. Adoptar las medidas pertinentes para evitar que por prescripción no se 

pueden investigar o sancionar hechos que forman parte de una conducta desarrollada en fechas 

sucesivas, de los que se puedan derivar responsabilidades administrativas. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

En relación a las medidas pertinentes para evitar que por prescripción no se puedan investigar o 

sancionar hechos que forman parte de una conducta desarrollada en fechas sucesivas, de los que se 

puedan derivar responsabilidades administrativas, se tiene implementado aleatoriamente un sistema 

de visitadurías a través de las cuales se refuerzan las medidas preventivas para evitar la prescripción 

de los casos, de ellos ocurrir, se da cuenta a la Contraloría Interna de la SFP para que proceda 

conforme a sus facultades. 

 

RECOMENDACIÓN 1.4.9. Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la toma de decisiones en 

relación con los casos investigados en materia de verificación de evolución patrimonial que se 

encuentran ―en integración‖. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.1. Considerar regular a través de una norma los criterios para el ejercicio 

de la facultad de condonar total o parcialmente las multas impuestas, atribuida a la ASF en el artículo 

15, fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 



 - 53 - 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Las multas no constituyen una acción vinculada directamente con los procesos de fiscalización, pues 

su efecto se encuentra estrechamente ligado a la necesidad de generar un incentivo a quienes deben 

aportar información para labores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En este sentido, se 

han detectado multas a entes privados y receptores finales de subsidios y programas sociales, y no 

una vinculación directa con la gestión gubernamental. 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.2. Cuando corresponda, fortalecer la coordinación con otros órganos de 

control, entidades estatales o autoridades de todos los niveles y órdenes del Estado, con los que la 

ASF deba relacionarse para el cabal cumplimiento de sus funciones, a través de las medidas que 

estime apropiadas, tales como la adopción e implementación del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

El 27 de mayo de 2015 se promulgó la reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional 

Anticorrupción (SNA), con ello se hace fehaciente la necesidad de estrechar los vínculos de 

coordinación con aquellas instituciones involucradas en el combate a la corrupción, incluidas la ASF 

y los OIC. 

 

De conformidad con lo anterior, el 22 de julio de 2015, la ASF en coordinación con la SFP, 

relanzaron el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), con el fin de que las instituciones encargadas 

de fiscalizar la acción gubernamental puedan estar debidamente preparadas para desempeñar su labor 

ante los ojos de la sociedad, de manera eficaz y confiable, a efecto de atender los cambios que se 

plantean en el marco del SNA. 

 

Como parte del relanzamiento, los miembros del SNF suscribieron las Bases Operativas para el 

Funcionamiento del Sistema Nacional de Fiscalización, donde se define al SNF como el conjunto de 

mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 

auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 

cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 

aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo 

de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. Asimismo, dichas Bases constituyen el 

marco que permitirá a sus integrantes orientar su trabajo durante el período de diseño, elaboración y 

aprobación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que establezca las bases de 

coordinación del SNF como subsistema consolidado, eje central y pilar fundamental del SNA. 

 

Entre las distintas disposiciones y cambios en el relanzamiento del SNF es la creación de un Comité 

rector que funge como órgano supremo del SNF, que está encargado de la vinculación con el SNA, 

de la coordinación de la fiscalización conjunta o paralela, y de los Grupos de Trabajo que integran el 

SNF. Respecto a esto último, se mantuvieron los Grupos de Trabajo sobre Normas Profesionales y 
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Control Interno; el Grupo de Trabajo de Responsabilidades a Servidores Públicos se transformó en 

Jurídico Consultivo, y se crearon los Grupos de Trabajo sobre Contabilidad Gubernamental y 

Participación Social en la Vigilancia del Gasto Público. Todos los grupos se conforman por un 

representante de la ASF, un representante de la SFP y cinco miembros rotatorios de la Comisión 

Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCE-F) y de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS). 

