
 
CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA 
CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA EL 

SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA * 
 
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 orientadas a prevenir conflictos de intereses y mecanismos para hacer 
efectivo su cumplimiento  

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a los conflictos de 
intereses. 
 
Medida a):  
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que 
cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal elabore y emita un Código de 
Conducta específico que delimite la actuación de sus servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo 
a las funciones y actividades propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas2/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:   

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación 

Con respecto a los puntos A) y B) se informe lo siguiente:  

Marco Institucional con respecto a las normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento:  

                                                           
*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que México reporte los avances e 

información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las recomendaciones formuladas en el 
informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Con respecto El artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
señala lo siguiente:  
 

“La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley emitirá un Código de Ética que 
contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situación específicas que se le presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad.  
 
El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate”. 
 

A efecto de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales señalados, el 31 de julio de 2002 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el oficio-circular mediante el cual se dio a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (APF) con la finalidad de contribuir a prevenir y abatir 
las prácticas de corrupción e impunidad, así como impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública, con el 
propósito de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de las instituciones de gobierno, 
la calidad de sus servicios y un cambio de actitud de servidor público, garantizando su profesionalización y 
honestidad.  
 
El 9 de diciembre de 2008 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC). El Decreto por que 
se aprobó el PNRCTCC señala que de acuerdo con la Ley de Planeación, dicho programa es de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República. El PNRCTCC establece los 
compromisos del Gobierno Federal en materia de prevención y combate a la corrupción y entre los objetivos 
que lo integran, se establece el compromiso de Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, 
de ética y responsabilidad pública (Objetivo 3 del PNRCTCC).  
 
El objetivo 3 del PNRCTCC establece las siguientes estrategias y líneas de acción: 
 
Estrategia 3.1  
Promover una cultura de apego a la legalidad entre los servidores públicos de la Administración Pública Federal 
y la Procuraduría General de la República. 
 
Líneas de acción 

3.1.1 Establecer e implementar programas de difusión y capacitación permanente para 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República, que fortalezcan una cultura de transparencia, integridad, apego a la legalidad y 
rendición de cuentas.  
 

3.1.2 Dentro del programa de capacitación y formación de los Órganos de Vigilancia y Control 
considerar cursos u otros recursos didácticos para desarrollar competencias en materia de 
cultura de legalidad y rendición de cuentas, con la finalidad de que dichos recursos puedan 
facilitar esta práctica en la Administración Pública Federal.  
 

3.1.3 Establecer mecanismos de capacitación para que quienes ingresen al servicio público en la 
Administración Pública Federal a través del Servicio Profesional de Carrera, conozcan las 
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas que regulan el actuar de los 
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servidores públicos.  
 

 
Estrategia 3.2 
Consolidar una cultura de ética e integridad entre los servidores públicos de la Administracón Pública Federal. 
 
Líneas de acción: 

3.2.1 Emitir lineamientos generales conforme a los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República establezcan 
acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público, de 
conformidad con establecido en el Título Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

3.2.2 Evaluar el cumplimiento de los principios y valores establecidos en el Código de Ética de 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, a través de un sistema de 
indicadores y de evaluación. 
 

3.2.3 Actualizar e implementar los códigos de conducta de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a partir de los principios y valores establecidos en el Código 
de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
 

3.2.4 Construir una cultura de ética pública que sirva para establecer valores y principios que 
guíen y orienten el actuar de los servidores públicos, con el propósito de dar puntual 
cumplimiento a la ley y sensibilizar a éstos sobre el papel ejemplar que deben desempeñar 
ante la sociedad. 
 

 
 
Estrategia 3.3 
Promover entre la ciudadanía la cultura de integridad, apego a la legalidad y de rechazo a la corrupción. 
 
Líneas de acción 

3.3.1 Establecer e implementar programas de capacitación para usuarios y beneficiarios de 
programas federales, que contribuyan a consolidar una relación transparente y 
apegada a la legalidad entre sociedad y gobierno, a partir de un enfoque de ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones. 
 

3.3.2 Promover en coordinación con las autoridades educativas del país, la formulación y 
ejecución de programas y la realización de acciones que contribuyan a fortalecer la 
formación de niños y jóvenes en temas de transparencia, ética, integridad y cultura de 
la legalidad. 
 

3.3.3 Desarrollar programas y compañas de sensibilización para promover y consolidar una 
cultura de legalidad en el país y el rechazo a la corrupción. 
 

3.3.4 Difundir y promover entre la sociedad, la adopción de mecanismos de autorregulación 
que contribuyan a hacer más transparente la relación con el gobierno y entre agentes 
privados. 

3.3.5 Difundir el uso eficiente del derecho a la información como una medida de contraloría 
social e inhibición de la corrupción. 
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3.3.6 Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en 
comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social y denuncia. 

 
Con la finalidad de conocer el grado de avance en el proceso de elaboración y adopción de los Códigos de 
Conducta Institucionales, durante el 2008, la SFP levantó una encuesta-diagnóstico en las 270 dependencias y 
entidades de la APF, misma que fue respondida por 210 instituciones de la APF. Los principales resultados que 
se derivaron de la encuesta-diagnóstico son los siguientes: 
 

• 203 instituciones de la Administración Pública Federal elaboraron y publicaron sus respectivos 
Códigos de Conducta. 

• Los temas más recurrentes que se incluyeron en los Códigos de Conducta fueron: 
I. Preservación y uso adecuado de recursos públicos (95%). 
II. Lineamientos en materia de conflicto de intereses (86%). 

III. No discriminación (83%). 
IV. Equidad de género (73%). 
V. Obligación para denunciar de actos de corrupción (72%). 

 
El 12 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. Las disposiciones contenidas en dicho manual tienen por objeto normar la 
implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría 
General de la República.  
 
El Manual establece que como parte del Sistema de Control Interno Institucional, las dependencias y entidades 
de la APF deberán contar, actualizar y difundir su Código de Conducta con apego al Código de Ética de la APF.  
 
El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 
 
Adicionalmente y para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones de los servidores 
públicos establecidos en los artículos 48 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, que señalan la obligación de las dependencias y entidades para establecer acciones 
permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores 
públicos adscritos a las mismas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, la SFP emitirá durante 
el primer trimestre de 2012 los Lineamientos generales para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal establezcan acciones permanentes para delimitar conductas que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones.  
 
Este instrumento será de carácter vinculatorio y establecerá los siguientes compromisos:  

 
I. Las dependencias y entidades, propiciarán que los servidores públicos adscritos a las mismas, 

conozcan, comprendan y apliquen el Código de Ética en el desempeño de sus funciones públicas, 
instrumentando las acciones que propicien su adecuada difusión y utilizando en su caso, las 
tecnologías de la información y comunicaciones con las que cuenten. 

 
II. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, tomando en 

consideración las funciones y actividades propias de cada institución, establecerán acciones 
permanentes para delimitar las conductas que, en situaciones específicas deberán observar los 
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servidores públicos adscritos a las mismas, en el desempeño de sus respectivos empleos, cargos y 
comisiones. Asimismo, actualizarán, aprobarán y expedirán sus respectivos códigos de conducta. 

 
III. Las dependencias y entidades, integrarán un Comité de Ética, órgano colegiado de consulta y 

asesoría especializada en temas y asuntos relacionados con la aplicación y cumplimiento de sus 
respectivos códigos de conducta, así como para propiciar el cumplimiento de las acciones 
permanentes establecidas por los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades. Dicho comité tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Elaborar durante el primer trimestre de cada año, su plan anual de trabajo; 
b. Propiciar la mejora y cumplimiento de las acciones permanentes impulsadas por el 

Titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, para delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

c. Proponer el proyecto de código de ética, para que en su oportunidad, sea expedido por 
el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 

d. Proponer la revisión y actualización del Código de Conducta; 
e. Proponer a la dependencia o entidad, la implementación y desarrollo de diagnósticos 

para identificar conductas susceptibles de mejora, con el propósito de adecuarlas para 
que respondan a las necesidades de la sociedad; 

f. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en temas y asuntos 
relacionados con la aplicación y cumplimiento del código de conducta; 

g. Implementar sistemas de información y comunicación, para conocer de situaciones 
específicas relacionadas con la aplicación, observancia e incumplimiento del Código de 
Conducta planteadas por los servidores públicos de la dependencia o entidad, así como 
para la recepción de sugerencias o recomendaciones para la revisión y mejora del 
referido código; 

h. Proponer a los servidores públicos, acciones específicas tendientes a solventar los 
posibles incumplimientos al Códigos de Ética y en su caso, recomendar conductas 
concretas ante incumplimientos reiterados; y 

i. Valorar la conveniencia de hacer del conocimiento de las unidades o áreas jurídicas, de 
recursos humanos o del órgano interno de control de las dependencias aquellas 
conductas, acciones u omisiones que por su naturaleza y efectos, su atención y 
conocimiento corresponda a instancias administrativas, judiciales o jurisdiccionales. 

 
Capacitación, formación y sensibilización en materia de normas de conducta  
 
Durante la presente administración el gobierno federal, a través de la SFP desarrolló y actualmente está 
implementando un Curso de Cultura de la Legalidad para servidores públicos de la APF, programado en el 
marco del acuerdo de colaboración firmado entre la Secretaría y el Centro de Información de Estrategia 
Nacional (NSIC) en septiembre de 2009, el cual contempla proporcionar a los funcionarios públicos los 
conocimientos y habilidades necesarios para resolver dilemas éticos de manera satisfactoria.  
 
El curso tiene los siguientes tres objetivos: 

 
i. Sensibilizar sobre la importancia del Estado de derecho y la integridad en la vida de los 

servidores públicos como profesionales, miembros de familia y ciudadanos. 
ii. Desarrollar habilidades de toma de decisiones, solución de problemas y razonamiento legal 

y moral para que los servidores públicos logren identificar y dar solución a dilemas éticos 
desafiantes de una manera satisfactoria. 
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iii. Que los servidores públicos comprendan que siempre es posible actuar para promover el 
cambio a favor de una cultura de la legalidad.  

 
Como primera fase de la implementación de este curso en la APF, durante agosto-diciembre 2011 se capacitó 
a un grupo de 575 servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y actualmente se desarrolla un 
plan de trabajo para la capacitación a áreas estratégicas de toda la APF. 
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo las siguientes actividades de capacitación y formación:  

 
a) Dos seminarios sobre ética y cultura de la legalidad con la finalidad de propiciar la reflexión y 

discusión de todos los participantes en la materia. En uno de ellos, participó Jesús Nieves, de la 
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico abordando el tema de la “Ética motivacional en el 
área de trabajo” y en el otro, con el apoyo de Francisco Rivas, representante de NSIC en México, 
Juan Carlos Estada, presentando los resultados de la “Encuesta de Valores México”, realizada por 
Centro de Investigación para el Desarrollo de México (CIDAC). 

b) Se realizó una capacitación titulada “La Ética y Valores en la Administración Pública como 
Herramienta de Prevención de la Corrupción”, dirigido a los Titulares de los Órganos Internos de 
Control, del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas de las dependencias y entidades de 
la APF. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es el poder dar seguimiento a la actualización o 
nuevas elaboraciones del Código de Conducta de las instituciones, por no contar con un sistema de evaluación 
y seguimiento en esta materia. Asimismo, no se ha podido corroborar cómo se elaboraron los códigos de 
conducta institucionales que ya se encuentran emitidos, esto con el fin de saber si se han realizado a través de 
un proceso deliberativo que incluya a todos los empleados y qué tanto se tomaron en cuenta las funciones y 
actividades específicas de cada institución. 
 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

  
Otras organizaciones que han participando en esta materia, además de la Secretaría de la Función Pública, 
son: 

• Secretaría de Gobernación 
• Comisión Federal de Electricidad 
• México Unido contra la Delincuencia (OSC) 
• NSIC Proyecto de Cultura de la Legalidad (OSC) 

 
Medida b):  
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Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 

 
1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso adecuado de los 

recursos asignados a los funcionarios públicos 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer la implementación de normas jurídicas y códigos de conducta con respecto a la preservación y el uso 
adecuado de los recursos públicos. 
 
Medida a): 
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que 
cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal elabore y emita un Código de 
Conducta específico que delimite la actuación de sus servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo 
a las funciones y actividades propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas3/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

Con respecto a los puntos A) y B) se informe lo siguiente:  

Marco Institucional con respecto a las normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento:  
 
Con respecto El artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
señala lo siguiente:  
 

“La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley emitirá un Código de Ética que 
contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situación específicas que se le presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad.  

                                                           
3. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 8 -

 
El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate”. 
 

A efecto de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales señalados, el 31 de julio de 2002 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el oficio-circular mediante el cual se dio a conocer el Código de Ética de los 
Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (APF) con la finalidad de contribuir a prevenir y abatir 
las prácticas de corrupción e impunidad e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública, con el 
propósito de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de las instituciones de gobierno, 
la calidad de sus servicios y un cambio de actitud de servidor público, garantizando su profesionalización y 
honestidad.  
 
El 9 de diciembre de 2008 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC). El Decreto por que 
se aprobó el PNRCTCC señala que de acuerdo con la Ley de Planeación, dicho programa es de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República. El PNRCTCC establece los 
compromisos del Gobierno Federal en materia de prevención y combate a la corrupción y entre los objetivos 
que lo integran, se establece el compromiso de Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, 
de ética y responsabilidad pública (Objetivo 3 del PNRCTCC).  
 
El objetivo 3 del PNRCTCC establece las siguientes estrategias y líneas de acción: 
 
Estrategia 3.1  
Promover una cultura de apego a la legalidad entre los servidores públicos de la Administración Pública Federal 
y la Procuraduría General de la República. 
 
Líneas de acción 

3.1.1 Establecer e implementar programas de difusión y capacitación permanente para 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República, que fortalezcan una cultura de transparencia, integridad, apego a la legalidad y 
rendición de cuentas.  
 

3.1.2 Dentro del programa de capacitación y formación de los Órganos de Vigilancia y Control 
considerar cursos u otros recursos didácticos para desarrollar competencias en materia de 
cultura de legalidad y rendición de cuentas, con la finalidad de que dichos recursos puedan 
facilitar esta práctica en la Administración Pública Federal.  
 

3.1.3 Establecer mecanismos de capacitación para que quienes ingresen al servicio público en la 
Administración Pública Federal a través del Servicio Profesional de Carrera, conozcan las 
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas que regulan el actuar de los 
servidores públicos.  
 

 
Estrategia 3.2 
Consolidar una cultura de ética e integridad entre los servidores públicos de la Administracón Pública Federal. 
 
Líneas de acción: 

3.2.1 Emitir lineamientos generales conforme a los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República establezcan 
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acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público, de 
conformidad con establecido en el Título Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

3.2.2 Evaluar el cumplimiento de los principios y valores establecidos en el Código de Ética de 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, a través de un sistema de 
indicadores y de evaluación. 
 

3.2.3 Actualizar e implementar los códigos de conducta de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a partir de los principios y valores establecidos en el Código 
de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
 

3.2.4 Construir una cultura de ética pública que sirva para establecer valores y principios que 
guíen y orienten el actuar de los servidores públicos, con el propósito de dar puntual 
cumplimiento a la ley y sensibilizar a éstos sobre el papel ejemplar que deben desempeñar 
ante la sociedad. 
 

 
 
Estrategia 3.3 
Promover entre la ciudadanía la cultura de integridad, apego a la legalidad y de rechazo a la corrupción. 
 
Líneas de acción 

3.3.1 Establecer e implementar programas de capacitación para usuarios y beneficiarios de 
programas federales, que contribuyan a consolidar una relación transparente y 
apegada a la legalidad entre sociedad y gobierno, a partir de un enfoque de ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones. 
 

3.3.2 Promover en coordinación con las autoridades educativas del país, la formulación y 
ejecución de programas y la realización de acciones que contribuyan a fortalecer la 
formación de niños y jóvenes en temas de transparencia, ética, integridad y cultura de 
la legalidad. 
 

3.3.3 Desarrollar programas y compañas de sensibilización para promover y consolidar una 
cultura de legalidad en el país y el rechazo a la corrupción. 
 

3.3.4 Difundir y promover entre la sociedad, la adopción de mecanismos de autorregulación 
que contribuyan a hacer más transparente la relación con el gobierno y entre agentes 
privados. 

3.3.5 Difundir el uso eficiente del derecho a la información como una medida de contraloría 
social e inhibición de la corrupción. 

3.3.6 Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en 
comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social y denuncia. 

 
Con la finalidad de conocer el grado de avance en el proceso de elaboración y adopción de los Códigos de 
Conducta Institucionales, durante el 2008, la SFP levantó una encuesta-diagnóstico en las 270 dependencias y 
entidades de la APF, misma que fue respondida por 210 instituciones de la APF. Los principales resultados que 
se derivaron de la encuesta-diagnóstico son los siguientes: 
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• 203 instituciones de la Administración Pública Federal elaboraron y publicaron sus respectivos 
Códigos de Conducta. 

• Los temas más recurrentes que se incluyeron en los Códigos de Conducta fueron: 
I. Preservación y uso adecuado de recursos públicos (95%). 
II. Lineamientos en materia de conflicto de intereses (86%). 

III. No discriminación (83%). 
IV. Equidad de género (73%). 
V. Obligación para denunciar de actos de corrupción (72%). 

 
El 12 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. Las disposiciones contenidas en dicho manual tienen por objeto normar la 
implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría 
General de la República.  
 
El Manual establece que como parte del Sistema de Control Interno Institucional, las dependencias y entidades 
de la APF deberán contar, actualizar y difundir su Código de Conducta con apego al Código de Ética de la APF.  
 
El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 
 
Adicionalmente y para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones de los servidores 
públicos establecidos en los artículos 48 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, que señalan la obligación de las dependencias y entidades para establecer acciones 
permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores 
públicos adscritos a las mismas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, la SFP emitirá durante 
el primer trimestre de 2012 los Lineamientos generales para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal establezcan acciones permanentes para delimitar conductas que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones.  
 
Este instrumento será de carácter vinculatorio y establecerá los siguientes compromisos:  

 
I. Las dependencias y entidades, propiciarán que los servidores públicos adscritos a las mismas, 

conozcan, comprendan y apliquen el Código de Ética en el desempeño de sus funciones públicas, 
instrumentando las acciones que propicien su adecuada difusión y utilizando en su caso, las 
tecnologías de la información y comunicaciones con las que cuenten. 

II. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, tomando en 
consideración las funciones y actividades propias de cada institución, establecerán acciones 
permanentes para delimitar las conductas que, en situaciones específicas deberán observar los 
servidores públicos adscritos a las mismas, en el desempeño de sus respectivos empleos, cargos y 
comisiones. Asimismo, actualizarán, aprobarán y expedirán sus respectivos códigos de conducta. 

III. Las dependencias y entidades, integrarán un Comité de Ética, órgano colegiado de consulta y 
asesoría especializada en temas y asuntos relacionados con la aplicación y cumplimiento de sus 
respectivos códigos de conducta, así como para propiciar el cumplimiento de las acciones 
permanentes establecidas por los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades. Dicho comité tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Elaborar durante el primer trimestre de cada año, su plan anual de trabajo; 
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b. Propiciar la mejora y cumplimiento de las acciones permanentes impulsadas por el 
Titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, para delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 

 
c. Proponer el proyecto de código de ética, para que en su oportunidad, sea expedido por 

el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 
d. Proponer la revisión y actualización del Código de Conducta; 
e. Proponer a la dependencia o entidad, la implementación y desarrollo de diagnósticos 

para identificar conductas susceptibles de mejora, con el propósito de adecuarlas para 
que respondan a las necesidades de la sociedad; 

f. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en temas y asuntos 
relacionados con la aplicación y cumplimiento del código de conducta; 

g. Implementar sistemas de información y comunicación, para conocer de situaciones 
específicas relacionadas con la aplicación, observancia e incumplimiento del Código de 
Conducta planteadas por los servidores públicos de la dependencia o entidad, así como 
para la recepción de sugerencias o recomendaciones para la revisión y mejora del 
referido código; 

h. Proponer a los servidores públicos, acciones específicas tendientes a solventar los 
posibles incumplimientos al Códigos de Ética y en su caso, recomendar conductas 
concretas ante incumplimientos reiterados; y 

i. Valorar la conveniencia de hacer del conocimiento de las unidades o áreas jurídicas, de 
recursos humanos o del órgano interno de control de las dependencias aquellas 
conductas, acciones u omisiones que por su naturaleza y efectos, su atención y 
conocimiento corresponda a instancias administrativas, judiciales o jurisdiccionales. 

 
Capacitación, formación y sensibilización en materia de normas de conducta  
 
Durante la presente administración el gobierno federal, a través de la SFP desarrolló y actualmente está 
implementando un Curso de Cultura de la Legalidad para servidores públicos de la APF, programado en el 
marco del acuerdo de colaboración firmado entre la Secretaría y el Centro de Información de Estrategia 
Nacional (NSIC) en septiembre de 2009, el cual contempla proporcionar a los funcionarios públicos los 
conocimientos y habilidades necesarios para resolver dilemas éticos de manera satisfactoria.  
 