 

La referida reforma se encuentra a disposición en: Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, [en línea], Presidencia de la República, reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, disponible en dirección URL: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015    (consultado el 23 de 

febrero de 2016). 

 

Las referidas bases se encuentran a disposición en: Bases Operativas para el Funcionamiento del 

Sistema Nacional de Fiscalización, [en línea], Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la 

Función Pública, México, SNF, 22 de julio de 2015 disponible en dirección URL: 

http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/bases-operativas-snf-2015/bases-operativas-snf-(sitio-web).pdf   

(consultado el 24 de febrero de 2016). 

 

RECOMENDACIÓN. 2.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la toma de decisiones, por 

parte de las instancias de control y fiscalización que tienen competencia para esto, en relación con las 

promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria efectuadas por la ASF como resultado 

de la revisión de las Cuentas Públicas de 2006 a 2009. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

La ASF promueve, ante las instancias internas de control competentes (SFP, OIC y contralorías 

estatales) las presuntas acciones u omisiones que pudieran implicar una responsabilidad 

administrativa. Además da seguimiento de su observación hasta tener la resolución. En este sentido, 

existe una estrecha comunicación con el OIC competente, la contraloría estatal, o bien, la SFP. 

 

Respecto a la coordinación entre la SFP y la ASF, ambas se han apegado a las cláusulas del Convenio 

de Cooperación Técnica e Intercambio de Información que suscribieron en 2007. El Convenio 

impulsa a ambas partes a establecer esquemas de coordinación a efecto de que las observaciones 

emitidas por la ASF, incluidas las promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y los 

pliegos de observación, sean oportunamente atendidas y solventadas. Ante esto, la SFP debe hacer de 

conocimiento de la ASF las responsabilidades y sanciones que hubiere impuesto a servidores 

públicos con motivo de irregularidades detectadas por la ASF. 

 

Con la promulgación de la Reforma constitucional que da origen al Sistema Nacional Anticorrupción, 

será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el órgano competente para imponer las sanciones 
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a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, 

y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades. Por su parte, la 

ASF, derivado de sus investigaciones, tendrá que promover las responsabilidades que sean 

procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores 

públicos. 

  

Asimismo, los órganos internos de control de los entes públicos federales tendrán facultades para 

prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas, y para sancionar aquellas distintas a las de competencia del Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa. 

 

Además, es importante mencionar, dicha reforma constitucional, estipula la creación de una ley 

general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 

aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los particulares 

vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos para 

su aplicación. 

 

Considerando lo anterior el SNA es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 

órdenes competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.  Para lo cual cuenta 

con un Comité Coordinador integrado por la ASF, la SFP, la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros. Bajo estos preceptos, la ASF 

continuará trabajando de manera estrecha y coordinada con las instituciones responsables de 

sancionar las responsabilidades administrativas, en su caso, las observaciones emitidas por 

irregularidades tengan consecuencias y tenga un beneficio.  

 

El referido Convenio se encuentra a disposición en: Convenio de Cooperación Técnica e Intercambio 

de Información que Celebran la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la 

Federación, [en línea], Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública, 

México, 27 de marzo de 2007, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/52_Convenios_con_otros_entes/C_SFP.pdf (consultado el 22 de 

febrero de 2016). 

 

La reforma en comento se encuentra a disposición en: Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, [en línea], Presidencia de la República, reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, disponible en dirección URL: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015    (consultado el 23 de 

febrero de 2016). 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.4. Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la culminación, por parte 

de la autoridad competente, de las averiguaciones previas relativas a las denuncias de hechos 

formuladas por la ASF como resultado de la revisión de las Cuentas Públicas de 2006 a 2009. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 
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sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, derivado de las 

observaciones de la fiscalización, la ASF puede hacer denuncias de hechos ante la PGR o instancia 

competente. Derivado de lo anterior, en el marco del establecimiento de un grupo de trabajo, la ASF 

mantiene reuniones periódicas con la PGR a efecto de dar seguimiento a dichas denuncias.  