El curso tiene los siguientes tres objetivos: 

 
i. Sensibilizar sobre la importancia del Estado de derecho y la integridad en la vida de los 

servidores públicos como profesionales, miembros de familia y ciudadanos. 
ii. Desarrollar habilidades de toma de decisiones, solución de problemas y razonamiento legal 

y moral para que los servidores públicos logren identificar y dar solución a dilemas éticos 
desafiantes de una manera satisfactoria. 

iii. Que los servidores públicos comprendan que siempre es posible actuar para promover el 
cambio a favor de una cultura de la legalidad.  

 
Como primera fase de la implementación de este curso en la APF, durante agosto-diciembre 2011 se capacitó 
a un grupo de 575 servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y actualmente se desarrolla un 
plan de trabajo para la capacitación a áreas estratégicas de toda la APF. 
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo las siguientes actividades de capacitación y formación:  
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a) Dos seminarios sobre ética y cultura de la legalidad con la finalidad de propiciar la reflexión y 
discusión de todos los participantes en la materia. En uno de ellos, participó Jesús Nieves, de la 
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico abordando el tema de la “Ética motivacional en el 
área de trabajo” y en el otro, con el apoyo de Francisco Rivas, representante de NSIC en México, 
Juan Carlos Estada, presentando los resultados de la “Encuesta de Valores México”, realizada por 
Centro de Investigación para el Desarrollo de México (CIDAC). 
 

b) Se realizó una capacitación titulada “La Ética y Valores en la Administración Pública como 
Herramienta de Prevención de la Corrupción”, dirigido a los Titulares de los Órganos Internos de 
Control, del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas de las dependencias y entidades de 
la APF. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es el poder dar seguimiento a la actualización o 
nuevas elaboraciones del Código de Conducta de las instituciones, por no contar con un sistema de evaluación 
y seguimiento en esta materia. Asimismo, no se ha podido corroborar cómo se elaboraron los códigos de 
conducta institucionales que ya se encuentran emitidos, esto con el fin de saber si se han realizado a través de 
un proceso deliberativo que incluya a todos los empleados y qué tanto se tomaron en cuenta las funciones y 
actividades específicas de cada institución. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Otras organizaciones que han participando en esta materia, además de la Secretaría de la Función Pública, 
son: 

• Secretaría de Gobernación 
• Comisión Federal de Electricidad 
• México Unido contra la Delincuencia (OSC) 
• NSIC Proyecto de Cultura de la Legalidad (OSC) 

 
Medida b):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 

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 
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RECOMENDACIÓN: 
 
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. 
 
Medida a): 
 
Promover con base en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que 
cada una de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal elabore y emita un Código de 
Conducta específico que delimite la actuación de sus servidores públicos en situaciones concretas, atendiendo 
a las funciones y actividades propias de cada institución, tal y como lo disponen las normas pertinentes. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas4/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

Con respecto a los puntos A) y B) se informe lo siguiente:  

Marco Institucional con respecto a las normas de conducta y mecanismos para hacer efectivo su 
cumplimiento:  
 
Con respecto El artículo 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
señala lo siguiente:  
 

“La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley emitirá un Código de Ética que 
contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere invariablemente 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situación específicas que se le presenten, propiciando así una plena vocación de servicio público en 
beneficio de la colectividad.  
 
El Código de Ética a que se refiere el párrafo anterior, deberá hacerse del conocimiento de los 
servidores públicos de la dependencia o entidad de que se trate”. 
 

A efecto de dar cabal cumplimiento a los preceptos legales señalados, el 31 de julio de 2002 se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el oficio-circular mediante el cual se dio a conocer el Código de Ética de los 
                                                           

4. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Servidores Públicos de la Administración Pública Federal (APF) con la finalidad de contribuir a prevenir y abatir 
las prácticas de corrupción e impunidad e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública, con el 
propósito de asegurar a la ciudadanía certidumbre en cuanto a las actividades de las instituciones de gobierno, 
la calidad de sus servicios y un cambio de actitud de servidor público, garantizando su profesionalización y 
honestidad.  
 
El 9 de diciembre de 2008 el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentó el Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC). El Decreto por que 
se aprobó el PNRCTCC señala que de acuerdo con la Ley de Planeación, dicho programa es de observancia 
obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría General de 
la República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República. El PNRCTCC establece los 
compromisos del Gobierno Federal en materia de prevención y combate a la corrupción y entre los objetivos 
que lo integran, se establece el compromiso de Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, 
de ética y responsabilidad pública (Objetivo 3 del PNRCTCC).  
 
El objetivo 3 del PNRCTCC establece las siguientes estrategias y líneas de acción: 
 
Estrategia 3.1  
Promover una cultura de apego a la legalidad entre los servidores públicos de la Administración Pública Federal 
y la Procuraduría General de la República. 
 
Líneas de acción 

3.1.1 Establecer e implementar programas de difusión y capacitación permanente para 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República, que fortalezcan una cultura de transparencia, integridad, apego a la legalidad y 
rendición de cuentas.  
 

3.1.2 Dentro del programa de capacitación y formación de los Órganos de Vigilancia y Control 
considerar cursos u otros recursos didácticos para desarrollar competencias en materia de 
cultura de legalidad y rendición de cuentas, con la finalidad de que dichos recursos puedan 
facilitar esta práctica en la Administración Pública Federal.  
 

3.1.3 Establecer mecanismos de capacitación para que quienes ingresen al servicio público en la 
Administración Pública Federal a través del Servicio Profesional de Carrera, conozcan las 
disposiciones en materia de responsabilidades administrativas que regulan el actuar de los 
servidores públicos.  
 

 
Estrategia 3.2 
Consolidar una cultura de ética e integridad entre los servidores públicos de la Administracón Pública Federal. 
 
Líneas de acción: 

3.2.1 Emitir lineamientos generales conforme a los cuales las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República establezcan 
acciones preventivas para garantizar el adecuado ejercicio del servicio público, de 
conformidad con establecido en el Título Cuarto de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

3.2.2 Evaluar el cumplimiento de los principios y valores establecidos en el Código de Ética de 
los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, a través de un sistema de 
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indicadores y de evaluación. 
 

3.2.3 Actualizar e implementar los códigos de conducta de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal a partir de los principios y valores establecidos en el Código 
de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
 

3.2.4 Construir una cultura de ética pública que sirva para establecer valores y principios que 
guíen y orienten el actuar de los servidores públicos, con el propósito de dar puntual 
cumplimiento a la ley y sensibilizar a éstos sobre el papel ejemplar que deben desempeñar 
ante la sociedad. 
 

 
 
Estrategia 3.3 
Promover entre la ciudadanía la cultura de integridad, apego a la legalidad y de rechazo a la corrupción. 
 
Líneas de acción 

3.3.1 Establecer e implementar programas de capacitación para usuarios y beneficiarios de 
programas federales, que contribuyan a consolidar una relación transparente y 
apegada a la legalidad entre sociedad y gobierno, a partir de un enfoque de ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones. 
 

3.3.2 Promover en coordinación con las autoridades educativas del país, la formulación y 
ejecución de programas y la realización de acciones que contribuyan a fortalecer la 
formación de niños y jóvenes en temas de transparencia, ética, integridad y cultura de 
la legalidad. 
 

3.3.3 Desarrollar programas y compañas de sensibilización para promover y consolidar una 
cultura de legalidad en el país y el rechazo a la corrupción. 
 

3.3.4 Difundir y promover entre la sociedad, la adopción de mecanismos de autorregulación 
que contribuyan a hacer más transparente la relación con el gobierno y entre agentes 
privados. 

3.3.5 Difundir el uso eficiente del derecho a la información como una medida de contraloría 
social e inhibición de la corrupción. 

3.3.6 Difundir las sanciones que se aplican a los servidores públicos que incurren en 
comportamientos ilícitos, para activar los mecanismos de sanción social y denuncia. 

 
Con la finalidad de conocer el grado de avance en el proceso de elaboración y adopción de los Códigos de 
Conducta Institucionales, durante el 2008, la SFP levantó una encuesta-diagnóstico en las 270 dependencias y 
entidades de la APF, misma que fue respondida por 210 instituciones de la APF. Los principales resultados que 
se derivaron de la encuesta-diagnóstico son los siguientes: 
 

• 203 instituciones de la Administración Pública Federal elaboraron y publicaron sus respectivos 
Códigos de Conducta. 

• Los temas más recurrentes que se incluyeron en los Códigos de Conducta fueron: 
I. Preservación y uso adecuado de recursos públicos (95%). 
II. Lineamientos en materia de conflicto de intereses (86%). 

III. No discriminación (83%). 
IV. Equidad de género (73%). 
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V. Obligación para denunciar de actos de corrupción (72%). 
 

El 12 de julio de 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. Las disposiciones contenidas en dicho manual tienen por objeto normar la 
implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría 
General de la República.  
 
El Manual establece que como parte del Sistema de Control Interno Institucional, las dependencias y entidades 
de la APF deberán contar, actualizar y difundir su Código de Conducta con apego al Código de Ética de la APF.  
 
El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 
 
Adicionalmente y para asegurar el cabal cumplimiento de los principios y obligaciones de los servidores 
públicos establecidos en los artículos 48 y 49 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, que señalan la obligación de las dependencias y entidades para establecer acciones 
permanentes para delimitar las conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores 
públicos adscritos a las mismas en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, la SFP emitirá durante 
el primer trimestre de 2012 los Lineamientos generales para que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal establezcan acciones permanentes para delimitar conductas que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus empleos cargos o comisiones.  
 
Este instrumento será de carácter vinculatorio y establecerá los siguientes compromisos:  

 
I. Las dependencias y entidades, propiciarán que los servidores públicos adscritos a las mismas, 

conozcan, comprendan y apliquen el Código de Ética en el desempeño de sus funciones públicas, 
instrumentando las acciones que propicien su adecuada difusión y utilizando en su caso, las 
tecnologías de la información y comunicaciones con las que cuenten. 

 
II. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, tomando en 

consideración las funciones y actividades propias de cada institución, establecerán acciones 
permanentes para delimitar las conductas que, en situaciones específicas deberán observar los 
servidores públicos adscritos a las mismas, en el desempeño de sus respectivos empleos, cargos y 
comisiones. Asimismo, actualizarán, aprobarán y expedirán sus respectivos códigos de conducta. 