 

Asimismo, la ASF realizó y publicó un concentrado de las denuncias penales presentadas por la ASF, 

respecto a las Cuentas Públicas de 1998 a 2013, así como relacionadas con la Simulación de 

Reintegros. Dicho concentrado, realizado con fecha de corte del 31 de diciembre de 2015, muestra el 

listado de las 664 denuncias presentadas, señalando la Cuenta Pública, auditoría, entidad fiscalizada y 

fecha de presentación correspondiente a cada una. También, respecto al estado de las denuncias, el 

concentrado presenta que del total referido 607 denuncias están en integración del Ministerio Público, 

21 han sido consignadas, 12 en no ejercicio de la acción penal, 9 en reserva y 15 en amparo. 

 

Además, con la reforma constitucional que da origen al SNA, la ASF y la SFP, podrán recurrir las 

determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con lo que se espera que 

las denuncias presentadas por la ASF, al ser procesadas por un órgano especializado, se atiendan con 

mayor agilidad y eficacia. Al igual que con la PGR, la ASF instituirá una cercana relación con la 

Fiscalía con el objeto de no permitir el abandono de las denuncias presentadas y que aún están por 

presentar conforme a la Cuenta Pública fiscalizada.  

 

Lo anterior encuentra un espacio de mayor coordinación en el seno del Comité Coordinador del SNA, 

integrado por la ASF, la SFP, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa, entre otros. Así, la ASF continuará trabajando de manera estrecha 

y coordinada con las instituciones responsables de procesar las denuncias que deriven de las 

observaciones emitidas por irregularidades y hechos de corrupción identificados por la ASF. 

 

La referida reforma se encuentra a disposición en: Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, [en línea], Presidencia de la República, reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, disponible en dirección URL: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015 (consultado el 23 de febrero 

de 2016). 

 

Para mayor referencia vid. Denuncias Penales Presentadas por la ASF. Cuentas Públicas 1998-2013, 

así como relacionadas con la Simulación de Reintegros, [en línea], Auditoría Superior de la 

Federación, México, 31 de diciembre de 2015, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales (consultado el 24 de febrero de 2016). 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la culminación de los 

procedimientos resarcitorios iniciados por la ASF con motivo de la fiscalización superior de las 

Cuentas Públicas de 2001 a 2009. 
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MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Los plazos se encuentran establecidos en la legislación correspondiente. Así, de acuerdo con el 

artículo 57, fracción V, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, una vez 

concluida la audiencia donde el presunto responsable comparece personalmente ante la ASF, la 

Auditoría debe resolver dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o 

inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de 

responsabilidades en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, y notificará a 

las personas responsables la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un 

tanto autógrafo del mismo a la Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de 

quince días naturales contados a partir de la notificación, éste no es pagado, se haga efectivo su cobro 

mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  

 

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 68, párrafo tercero de la Ley antes citada, 

la ASF hace público en su página de Internet un registro actualizado cada tres meses de los servidores 

públicos, particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por resolución 

definitiva a través del procedimiento resarcitorio. En este sentido, se registra el número de 

procedimiento resarcitorio, la Cuenta Pública y el nombre correspondiente. También la ASF presenta 

los 1491 procedimientos resarcitorios iniciados, los 147 en proceso de desahogo y los 1344 con 

resolución de la Auditoría, considerando las cuentas públicas de 2001 a 2012. 

 

Con la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, la ASF deja de contar con la 

facultad de fincamiento directo de responsabilidades resarcitorias, para estar facultada para promover 

procedimientos resarcitorios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De esta forma, se 

deberán expedir la Ley General que Establezca las bases del Sistema Nacional Anticorrupción y de 

conformidad con ello, la ley que regule la organización y facultades de la Auditoría Superior de la 

Federación, así como la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

 

Para mayor referencia vid. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. Cuentas Públicas al 31 

de diciembre de 2015, [en línea], Auditoría Superior de la Federación, México, 31 de diciembre de 

2015, disponible en dirección URL: http://www.asf.gob.mx/Section/65_Denuncias_penales 

(consultado el 24 de febrero de 2016). 

 

Registro de servidores públicos, particulares, personas físicas o morales, sancionados a través del 

procedimiento resarcitorio, por resolución definitiva firme de la ASF, que de conformidad con lo 

establecido en el artículo 68, párrafo tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, lleva esta Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, [en línea], Auditoría 

Superior de la Federación, México, 31 de diciembre de 2015, disponible en dirección URL:  

http://www.asf.gob.mx/uploads/164_Fincamiento_de_Responsabilidades_Resarcitorias/REGISTRO_

DE_SERVIDORES_PUBLICOS_-12FEBRERO_2016.pdf (consultado el 24 de febrero de 2016). 
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La reforma en comento se encuentra a disposición en: Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción, [en línea], Presidencia de la República, reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, disponible en dirección URL: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5394003&fecha=27/05/2015, (consultado el 23 de 

febrero de 2016). 

 

La referida Ley de fiscalización se encuentra a disposición en: Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación, [En línea], H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, última 

reforma publicada el 18 de junio de 2010, disponible en dirección URL: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf, (consultado el 23 de febrero de 2016). 

 

RECOMENDACIÓN 2.4.6. Adoptar las medidas pertinentes para agilizar la recuperación, por parte 

de la Tesorería de la Federación, de los recursos correspondientes a las responsabilidades por 

detrimento patrimonial que han sido fincadas por la ASF. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Las recuperaciones son un medio para solventar las observaciones que emite la ASF durante la 

revisión, cuando se considera que los recursos fueron usados en fines distintos a los previstos en la 

normatividad aplicable. En la práctica, la recuperación consiste, dependiendo del tipo y el objeto de 

la revisión, en que el ente auditado reintegre un monto equivalente al observado por la ASF a: (1) la 

Tesorería de la Federación (TESOFE); (2) las cuentas bancarias específicas de los fondos o 

programas federales —cuya recuperación efectiva es verificada por la ASF—, o (3) su propio 

patrimonio. Al 31 de diciembre de 2015, las recuperaciones registradas por la ASF como resultado de 

la fiscalización de las Cuentas Públicas de los ejercicios de 2001 a 2013, ascendieron a 97,920.2 

millones de pesos (mdp). 

 

Además, en 2015, un auditor externo examinó el Informe de la Auditoría Superior de la Federación 

sobre las recuperaciones derivadas de la fiscalización superior de las Cuentas  Públicas 2011 a 2013, 

donde emitió una opinión de la veracidad de las recuperaciones obtenidas y como éstas son 

presentadas razonablemente y conforme a las disposiciones legales y normativas. 

 

De conformidad con lo anterior, la ASF lleva un registro puntual de las Recuperaciones Operadas y 

que por tanto corresponden a los montos reintegrados a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 

de los entes públicos federales durante la ejecución de las auditorías; así como de las probables, es 

decir, la los montos observados pendientes de aclarar o justificar. Lo anterior, considerando la 

coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien de conformidad con la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación informa semestralmente a la ASF de los 

trámites que se vayan realizando para la ejecución de los cobros respectivos y el monto recuperado. 

En el curso de la fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 se determinaron recuperaciones 

operadas que ascienden a 6,116 mdp, con fecha de corte al 5 de febrero de 2016. Esta cifra puede 
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incrementarse durante el proceso de solventación de las observaciones correspondientes en función 

del monto denominado recuperaciones probables. 

 

El Informe General referido se encuentra a disposición en: Informe General de la Cuenta Pública 

2014, [En línea], ASF, última reforma publicada el 18 de junio de 2010, disponible en dirección 

URL: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2014i/Documentos/InformeGeneral/ig2014.pdf, 

(consultado el 23 de febrero de 2016). 