 
III. Las dependencias y entidades, integrarán un Comité de Ética, órgano colegiado de consulta y 

asesoría especializada en temas y asuntos relacionados con la aplicación y cumplimiento de sus 
respectivos códigos de conducta, así como para propiciar el cumplimiento de las acciones 
permanentes establecidas por los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las 
entidades. Dicho comité tendrá las siguientes funciones:  
 

a. Elaborar durante el primer trimestre de cada año, su plan anual de trabajo; 
b. Propiciar la mejora y cumplimiento de las acciones permanentes impulsadas por el 

Titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, para delimitar las 
conductas que en situaciones específicas deberán observar los servidores públicos en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones; 
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c. Proponer el proyecto de código de ética, para que en su oportunidad, sea expedido por 
el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad; 

d. Proponer la revisión y actualización del Código de Conducta; 
e. Proponer a la dependencia o entidad, la implementación y desarrollo de diagnósticos 

para identificar conductas susceptibles de mejora, con el propósito de adecuarlas para 
que respondan a las necesidades de la sociedad; 

f. Fungir como órgano de consulta y asesoría especializada en temas y asuntos 
relacionados con la aplicación y cumplimiento del código de conducta; 

g. Implementar sistemas de información y comunicación, para conocer de situaciones 
específicas relacionadas con la aplicación, observancia e incumplimiento del Código de 
Conducta planteadas por los servidores públicos de la dependencia o entidad, así como 
para la recepción de sugerencias o recomendaciones para la revisión y mejora del 
referido código; 

h. Proponer a los servidores públicos, acciones específicas tendientes a solventar los 
posibles incumplimientos al Códigos de Ética y en su caso, recomendar conductas 
concretas ante incumplimientos reiterados; y 

i. Valorar la conveniencia de hacer del conocimiento de las unidades o áreas jurídicas, de 
recursos humanos o del órgano interno de control de las dependencias aquellas 
conductas, acciones u omisiones que por su naturaleza y efectos, su atención y 
conocimiento corresponda a instancias administrativas, judiciales o jurisdiccionales. 

 
Capacitación, formación y sensibilización en materia de normas de conducta  
 
Durante la presente administración el gobierno federal, a través de la SFP desarrolló y actualmente está 
implementando un Curso de Cultura de la Legalidad para servidores públicos de la APF, programado en el 
marco del acuerdo de colaboración firmado entre la Secretaría y el Centro de Información de Estrategia 
Nacional (NSIC) en septiembre de 2009, el cual contempla proporcionar a los funcionarios públicos los 
conocimientos y habilidades necesarios para resolver dilemas éticos de manera satisfactoria.  
 
El curso tiene los siguientes tres objetivos: 

 
i. Sensibilizar sobre la importancia del Estado de derecho y la integridad en la vida de los 

servidores públicos como profesionales, miembros de familia y ciudadanos. 
ii. Desarrollar habilidades de toma de decisiones, solución de problemas y razonamiento legal 

y moral para que los servidores públicos logren identificar y dar solución a dilemas éticos 
desafiantes de una manera satisfactoria. 

iii. Que los servidores públicos comprendan que siempre es posible actuar para promover el 
cambio a favor de una cultura de la legalidad.  

 
Como primera fase de la implementación de este curso en la APF, durante agosto-diciembre 2011 se capacitó 
a un grupo de 575 servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y actualmente se desarrolla un 
plan de trabajo para la capacitación a áreas estratégicas de toda la APF. 
 
Adicionalmente, se han llevado a cabo las siguientes actividades de capacitación y formación:  

 
a) Dos seminarios sobre ética y cultura de la legalidad con la finalidad de propiciar la reflexión y 

discusión de todos los participantes en la materia. En uno de ellos, participó Jesús Nieves, de la 
Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico abordando el tema de la “Ética motivacional en el 
área de trabajo” y en el otro, con el apoyo de Francisco Rivas, representante de NSIC en México, 
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Juan Carlos Estada, presentando los resultados de la “Encuesta de Valores México”, realizada por 
Centro de Investigación para el Desarrollo de México (CIDAC). 
 

b) Se realizó una capacitación titulada “La Ética y Valores en la Administración Pública como 
Herramienta de Prevención de la Corrupción”, dirigido a los Titulares de los Órganos Internos de 
Control, del Área de Responsabilidades y del Área de Quejas de las dependencias y entidades de 
la APF. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

Una de las dificultades con las que nos hemos encontrado es el poder dar seguimiento a la actualización o 
nuevas elaboraciones del Código de Conducta de las instituciones, por no contar con un sistema de evaluación 
y seguimiento en esta materia. Asimismo, no se ha podido corroborar cómo se elaboraron los códigos de 
conducta institucionales que ya se encuentran emitidos, esto con el fin de saber si se han realizado a través de 
un proceso deliberativo que incluya a todos los empleados y qué tanto se tomaron en cuenta las funciones y 
actividades específicas de cada institución. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Otras organizaciones que han participando en esta materia, además de la Secretaría de la Función Pública, 
son: 

• Secretaría de Gobernación 
• Comisión Federal de Electricidad 
• México Unido contra la Delincuencia (OSC) 
• NSIC Proyecto de Cultura de la Legalidad (OSC) 

 
Medida b): 
 
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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas5/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                           
5. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir: 

Independientemente de que la fracción XVIII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos obliga a todo servidor público a denunciar actos u omisiones que 
puedan constituir responsabilidad administrativa, para la Secretaría de la Función Pública siempre ha sido 
trascendente fomentar entre la ciudadanía y los servidores públicos una cultura de la queja y denuncia, así 
como mejorar los procesos para su tramitación; y en razón de ello, ha diseñado estrategias para fortalecer el 
marco normativo y los mecanismos para su atención. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

El 3 de agosto de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Entre ellas, la que da origen a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI), adscrita a la 
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Pública. La  DGDI tiene entre sus 
principales funciones las de recibir, investigar y concluir las quejas y denuncias que se formulen por el posible 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos de las dependencias, entidades y la Procuraduría 
General de la República; así como todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos 
federales. 

Asimismo, y como complemento, se diseñó un nuevo Sistema Informático que la Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública implementará en 2012 para operar en línea 
y tiempo real con todos los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, el cual tiene 
como objetivos captar de una manera ágil y sencilla las quejas y denuncias ciudadanas, agilizar el registro de 
datos y generar información estratégica para la toma de decisiones en el combate a la corrupción. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Medida c): 
 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Adoptar e implementar medidas de protección para los servidores públicos que denuncien actos de corrupción, 
de tal manera que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o retaliaciones de las que puedan 
ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta obligación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas6/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

El Ejecutivo Federal turnó a la Cámara de Senadores en marzo de 2011, una iniciativa de reforma a diversas 
disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, entre otras, 
las que establecen los artículos 1, fracción IV, 8, fracción XXI, 10, 13, 14, fracciones V y VI, 21, 33, 41, 42 y 46; 
y adiciona el artículo 10 Bis, una fracción VII al artículo 14, y los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 
31; la cual, una vez que fue aprobada por la Cámara de Senadores, se remitió a la Cámara de Diputados el 12 
de abril de 2011 para la aprobación correspondiente. Este proyecto de reforma permitirá sustentar 
jurídicamente, entre otras disposiciones, las siguientes:  

a) Proteger a los denunciantes y a las personas que aporten información relacionada con el posible 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 

b) Abstenerse de inhibir, por sí o por interpósita persona, a los posibles quejosos, denunciantes. 

c) Establecer unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier 
interesado pueda presentar quejas o denuncias. 

d) Regular la presentación y atención de quejas y denuncias anónimas. 

e) Establecer los requisitos para las quejas y denuncias que se presenten ante las unidades 
correspondientes.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación: No aplica 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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: No aplica 

                                                           
6. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: No 
aplica 

 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN) 
 
ACCIONES Y MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL CUESTIONARIO QUE MEXICO PRESENTARA  
ANTE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. 
 
TEMA: 
 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y PASIVOS (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  
 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 
 
Medida a): 
 
Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las declaraciones de situación patrimonial 
por parte de la autoridad competente, establecidas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos (LFRASP), de tal manera que se pueda contar con sistemas que permitan impulsar y 
efectuar oportunamente dicha verificación. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas7/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

Con la finalidad de fortalecer las acciones de verificación en materia de evolución patrimonial, el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, cuenta con una herramienta informática inteligente 
denominada Sistema de Alertas, la cual le permite analizar sistemáticamente las declaraciones patrimoniales 
presentadas por los servidores públicos a través de DeclaraNet (Ref: http://declaranet.gob.mx ) de manera 
focalizada teniendo como producto final una verificación mucho más eficaz y eficiente. 
 

                                                           
7. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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Lo anterior, dado que el referido Sistema se sitúa bajo una plataforma de inteligencia que permite el manejo de 
la información, ya que a través de las alertas, se hace permisible la advertencia de incongruencias en la 
información del patrimonio declarado y con ello, la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito, 
aunado a que constituye un sistema que proporciona reportes estadísticos e informes detallados, lo que permite 
a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo la revisión de las evoluciones patrimoniales con mayor 
eficiencia, pues se parte de un mayor grado de presunción sobre incongruencias respecto de lo declarado. 
 
Como una medida más de fortalecimiento en cuanto a las acciones de verificación en materia de evolución 
patrimonial,  actualmente el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública cuenta con una 
herramienta informática inteligente conocida como OMEXT. 
 
Dicha herramienta, tiene como finalidad llevar el control de la operación y seguimiento de los servidores 
públicos omisos y extemporáneos en la presentación de la declaración de situación patrimonial, pues si bien a 
través del sistema DeclaraNet  es factible conocer quienes presentan su declaración, también lo es que, un 
dato de gran importancia y que arroja el sistema de mérito es la fecha de presentación; esto es, se puede 
determinar si la declaración fue presentada en  los tiempos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Es importante señalar que OMEXT, constituye una herramienta preventiva de acción inmediata, ya que la 
detección de omisos y extemporáneos en la presentación de declaración de situación patrimonial es un proceso 
que se ejecuta inmediatamente cuando la institución de que se trate da de alta a un servidor público en el 
Padrón de sujetos obligados a presentar declaración de situación patrimonial, o bien, cuando un servidor 
público presenta su declaración. 
 
Ahora bien, a manera de prevención, la aplicación envía correos electrónicos a los titulares de los Órganos 
Internos de Control en las que anexa una relación de los servidores públicos que no hayan presentado su 
declaración correspondiente y que cuenten únicamente con 8 días naturales para cumplir en tiempo con su 
obligación, lo cual hacer permisible exhortar a quienes aún no hubiesen cumplido con la obligación de presentar 
su declaración de situación patrimonial.  
 