 

La referida opinión del auditor externo se encuentra a disposición en: Opinión sobre el Informe de las 

Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2001 a 2013, con 

cifras al 31 de marzo de 2015, [en línea], RSM Bogarín Contadores Públicos y Consultores, 

publicada en la página de la Auditoría Superior de la Federación, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/67_Recuperaciones/Opinion_Inf_de_Recuperac_ASF-Mzo15.pdf 

(consultado el 25 de febrero de 2016). 

 

Para mayor referencia vid. Recuperaciones al 31 de diciembre de 2015, [en línea], Auditoría Superior 

de la Federación, México, 31 de diciembre de 2015, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/Section/62_Recuperaciones (consultado el 24 de febrero de 2016). 

 

La Ley de fiscalización en comento se encuentra a disposición en: Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas de la Federación, [En línea], H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

última reforma publicada el 18 de junio de 2010, disponible en dirección URL: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf, (consultado el 23 de febrero de 2016). 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.1. Agilizar la expedición de las ―disposiciones reglamentarias del Servicio 

Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial‖, que dispone adoptar la nueva Ley Orgánica de 

la Procuraduría General de la República. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.2. Adoptar las medidas apropiadas para que se pueda aplicar a cabalidad la 

―buena práctica‖ relativa a los protocolos para todo el personal sustantivo (incluye averiguación 

previa, proceso penal y amparo e intervención policial y pericial), y para que se imparta la 

capacitación necesaria sobre los mismos y se haga el debido seguimiento a su aplicación. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 
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conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.3. Adoptar las medidas pertinentes para superar las dificultades que se han 

presentado en relación con la implementación de la ―Estrategia de Administración de Riesgos‖ de la 

entidad. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.4. Adoptar las medidas pertinentes a fin de que los programas de rotación 

de personal de la PGR no afecten el cabal cumplimiento de sus funciones de investigación y 

persecución penal de los actos de corrupción. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.5. Adoptar las medidas pertinentes para culminar la implementación en la 

PGR del proyecto denominado ―Programa Justicia Efectiva para Todos‖. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.6. Adoptar las medidas pertinentes para fortalecer las unidades de la PGR 

que tienen a su cargo la investigación y persecución penal de los actos de corrupción. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.7. Desagregar la información estadística referida a las actividades de 

prevención de la comisión de conductas ilícitas de carácter federal desarrolladas por la entidad, de tal 

manera que se pueda establecer claramente cuáles de ellas corresponden a la prevención de actos de 

corrupción que constituyen delitos federales que son de su competencia. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.8. Elaborar o precisar, según corresponda, información estadística relativa 

a las investigaciones iniciadas que permita establecer claramente cuántas se encuentran suspendidas; 

cuántas han prescrito; cuántas han sido archivadas: cuántas se encuentran en trámite; y cuántas se han 

turnado al área competente para resolver, en orden a identificar retos y recomendar medidas 

correctivas. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 3.4.9. Adoptar las medidas necesarias para evitar la prescripción de casos de 

competencia de la Visitaduría General de la PGR, relativos a los procedimientos administrativos de 

responsabilidad grave del personal sustantivo de la entidad. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.1. Considerar adoptar una regulación para la provisión, a través de 

concurso de méritos, de los cargos del personal de mandos medios y operativos del CJF que no estén 

cubiertos por el régimen de Carrera Judicial. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.2. Contar con una plataforma tecnológica que permita analizar la 

información de las declaraciones patrimoniales presentadas por vía electrónica, de tal manera que 

arroje indicadores que sirvan para iniciar investigaciones por posibles irregularidades. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIÓN 4.4.3. Culminar la actualización de los Manuales Generales de Organización; 

los Manuales Específicos de Organización y de Puestos; y los Manuales de Procedimientos por Área, 

con los que cuenta el CJF. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.4. Adoptar las medidas pertinentes para incrementa la realización de 

estudios de evolución patrimonial. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

RECOMENDACIÓN 4.4.5. Adoptar las medidas que estime apropiadas para superar la dificultad 

relativa a la reticencia de un importante sector de servidores públicos a utilizar los medios 

electrónicos para la presentación de las declaraciones patrimoniales, incluyendo la consideración de 

que su utilización sea obligatoria. 