Asimismo, la Secretaría de la Función Pública en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continúan en la etapa de negociación en diversos aspectos de 
lo que serían las Bases de Coordinación del proyecto de Colaboración que permita el intercambio de 
información financiera relacionada con la detección de operaciones financieras irregulares de funcionarios 
públicos, respecto de lo cual cabe precisar que dicho instrumento se acotará a servidores públicos de la 
Administración Pública Federal. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 
página a la que desea remitir:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Medida b): 
 
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. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas8/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:   

Al respecto es preciso señalar que se continúa trabajando diariamente en la atención de los servidores públicos 
que solicitan los servicios que se ofrecen en materia de declaraciones patrimoniales, donde se les conmina a 
hacer públicos sus datos patrimoniales. Asimismo, en el propio formato de declaración de situación patrimonial 
existe un apartado en el que se le invita al servidor público declarante sobre la posibilidad de hacer públicos sus 
datos.   
 
La Secretaría de la Función Publica en ejercicio de sus facultades, emitió el “Acuerdo por el que se establece la 
Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en las instituciones 
del Gobierno Federal,” el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación  el 14 de diciembre de 2010, lo 
que constituye un logro en la materia. 
 
Lo anterior, ya que la creación del Padrón en comento, hace palpable el esfuerzo de la Secretaría de la Función 
Pública por contar con un Gobierno Digital integrador, competitivo e innovador, que a través de la 
interoperabilidad de los sistemas de información  establecidos en el servicio público haga posible compilar, 
resguardar y en su caso, procesar información de las personas que prestan servicios en el Gobierno Federal, 
de modo que se vinculen a través de dispositivos tecnológicos de forma eficiente, continua y dinámica, con el 
objeto de constituir una fuente única de información. 
 
En el propio Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal, se han precisado criterios que 
permiten identificar a los sujetos obligados a presentar declaración siendo destacable que la fracción II, del 
numeral 8 de la Norma en comento, refiere expresamente que sin distinción de la denominación, jerárquica, 
                                                           

8. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 
indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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rango o nivel del puesto que ocupen, estarán obligados a presentar declaración de situación patrimonial 
aquéllos servidores públicos que realicen funciones o actividades tales como manejo de recursos económicos 
valores y fondos de la federación, inspección, vigilancia, expedición de licencias, permisos o concesiones, 
intervención en otorgamiento de contratos, las que evidentemente constituyen áreas proclives a corrupción, y 
en aras de la prevención al respecto, es menester tener a la vista. 
 
Asimismo, con el propósito de generar condiciones que propicien el cumplimiento de las obligaciones que 
impone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Norma misma, el 
Sistema relativo al Padrón, podrá transmitir a través de medios de comunicación digitales, mensajes que inviten 
a los Sujetos Obligados a presentar en tiempo y forma sus declaraciones de situación patrimonial, lo cual 
evidentemente constituye una acción preventiva. 
 
Un aspecto más que resulta destacable es la Publicidad del Padrón, el cual a efecto de que los servidores 
públicos que desconozcan si cuentan con la obligación de declarar lo procedan a consultar y cumplir en tiempo 
y forma.   
 
Como colofón a lo anterior, es preciso señalar que uno de los principales propósitos del Gobierno es simplificar 
sus procedimientos trámites y servicios, a través del empleo de sistemas administrativos y tecnológicos de 
vanguardia a fin de evitar dispendios, elevar su eficiencia y abatir los niveles de corrupción en el país, de ahí la 
necesidad de incorporar tecnologías de la información y comunicaciones como herramientas de apoyo para la 
continua transformación  y transparencia de la gestión pública, por lo que en tal contexto, mediante acuerdo de 
9 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se creó la Comisión Intersecretarial 
para el Desarrollo del Gobierno  Electrónico a fin de promover y consolidar el uso y el aprovechamiento de las 
tecnologías de la información  y comunicaciones, entre las dependencias  y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
 
Dicho Acuerdo previó la creación de la Subcomisión de Firma Electrónica Avanzada, integrada por los 
representantes designados por los Titulares de las Secretarías de Economía, de la Función Pública  y del 
Servicio de Administración Tributaria para la homologación, implantación y uso  de la Firma Electrónica 
Avanzada en la Administración Pública Federal. 
 
Por lo anterior y en ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de registro de situación patrimonial 
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, competen a la Secretaría de la Función Pública 
y, con el propósito de implementar el uso obligatorio de la firma electrónica avanzada, para que a través de ella, 
se certifique la identidad del servidor público que cumple con la obligación de presentar las declaraciones 
patrimoniales a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
con fecha 25 de marzo de 2009,  emitió  el “ACUERDO que determina como obligatoria la presentación de las 
declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación 
electrónica, utilizando para tal efecto, la firma electrónica avanzada.”, lo que evidentemente dará certeza sobre 
la manifestación de la voluntad del servidor público declarante. 
 
Ahora bien, cabe mencionar que los formatos de declaración de situación patrimonial  han sido diseñados de 
manera tal que es posible la publicación de la información relativa a la situación patrimonial, la que tendrá lugar, 
siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate,  
resguardando siempre  aquellos datos de carácter confidencial.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Medida c): 
 
 Fortalecer los planes de verificación y análisis de las declaraciones de situación patrimonial que se presentan. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas9/ que se han ejecutado para implementar 
la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su implementación, o la 
medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. Si lo considera 
conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 
detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la 
que desea remitir:  

Se ha rediseñado el procedimiento de Evolución Patrimonial con la finalidad de hacerlo mucho más ágil y 
eficiente. Por tal motivo, el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública ha sido reformado y 
adicionado, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de agosto de 2011. 
 
Actualmente, a través de la Secretaría de la Función Pública el proceso de evolución patrimonial puede 
iniciarse ya sea de oficio o por denuncia, siendo la Dirección General de Información e Integración el área que 
coordinará y ordenará la realización de investigaciones o auditorias en relación con la situación patrimonial de 
los servidores públicos, utilizando el Sistema de Inteligencia de Alertas, pues el mismo permite la extracción de 
información del declarante, contenida en DeclaraNet, el cual si bien contiene la información declarada por los 
servidores públicos, también lo es que el mismo se sitúa bajo una plataforma de simple lectura, en tanto que 
gracias al Sistema de Alertas dicha información se traspolará a una plataforma de análisis, que le permitirá a la 
citada Dirección General de Información e Integración efectuar un trabajo de investigación mucho más eficaz y 
eficiente.  
 
Ahora bien, si de las indagatorias en comento se advierten inconsistencias, la referida Dirección General 
ordenará el envío de los expedientes integrados con motivos de las investigaciones realizadas con el análisis 
de situación patrimonial, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, en 

                                                           
9. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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donde se analizará la información que se hubiere recabado y se desahogará el procedimiento de aclaración 
correspondiente, realizando un análisis tanto desde el punto de vista jurídico, como contable-financiero. 
  
Es importante señalar que el proceso de verificación patrimonial ha sido diseñado dentro del marco de un 
verdadero Estado de Derecho, de manera tal que los involucrados puedan aclarar las incongruencias  
detectadas.   
 
En tal sentido, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP a efecto de llevar a 
cabo un proceso de verificación integral, eficiente y eficaz y de conocer la verdad de los hechos, podrá llevar a 
cabo las investigaciones que deriven de las aclaraciones que formulen los servidores públicos  en relación con 
las incongruencias  detectadas respecto de los bienes que integran su patrimonio. 
 
Una vez realizadas las indagatorias correspondientes  y con base a la información que las mismas arrojen, 
cuando se detecten presuntas responsabilidades administrativas, la Dirección General Adjunta de Verificación 
Patrimonial podrá dar vista a la Dirección General Adjunta de Responsabilidades y, en su caso, a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos cuando se adviertan irregularidades  de carácter penal e incluso, podrá determinar dar por 
concluido el procedimiento de investigación derivado de la aclaración, ante la advertencia de falta de 
elementos, ya que lo que se pretende es un correcto y objetivo  análisis de la evolución patrimonial de los 
servidores públicos.  

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Medida d): 

 
Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las declaraciones de situación patrimonial, con el objeto de 
fortalecerlos como herramienta útil para la detección de posibles casos de enriquecimiento ilícito, y cuando 
corresponda, de conflictos de intereses. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas10/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

Con el fin de propiciar condiciones que insten el cumplimiento de obligaciones en materia de situación 
patrimonial y ante la necesidad de contar con versiones de formatos de declaración patrimonial acordes a las 
propias necesidades imperantes en la actualidad se han efectuado cambios a la versión autorizada de los 
formatos de declaración de situación patrimonial en sus tres modalidades (inicial, modificación y conclusión) 
con la finalidad  de convertirla en una herramienta útil para detectar posibles casos de enriquecimiento ilícito, 
además de hacer mucho más sencillo el llenado de la misma, máxime que son las propias declaraciones el 
insumo para el procedimiento de verificación de la evolución patrimonial. 
 
Entre las modificaciones realizadas a la versión de los formatos de declaración, se destacan las relativas a la 
inclusión como un dato obligatorio de señalar, la Clave Única de Registro de Población (CURP) un instrumento 
de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que 
residen en el extranjero cuya asignación a cada individuo impide la duplicidad de identidades. 
 
Por otra parte, se incorporó la obligatoriedad de señalar el número de cédula profesional, cuando el servidor 
público alude al grado máximo de estudios, lo que permite verificar que la información por cuanto hace a la 
preparación académica de los servidores públicos no es apócrifa.  
 
Asimismo, a efecto de contar con mayor información en relación con el Cónyuge del declarante  se agregaron 
los términos “Concubina o Concubinario”, y así evitar se evada la información relativa a la pareja del declarante, 
incluso tales términos fueron incorporados en cuanto a los ingresos netos, cuentas bancarias, inversiones, 
adeudos, bienes muebles, inmuebles y vehículos. 
 
Otro punto, es el relativo a la manifestación del lugar donde residen las inversiones tanto del declarante como 
del cónyuge, concubina o concubinario y/o dependientes económicos, pues de señalarse como lugar el 
extranjero, se hace obligatorio indicar el país. 
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

                                                           
10. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

Medida e):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES SELECCIONADAS 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 DE LA CONVENCIÓN) 
 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no 
se requiere suministrar información al respecto. 
 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DE LAS 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA 
CORRUPCIÓN (ARTICULO III, PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN) 

 
 
4.1. Mecanismos de participación en general 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

 
4.2.  Mecanismos para el acceso a la información 

 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer los mecanismos para el acceso a la información pública. 
 
Medida a): 
 
Continuar con los esfuerzos tendientes a asegurar que las dependencias y entidades que de acuerdo con las 
normas sobre derecho a la información pública están obligadas a hacerlo, publiquen en sus portales en Internet 
la información que de conformidad con dichas disposiciones debe aparecer en tales portales. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas11/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

                                                           
11. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 



 

 

- 29 -

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

Con respecto a los puntos  A) y B)  se  informa lo siguiente: 
 
Con la finalidad de contribuir a los esfuerzos para transparentar la gestión pública a  nivel Federal, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), verifica desde el año 2003, los Portales de 
Internet institucionales a través de los cuales, las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal (APF), dan publicidad a la información establecida por el Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) como pública de oficio (Capítulo II de  la 
LFTAIPG, Obligaciones de Transparencia). A lo largo de esta labor, la metodología de evaluación ha cambiado 
en el periodo 2004-2010, en función de los recursos y avances tecnológicos que el IFAI ha puesto a disposición 
de la APF para publicar dichas obligaciones por parte de las instituciones. 

La presentación y metodología de evaluación de las Obligaciones de Transparencia ha  atravesado dos fases: 

Fase I.-   Publicación de Obligaciones de Transparencia desde las Páginas o sitios web de las 
instituciones de la Administración Pública Federal en formatos libres y con metodología  acompañada 
de revisiones subsecuentes. 2004- 2006. 

Las Obligaciones  de Transparencia eran presentadas por las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en sus  sitios web institucionales en formatos libres que podían ir de un Excel  a un archivo pdf. 
Asimismo, se guiaban para publicar su contenido por las definiciones que contenían la LFTAIPG y su 
reglamento.  

El IFAI  realizaba la verificación del cumplimiento sobre los formatos  libres, la presentación de la información 
no se encontraba estandarizada, ni en un sitio específico de las páginas institucionales, por lo que la 
información tenía que buscada, identificada y valorada en su contenido por cada uno de los evaluadores lo cual 
dificultaba la labor. 

Fase II.- Puesta en marcha del  Portal de  Obligaciones  de Transparencia (POT-2007 a la fecha) 

Ante la necesidad de que la información relacionada con las Obligaciones de Transparencia se presentara en 
formatos estandarizados y homogéneos para mejorar los atributos de oportunidad, congruencia y veracidad de 
la información publicada, el IFAI concibió un sistema en el que a través de un sitio electrónico, los ciudadanos 
tuvieran acceso a la información relacionada con las obligaciones de transparencia desde la página de Internet 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Asimismo, las Unidades de Enlace  
deben utilizar el mismo sitio para la carga de la información correspondiente. Dicha estandarización, facilita  la  
verificación de la publicación oportuna y congruente de las obligaciones de transparencia de la Administración 
Pública Federal (APF).   

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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En noviembre de 2006,  el IFAI emitió los  “LINEAMIENTOS que habrán de observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia 
señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública“, que 
establecen la obligatoriedad de presentar la información en los formatos estandarizados del Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT),  como único mecanismo para el cumplimiento a la publicación de las 
obligaciones de Transparencia establecidas en la LFTAIPG.  El documento citado puede ser consultado a 
través del siguiente vínculo:  

http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/ciudadanos/marco_normativo/lineamientos/&a=Lineatranspaart7-1-
NOV-06.pdf 

El 15 de febrero de 2007, el IFAI presentó al público el Portal de Obligaciones de Transparencia de la 
Administración Pública con la información de las Secretarías de Estado, la Presidencia de la República, 
Procuraduría General de la República y los Organismos que contaban un mayor número de solicitudes de 
Información. El sistema, puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica:  
 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/ 
 

Durante el 2007, se incorporó al Portal de Obligaciones de Transparencia a más de 240 instituciones. A la 
fecha, el IFAI evalúa semestralmente a 243 instituciones, y los resultados  al  primer semestre de 2011, pueden  
ser consultados  en la siguiente dirección:  

http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/gobierno/&a=RSI2011-I.xls 

En cuatro años, el POT ha recibido más de 48 millones de consultas, las estadísticas se encuentran publicadas 
en la siguiente dirección: 

http://www.ifai.org.mx/descargar.php?r=/pdf/gobierno/&a=estadisticas.xls 

 
En el 2009, el Instituto Federal de Acceso a la  Información  Pública y Protección de Datos (IFAI), determinó 
hacer una calibración al  indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) que mide el cumplimiento en la  
materia, con la finalidad de generar incentivos a publicar con mayor calidad,  oportunidad y confiabilidad, la 
información asociada al  manejo de recursos públicos en el sistema denominado: Portal de Obligaciones de 
Transparencia (POT). Dicha modificación, se reflejó en el documento denominado “Criterios de Verificación y 
Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental”. 
 
La modificación en la medición, consistió en redistribuir el puntaje que se asignaba  a las fracciones que por 
disposiciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG), debían publicar otras instituciones de la propia Administración Pública Federal, a través del POT. 
En concordancia con la LFTAIPG y su Reglamento, la información de Metas y Objetivos ( Fracción VI, del 
Artículo 7 de la LFTAIPG ) y Presupuesto (Fracción IX, del Artículo 7 de la LFTAIPG) son publicados 
directamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de la misma forma, la información 
relacionada con los trámites registrados (Fracción VIII, del Artículo 7 de la LFTAIPG) en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios (RFTS), es publicada por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).  
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Con la nueva distribución de  puntaje  a las  fracciones y agrupación de los apartados (de 6 a 5);  se considera 
que el IFAI elevó el nivel de exigencia a las evaluaciones que se  venían  realizando, con el propósito de 
incentivar a las instituciones a superar el  nivel de  calidad, oportunidad y confiabilidad de las fracciones que les 
corresponde publicar directamente en el POT.  
 
Los resultados semestrales para la evaluación que realiza el IFAI, a los Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la  Administración Pública Federal son los  siguientes: 
 
 

INDICADOR  
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (ODT) 

EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL (APF) 

Promedio APF I SEMESTRE 2009 81.71 
Promedio APF II SEMESTRE 2009 82.77 
Promedio APF I SEMESTRE 2010 84.64 
Promedio APF II SEMESTRE 2010 85.45 

Fuente: IFAI, 2011. 

Las recomendaciones que el IFAI emite, el nivel de cumplimiento y los resultados de la evaluación, son 
notificadas al Comité de Información de las instituciones de la APF con  la finalidad que  en el  ámbito de  sus 
respectivas atribuciones, dicho Comité tome las medidas necesarias para  su atención inmediata. El nivel de  
cumplimiento alcanzado para el  primer semestre de 2011 puede ser consultado en la siguiente dirección 
electrónica: 

http://www.ifai.org.mx/Estadisticas/#indicadores 

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental envió a la Cámara de Diputados de los 
Estados Unidos Mexicanos, una iniciativa de Reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental que amplía y profundiza entre otros aspectos, la obligación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF) para proporcionar información relevante  
sobre su quehacer a través de medios electrónicos, en particular Internet, sin que medie la solicitud de un 
particular. Dicha Reforma se encuentra en espera de aprobación. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

Durante la primera fase de Publicación de Obligaciones de Transparencia (POT), desde las Páginas o sitios 
web de las instituciones de la Administración Pública Federal (2004-2006), la publicación se realizaba en 
formatos libres, lo que provocó una gran heterogeneidad sobre la forma de presentación y los mecanismos de 
búsqueda de la información de obligaciones de Transparencia de la Administración Pública Federal. 
Adicionalmente, el cumplimento en la publicación y la actualización de la información no era controlable al 
100% por las áreas responsables de sus contenidos, ya que dependían al 100% de los administradores web 
para publicar en el sitio web institucional. En consecuencia, los retrasos y la falta de coordinación 
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intrainstitucional, originaba un retraso en la actualización de las obligaciones de transparencia e inconsistencia 
de la información publicada entre las diferentes fracciones. Asimismo, derivado de la diversidad de la capacidad 
de recursos web e informáticos, algunas instituciones presentaban su información en archivos “.pdf “, que no 
permitían la búsqueda ágil y manipulación de datos por parte de los ciudadanos.  
 
La puesta en marcha del Portal de Obligaciones de Transparencia, disminuyó la dependencia de los 
administradores web en el proceso de actualización de la información y corrigió diversas inconsistencias y 
limitantes para la explotación de la información. Por lo que, el reto actual de la Administración Pública Federal, 
es organizar procesos intrainstitucionales e inclusive interinsitucionales eficientes para actualizar con 
oportunidad y congruencia, las Obligaciones de Transparencia de la APF publicadas en el POT.   
 
Como ejemplo de lo anterior, se puede señalar la fracción XI, del  Artículo 7 de la LFTAIPG,  la cual refiere a la 
publicación de los padrones de beneficiarios de programas de susidios sujetos a reglas de operación, la falta de 
oportunidad en la publicación, tiene su origen en que los Gobiernos Estatales y/o municipales, en ocasiones no  
hacen  llegar oportunamente a las Secretarías de Estado (APF), los listados de los padrones de beneficiarios 
que reciben los recursos federales.     

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  
 

El IFAI es la Institución del Estado Mexicano, encargada de promover el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, no subordinado a autoridad alguna y con 
plena independencia en sus decisiones. El IFAI ha colaborado entre otras instituciones, con la Secretaría de la 
Función Pública (SFP),  proporcionándole los resultados del indicador de Obligaciones de Transparencia  para 
la conformación de su  sistema de evaluación del desempeño de los  Órganos de  Vigilancia y  Control desde el 
año 2004.   

Asimismo, a lo largo del  tiempo, el  IFAI  ha capacitado  a los Órganos Internos de Control  (OIC) dependientes 
de la SFP, en materia de la LFATIPG y en específico, sobre el cumplimiento a las Obligaciones de 
Transparencia. Desde principios del año  2009, se  puso a  disposición de los  OIC´s el “Perfil de Consulta del 
Comité de Información” en el Sistema Herramienta de Comunicación, a través del cual, los Titulares de los  
Órganos Internos de Control,   pueden conocer de primera mano los resultados y recomendaciones que emite 
el IFAI sobre las Obligaciones  de Transparencia de las Instituciones. 

Durante el 2010, el IFAI coordinó la celebración de nueve reuniones sectoriales entre los Comisionados del 
Instituto y  los Integrantes de los Comités de Información de la Administración Pública Federal, en los que se 
dieron a conocer Criterios emitidos por el Instituto con relación a  temas de acceso a la información. 

Como parte de las actividades de asistencia técnica a la Administración Pública Federal, durante el 2010, el 
IFAI organizó 13 sesiones de capacitación respecto a la carga y actualización de información del  Portal de 
Obligaciones de Transparencia (POT), en las cuales participaron 237 Instituciones de la  APF. 

Entre otras acciones de cooperación y coordinación, con el propósito de asegurar la congruencia  y 
homogeneidad de la información pública de oficio de la APF, en el mes de mayo de 2011, el IFAI y la Dirección 
General del Sistema de Internet de la Presidencia,  emitieron un comunicado conjunto a las Unidades de 
Enlace de la APF, en el que se les indica que, en caso de contar en sus páginas web institucionales con un 
enlace a información tal como: Estructura, Facultades, Directorio, Remuneraciones y/o Datos de la Unidad de 
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Enlace,  ésta deberá remitir mediante un enlace, al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) de la 
institución. El  sitio web en el que se puede  visualizar el acuerdo, es el siguiente:  
 
http://www.sip.gob.mx/faq/6-calidad-de-contenidos/15-que-debe-tener-el-menu-de-transparencia 

En el mes de julio de 2011, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), firmaron un Convenio de colaboración en el que se 
establecen compromisos para promover la cultura de la transparencia presupuestaria entre los gobiernos de las 
entidades federativas y los municipios. 