 

MEDIDAS ADOPTADAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para 

cumplir la anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, 

sobre la (s) que se quiera informar sobre avances realizados, y describir brevemente las acciones 

concretas que se han ejecutado en relación con dicha (s) medida (s) adoptadas. Si lo considera 

conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre las medidas adoptadas y acciones ejecutadas para implementar la anterior 

recomendación, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían las medidas adoptadas a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en 

relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera referirse 
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su país y con respecto a cada una de las recomendaciones formuladas con relación a los mismos 

sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

SECCIÓN II: DIFICULTADES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES (RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA 

NECESARIO) 

 

A. PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda de análisis, 

y en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Primera Ronda sobre la cual quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la 

anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) 

que se quiera reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar 

seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar la 

página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Recomendación 4.2: Mecanismos para el acceso a la información pública 

a) Asegurar que las dependencias y entidades de la APF den cumplimiento a las obligaciones 

que regulen el derecho de acceso a la información y que éstas identifiquen, publiquen y 

difundan información socialmente útil o focalizada; y desarrollar procedimientos e 

indicadores que permitan mejorar la calidad, accesibilidad y pertinencia de dicha 

información. 

 

MEDIDAS: Las dificultades principales que ha presentado la Política de Transparencia Focalizada en 

su cumplimiento, son las siguientes: 

 

1. Reportes incompletos por parte de las instituciones, relacionados con las acciones ejecutadas. 

2. Rotación de enlaces para la implementación y seguimiento de la política al interior de las 

instituciones. 

3. Confusión de conceptos relacionados con la transparencia focalizada. 

4. Proceso de migración al Proyecto de Ventanilla Única Electrónica (gob.mx) del Gobierno de 

la República. 

 

B. TERCERA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Tercera Ronda de análisis, 

y en relación con cada una de las recomendaciones sobre las que su país quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 
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I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado en el informe por país de la Tercera Ronda sobre la cual quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor determinar la (s) medida (s) sugerida (s) por el Comité para cumplir la 

anterior recomendación, o la (s) medida (s) alternativa (s) seleccionada (s) para tal efecto, sobre la (s) 

que se quiera reportar las dificultades que se hayan tenido para su implementación, e indicar 

seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo considera conveniente, por favor indicar la 

página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 

precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refieren los acápites A (Primera Ronda); B 

(Segunda Ronda) y C  (Tercera Ronda) de la sección II, en relación con cada una de las 

recomendaciones sobre las que se quieran reportar dificultades en su implementación. 

 

C.      CUARTA RONDA DE ANÁLISIS: 

 

Instrucciones: En relación con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior de su país  que 

fueron analizados en la Cuarta Ronda de Análisis, a los que se quiera referir su país en el presente 

informe, suministre la siguiente información con relación a  las recomendaciones que fueron 

formuladas por el Comité con respecto a los mismos, sobre las que su país quiera reportar las 

dificultades que haya tenido para su implementación:  

NOMBRE DEL ÓRGANO DE CONTROL SUPERIOR ANALIZADO: 

I. RECOMENDACIÓN: Por favor transcribir el texto de la recomendación que le ha realizado el 

Comité a su Estado con respecto al órgano de control superior arriba citado, en el informe por país de 

la Cuarta Ronda, sobre sobre la que su país quiera reportar las dificultades que haya tenido para su 

implementación: 

Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

RECOMENDACIONES: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5 y 2.4.6  

II. DIFICULTADES: Por favor indicar seguidamente de manera breve dichas dificultades. Si lo 

considera conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

 

La ASF, conforme al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene 

autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. Asimismo, 

sus labores de fiscalización son ejercidas conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
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imparcialidad y confiabilidad. Esto quiere decir que para ejercer sus funciones la institución se 

encuentra acotada al marco jurídico que la rige y por consiguiente a sus atribuciones y facultades que 

le otorga.  