El Convenio establece que la SHCP se compromete a emprender la difusión del Portal de Transparencia 
Presupuestaria (PTP), como parte de un mecanismo proactivo a favor de la transparencia y rendición de 
cuentas del Gobierno Federal, y brindar al IFAI -en términos de las disposiciones aplicables, asesoría y 
asistencia técnica en el marco de los actos de promoción de acciones de transparencia presupuestaria y 
rendición de cuentas que éste lleve a cabo-. La liga de acceso al Portal de Transparencia Presupuestaria es la 
siguiente: 

http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ 

En ese mismo mes,  el IFAI  suscribió con la Secretaría de Educación Pública (SEP), un convenio de 
colaboración para el fomento de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas. Los compromisos del 
convenio establecen que  la SEP coadyuvará con el IFAI en el establecimiento de acciones que propicien la 
puesta a disposición del público de información cuyo conocimiento pueda resultar relevante para la sociedad y 
que dé cuenta de las tareas sustantivas del sujeto obligado, entre otras, las siguientes: 

- Información del padrón nacional de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 12, fracción X de la Ley General de Educación; información competencia de “LA SEP” 
prevista en el Presupuesto de Egresos de la Federación de que se trate. 

- Información de la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE); información del 
Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes; información del Sistema Nacional de Información 
Estadística; información del Registro Nacional de Profesionistas; información en materia de equidad de género; 
información de trámites y servicios; información de órganos desconcentrados, y información de los Consejos 
Escolares de Participación Social. 

Actualmente, esta información puede ser consultada en el siguiente sitio de internet: 

http://informacionrelevante.sep.gob.mx/ 

Durante el segundo semestre de 2011, el IFAI brindó un acompañamiento a la Secretaría de la Función Púbica 
(SFP) en reuniones a las que convocó dicha Secretaría con las dependencias y entidades de la  APF, con la 
finalidad de definir temas susceptibles de publicación en los sitios web institucionales en  materia de lo que ha 
denominado: ”Transparencia Focalizada”. 

A partir de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y del objetivo 1 del 
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, la SFP ha 
emprendido una serie de acciones para transitar de una política de transparencia de primera generación 
(reactiva) a una de segunda generación (activa). Para ello, ha impulsado que las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal realicen un ejercicio reflexivo que permita identificar este tipo de información 
para ponerla a disposición de la ciudadanía a través de sus portales de Internet Institucionales. 
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Contrario a lo que ha sucedido en otros países del mundo, en México estamos convencidos que otorgar 
información socialmente útil a los ciudadanos no debe ser producto de una decisión de alguna autoridad, por lo 
que el proceso para identificar y publicar información focalizada ha sido institucionalizado a través de prácticas 
administrativas y políticas específicas de gestión interna del gobierno, con el objetivo de que sea una obligación 
por parte de todas las dependencias y entidades que componen la Administración Pública Federal. 

Por lo tanto, en el marco de la regulación base cero emprendida por el gobierno federal para eliminar todas 
aquellas normas que obstaculizaban el adecuado desempeño de la Administración Pública Federal y que dio 
paso a nueve manuales específicos de aplicación general, en julio de 2010 se publicó el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Transparencia (Manual de Transparencia) con el objetivo de contar con 
procedimientos estandarizados y homologados que, alineados a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental,  propician y fortalecen una cultura organizacional en favor de la 
transparencia y la rendición de cuentas en la Administración Pública Federal y mejoraran los procesos internos 
del gobierno para asegurar el derecho de acceso a la información pública. 

En el Manual de Transparencia se incorpora un procedimiento denominado Información socialmente útil o 
focalizada, que establece actividades obligatorias para las dependencias y entidades con el objetivo de 
procesar, sintetizar y difundir información focalizada para que el ciudadano pueda tomar decisiones mejor 
informadas sobre trámites y servicios, o en aspectos que afectan su vida cotidiana. 

Así mismo, en su numeral 13 se estableció que las dependencias y entidades debían asegurarse que en los 
portales institucionales en Internet se difundiera información socialmente útil o focalizada, amigable y asequible 
para los interesados y también que la información sea analítica, precisa, veraz y sustentada en la existencia de 
documentos, acciones y resultados. 

Derivado de la experiencia de años anteriores, durante 2011 la SFP fortaleció el impulso a la política de 
transparencia focalizada ya que si bien es cierto que durante 2009 y 2010 hubo acercamientos importantes al 
concepto de información socialmente útil o focalizada por parte de las dependencias y/o entidades de la 
Administración Pública Federal, aún era necesario homologar las secciones de transparencia, incrementar el 
número de micrositios y mejorar la calidad de la información focalizada en los portales institucionales del 
gobierno federal. 

Por tal motivo y una vez publicada la actualización 2011 del Manual de Transparencia, denominado hoy Manual 
Administrativo de Aplicación General en las Materias de Transparencia y de Archivos, la Secretaría de la 
Función Pública emitió las “Consideraciones para la Publicación de la Información”, un documento que 
establecía acciones y fechas de cumplimiento para que las instituciones del gobierno federal homologaran la 
sección de transparencia de sus portales de Internet institucionales y publicaran nueva información focalizada.  

Como resultado de lo anterior, actualmente el 96.29% de las dependencias y entidades del gobierno federal 
(234 instituciones) cuentan con un micrositio de Transparencia Focalizada, donde la ciudadanía puede 
consultar información socialmente útil en más de 500 temas de interés.  

Medida b):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
Medida c): 
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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, para facilitar el acceso a la 
información pública. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas12/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

Las medidas implementadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) en 
materia de archivos incluyen en primer lugar la realización de una encuesta realizada durante los meses de 
marzo y mayo de 2007, cuyo tema fue La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de 
transparencia y acceso a la información, misma que se aplicó a mandos medios y superiores de la APF, cuyo 
resultado permitió conocer, aquellas áreas de oportunidad en las que se necesitaba concentrar esfuerzos e 
impartir capacitación en  materia archivística13. 

Durante el mismo año de 2007, se realizó el Diagnóstico sobre la situación archivística, que entre otros 
aspectos buscaba conocer  el cumplimiento de los Lineamientos Generales para la organización y conservación 
de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Los datos que se 
obtuvieron relativos a la complejidad archivística —tamaño de la entidad o dependencia en términos de su 
número de unidades administrativas; número y tipo de archivos; volumen documental que manejan, así como la 
proporción de información no pública contenida en sus archivos— reflejaron una profunda diversidad al interior 
de los sectores centralizado y descentralizado y una distribución marcadamente asimétrica, debido a las 
diferencias que se observaron entre las entidades y dependencias participantes. 

Es importante mencionar también la publicación de las Recomendaciones para la organización y conservación 
de correos electrónicos institucionales de la APF, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de febrero 
de 2009. El objetivo de las Recomendaciones es promover la debida organización y conservación de los 
correos electrónicos institucionales de la Administración Pública Federal para garantizar el debido cumplimiento 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y demás 
disposiciones aplicables al acceso a la información pública. 

La difusión de la cultura archivística ha sido un tema prioritario para el IFAI, por lo cual se elaboraron cinco 
Cuadernos Metodológicos sobre Gestión de documentos y administración de archivos que se publicarán en el 
primer semestre del año 2012.  Los cuadernos constituyen una serie de guías técnicas metodológicas que 
orientan al conocimiento básico de los principales procesos documentales y auxilian a los sujetos obligados en 
la construcción, mantenimiento y actualización de sus instrumentos de control archivístico. La emisión de los 
cuadernos tiene —además— propósitos pedagógicos, ya que, por un lado, pueden constituirse como una 
herramienta auxiliar para apoyar las acciones de capacitación archivística que emprendan las instituciones 
gubernamentales, y por otro, buscan propiciar entre los no especialistas el reconocimiento de los sistemas, 
métodos e instrumentos de uso cotidiano en los archivos, cuya generación reclama con frecuencia la 
participación multidisciplinaria de otros profesionales en el seno de la instituciones gubernamentales. 

                                                           
12. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
13 Véase Probabilística, La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la 
información, México, IFAI-CETA, 2007, p. 18-19, disponible en:  http://www.ifai.org.mx/SitiosInteres/estudios#estudio_insti 
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Ahora bien, el 8 de diciembre de 2011, se aprobó la Ley Federal de Archivos, con el propósito de regular la 
organización y conservación del sistema institucional de archivos de los sujetos obligados, a fin de que éstos 
preserven actualizados sus archivos y permitan la publicación en medios electrónicos de la información relativa 
a sus indicadores de gestión y el ejercicio de recursos públicos, así como de aquella información que por su 
contenido tenga un alto valor para la sociedad. 

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

 

En relación con las medidas tendientes a optimizar el sistema de archivos de las dependencias y entidades la 
Ley Federal de Archivos establece cuatro principios generales que son: 1) conservación (adopción de medidas 
de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada preservación de los archivos); 2) 
procedencia (conservar el orden original de cada fondo documental); 3) integridad (garantizar que los 
documentos de archivo sean completos y veraces), y 4) disponibilidad (adopción de medidas pertinentes para 
la localización de los documentos de archivo).  

En este sentido, la Ley Federal de Archivos, establece como principales objetivos: garantizar la localización y 
disposición expedita de documentos a través de sistemas modernos de organización y conservación de los 
archivos; asegurar el acceso oportuno a la información contenida en los archivos y, con ello, la rendición de 
cuentas; regular la organización y conservación de los archivos administrativos de los sujetos obligados, a fin 
de que éstos se preserven actualizados y permitan la publicación de aquella información relativa a indicadores 
de gestión, ejercicio de recursos públicos y con alto valor social; garantizar la correcta conservación, 
organización y consulta de los archivos de trámite, de concentración e históricos; promover el uso y difusión de 
los archivos históricos generados por los sujetos obligados; favorecer la utilización de tecnologías de la 
información para mejorar la administración de los archivos por los sujetos obligados; establecer mecanismos 
para la colaboración entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia de archivos, y 
contribuir a la promoción de una cultura de revaloración de los archivos y su reconocimiento como eje de la 
actividad gubernamental. 

Por lo anterior y con el propósito de mencionar en forma breve el contenido de la Ley Federal de Archivos, se 
señalan  las siguientes características principales que la conforman:  
 
• Establece la estructura organizacional y los instrumentos mínimos necesarios para garantizar la 

conservación y organización de los archivos gubernamentales, tanto físicos como electrónicos; de forma tal 
que no se comprometa el valor probatorio de los documentos y se conserve la memoria histórica de las 
instituciones.  
 