 

En tanto se concreta la operación del SNA, la ASF integró una serie de propuestas para considerar su 

inclusión en la agenda legislativa a fin de que, eventualmente, se traduzcan en modificaciones 

normativas e, inclusive, en la creación de nuevos instrumentos legales. No obstante, la legislación 

depende del H. Congreso de la Unión. 

 

Con la promulgación de las reformas constitucionales que dan origen el SNA y que modifica las 

facultades y funciones de la ASF se hace necesaria la expedición de las siguientes leyes: Ley General 

que establezca las bases de coordinación del SNA; Ley General que distribuya competencias entre los 

órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, 

sus obligaciones, las sanciones correspondientes y los procedimientos para su aplicación, y la Ley 

que regule la organización y facultades de la ASF. Dichas leyes deben ser aprobadas por el H. 

Congreso de la Unión. 

 

De conformidad con lo anterior, en espera de la legislación del SNA, con los avances en el Sistema 

Nacional de Fiscalización y la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, la ASF se encontrará frente a nuevas 

responsabilidades derivadas de los cambios en sus facultades y funciones, así como a su papel como 

vaso comunicante entre los tres Sistemas, lo cual podría significar retos en el proceso de adaptación a 

los referidos cambios considerando los criterios de eficacia y eficiencia. 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere el acápite D (Cuarta Ronda) en relación 

con cada uno de los 4 o 5 órganos de control superior analizados a los que quiera referirse su país y 

con respecto a cada una de las recomendaciones formuladas con relación a los mismos sobre las que 

se quieran reportar dificultades para  su implementación. 

 

SECCIÓN III: OTROS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

(RESPONDA ESTA SECCIÓN SÓLO SI SU PAÍS LO CONSIDERA NECESARIO) 

 

Instrucciones: Siguiendo la estructura temática de la Convención Interamericana contra la 

Corrupción, y en relación con cada una de las disposiciones de la misma sobre las que su país quiera 

reportar avances en su implementación, por favor suministrar la siguiente información: 

  

I. DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN: Por favor indicar el número del artículo de la Convención 

y el del párrafo de tal artículo, si fuere del caso, sobre el cual quiera reportar avances en su 

implementación: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

II. MEDIDAS: Por favor describir brevemente las medidas o acciones concretas que se hayan 

ejecutado en relación con la implementación de la disposición de la Convención antes indicada. Si lo 

considera conveniente, por favor indicar la página en ―Internet‖ en que pueda obtenerse información 

más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: Se repetirían los puntos I y II a los que se refiere la sección III, en relación con cada una de 

las disposiciones de la Convención sobre las que se quieran reportar avances en su implementación. 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA PRIMERA RONDA DE 

ANÁLISIS 

 

1. NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU 

CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN) 

  

1.1  Normas de conducta para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer efectivo 

su cumplimiento  

  

1.2  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos  

 

1.3  Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las autoridades 

competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 

conocimiento  

 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 

 

3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES 

SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 

 

4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE 

LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS 

DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 11 DE LA 

CONVENCIÓN) 

 

4.1 Mecanismos de participación en general 

 

4.2 Mecanismos para el acceso a la información 

 

4.3 Mecanismos de consulta 

 

4.4 Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 

 

4.5 Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 

 

5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
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ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA TERCERA  RONDA DE 

ANÁLISIS 

 

1. NEGACIÓN O IMPEDIMEMTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE 

EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN  

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN) 

2. PREVENCIÓN  DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 

EXTRANJEROS  (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN) 

3. SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN 

4.  ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

5. NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DEL SOBORNO 

TRANSNACIONAL Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA 

CONVENCIÓN)  

6. EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN) 

 