• Su diseño permite concebir a los archivos como un servicio de gestión documental, que facilite el uso de la 
información y contribuya a la efectiva rendición de cuentas y ejercicio del derecho de acceso a la 
información.  

 
• Es una política de Estado, al establecer como sujetos obligados a los tres Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos, los tribunales federales administrativos y a cualquier otro órgano federal.  
                                                           

*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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• Considera al responsable del área coordinadora de archivos como integrante del Comité de Información, 

como una medida para evitar las declaraciones de inexistencias injustificadas.  
 

• Otorga facultades al IFAI para expedir lineamientos en materia de organización y conservación de 
documentos electrónicos. 

 
• Prohíbe expresamente a los servidores públicos sustraer documentos que estén bajo su custodia y 

resguardo, y los obliga a entregarlos al final de su encargo, lo que contribuirá a evitar el manejo discrecional 
de los documentos gubernamentales, que son un bien público. 

 
• Señala que los archivos históricos son una fuente de acceso público y establece que el acceso a los 

mismos será conforme a los procedimientos que éstos establezcan. Asimismo, prevé reglas claras para el 
acceso a documentos con valores históricos e información confidencial.  

 
• Da el carácter de organismo descentralizado y no sectorizado al AGN.  

Otros aspectos relevantes: da certeza sobre archivos de entidades liquidadas, establece sanciones específicas 
por el incumplimiento de la ley e incluye disposiciones específicas para los archivos presidenciales. 

Por otra parte, en el año 2004, en un esfuerzo por mejorar la organización documental en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, el IFAI implementó mediante el “Programa de vinculación, 
promoción y capacitación a la sociedad organizada para el conocimiento y uso del derecho de acceso a la 
información”, el Sistema Automatizado de Integración de los Instrumentos de Consulta y Control Archivístico 
(SICCA). El SICCA se creó con el objetivo desarrollar una solución informática para consultar y controlar los 
archivos de conformidad con  lo establecido en los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la APF emitidos por el IFAI y el AGN en 
febrero de 2004. Este sistema permite generar los principales instrumentos de control y consulta archivística: el 
Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catalogo de Disposición Documental, la Guía Simple de 
Archivos y los Inventarios Documentales, así como registrar los expedientes existentes en los archivos.  

Asimismo, es pertinente mencionar que la Ley Federal de Archivos faculta al Archivo General de la Nación, en 
coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Secretaría de 
la Función Pública, para emitir los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados de gestión y control de documentos, tanto en formato físico como electrónico, por lo que se 
mejoraran y en su caso, se desarrollaran nuevas herramientas tecnológicas que permitan acceder a la 
información pública y garantizar un tratamiento adecuado en relación con el ciclo vital de los documentos. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

 

Las eventuales dificultades que se pudieran presentar en cuanto a la implementación del Sistema Automatizado 
de Integración de los Instrumentos de Consulta y Control Archivístico (SICCA) son principalmente que dicho 
sistema no cuenta con una actualización o versiones posteriores que puedan modificarse o, en su caso, que no 
considere la interoperabilidad con otros sistemas, situación que se resolverá con la elaboración de lineamientos 
para el desarrollo de nuevos sistemas tecnológicos, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de 



 

 

- 38 -

Archivos, que serán emitidos por el  Archivo General de la Nación, el IFAI y la Secretaria de la Función Pública, 
que entre otras disposiciones, aportarán mejoras para los sistemas existentes. 

No obstante, derivado de la aprobación de la Ley Federal de Archivos en la que se establecen facultades al 
Archivo General de la Nación, para que en coordinación con el IFAI y la Secretaría de la Función Pública, emita 
los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y 
control de documentos, tanto en formato físico como electrónico, probablemente se mejoraran y en su caso, se 
desarrollaran nuevas herramientas tecnológicas que permitan acceder a la información pública y garantizar un 
tratamiento adecuado en relación con el ciclo vital de los documentos. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 

Respecto a los organismos externos que están vinculados con la aplicación de la Ley Federal de Archivos, se 
considera pertinente mencionar que la Ley reconoce como sujetos obligados, con los mismos deberes, al Poder 
Ejecutivo Federal; al Poder Legislativo Federal; al Poder Judicial de la Federación; a los órganos 
constitucionales autónomos; a los tribunales administrativos federales, y a cualquier otro órgano federal. 

Así también dota al Archivo General de la Nación (AGN) de mayores atribuciones y recursos para llevar a cabo 
sus funciones y establece como principales atribuciones del IFAI; determinar procedente el acceso a 
información confidencial con valor histórico de conformidad con los supuestos que la misma ley establece así 
como expedir conjuntamente con el Archivo General de la Nación y la Secretaría de la Función Pública, según 
sea el caso, los lineamientos para la creación y uso de sistemas automatizados de gestión y control de 
documentos, tanto en formato físico como electrónico, así como aquellos que sirvan de base en la organización 
y  conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal. 

En este sentido el Instituto impartirá capacitación a la Administración Pública Federal sobre temas relacionados 
con la implementación de la Ley Federal de Archivos. 

Es importante señalar, que adicionalmente a los esfuerzos realizados por el Instituto federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, durante 2011 y a un año de la publicación del Manual Administrativo de 
Aplicación general en Materia de Transparencia, se conformó un grupo de trabajo en el que participaron la 
Secretaría de la Función pública, el Instituto federal de Acceso a la Información y Protección de Datos y la 
Secretaría de Gobernación a través del Archivo General de la Nación, para incorporar el tema dentro del 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Transparencia.  

La incorporación del tema de archivos (Título tercero) permitirá armonizar los procedimientos en la materia para 
que las dependencias y entidades de la APF, conserven, ordenen y resguarden sus archivos institucionales de 
tal manera que la información que en el ejercicio de sus funciones genera el gobierno federal, se ponga a 
disposición de la ciudadanía de forma oportuna. 

Medida d):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
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4.3.  Mecanismos de consulta 
 
La recomendación formulada en relación con esta sección fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no 
se requiere suministrar información al respecto. 
 

4.4  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública 
 
RECOMENDACIÓN: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en la gestión pública. 
 
Medida a):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
Medida b):  
 
Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan determinar el grado de incidencia de la 
participación ciudadana en el proyecto legislativo final.  

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas14/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

El PNRCTCC establece tres indicadores para evaluar el proceso de institucionalización de los mecanismos de 
participación ciudadana en el combate a la corrupción y la mejora de la transparencia y la legalidad. Estos 
indicadores son:  
 

Indicador Unidad de Medida Línea Base Meta 2012 
Cumplimiento de los 
lineamientos para garantizar la 
participación ciudadana en 
acciones de prevención y 
combate a la corrupción de la 
APF.  

Porcentaje de dependencias y 
entidades de la APF que cumplen 
con los lineamientos para garantizar 
la participación ciudadana en 
acciones de prevención y combate 
a la corrupción en la APF.  
 

N.E. 100% 

Programas federales que 
aplican esquemas de 
Contraloría Social.  

Porcentaje de programas federales 
que implementan esquemas de 
Contraloría Social.  

15% (2008) 50% 

Organizaciones de la sociedad 
civil que participan en el 

Porcentaje de Organizaciones de la 
Sociedad Civil que participan en 

N.E.  50%  

                                                           
14. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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monitoreo de la gestión pública 
para contribuir a la 
transparencia y al combate a la 
corrupción 1/.  
 

monitoreo de la gestión pública 
para contribuir a la transparencia y 
el combate a la corrupción.  

N.E. No existe, ya que se trata de una nueva medición. 
1/ Se considerarán aquellas organizaciones inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil enfocadas a 
actividades cívicas de acuerdo con la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil.  
 
En septiembre de 2011 se emitió el ACUERDO por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de 
Datos Abiertos de la Administración Pública Federal, mismo que tiene por objeto determinar las bases, 
principios y políticas que deberán observar las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la 
República, para la integración de los procesos relacionados con servicios digitales, así como para compartir y 
reutilizar plataformas y sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia operativa de la Administración 
Pública Federal y su relación con la sociedad.  
 
En dicho Acuerdo se establece que las dependencias y entidades deberán promover a través de medios 
digitales mecanismos de participación ciudadana, y en este sentido se introduce el concepto de Datos Abiertos, 
referido a los datos digitales de carácter público que administra la APF y que en términos de las disposiciones 
aplicables no tienen naturaleza reservada o confidencial y que son accesibles de modo que los particulares 
pueden reutilizarlos según convenga a sus intereses.  
 
El Acuerdo puede ser consultado a través del siguiente vínculo: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011  
 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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 implementación del Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de 
la Administración Pública Federal comenzó en 2011, por lo que aún no se puede hacer un balance de 
dificultades. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública 
 
RECOMENDACIÓN 4.5: 
 
Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no 
gubernamentales a participar en el seguimiento de la gestión pública. 
 
Medida a):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
Medida b):  
 
Continuar avanzando en la implementación del Sistema Integral de Contraloría Social (SICS), de tal manera 
que su desarrollo se extienda a un mayor número de dependencias o programas de la Administración Pública 
Federal. 

En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas15/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este propósito. 
Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 
información más detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de 
dicha página a la que desea remitir:  

B) Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 
brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o 
las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 
formuló dicha recomendación o medida*, indicando si estima que las mismas tienen incidencia 
en la vigencia de dicha recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o 
reformulación:  

Con respecto a los puntos A) y B) se informa lo siguiente:  

Contraloría Social en Programas Federales de Desarrollo Social 

En abril de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se establecen los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo 
social. A noviembre de 2011 un total de 62 Programas Federales de Desarrollo Social cuentan con un esquema 
de Contraloría Social validado por la Secretaria de la Función Publica. En este sentido, se involucra 
directamente a diferentes actores relacionados con los Programas Federales de Desarrollo Social: Instancias 
Normativas, Representaciones Federales, Municipios, Ejecutores locales y Órganos Estatales de Control. 
Adicionalmente se desarrolló la herramienta Sistema Informático de Contraloría Social, el que se registran y 
sistematizan las acciones desarrolladas en cuanto a capacitación realizada a los beneficiarios de los 

                                                           
15. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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programas, acciones de difusión de los programas y de contraloría social, acciones de vigilancia realizadas por 
los beneficiarios, así como la información básica de los mismos programas. 

Con estas acciones, se logró que en el 2010 finalizara con la conformación de 38,724 Comités de Contraloría 
Social en 54 programas federales de desarrollo social en los que participan 153,539 ciudadanos que son 
beneficiarios de los mismos. 

Impulso de la Contraloría Social en Programas Federales 

Se han concretado acciones con otras instancias no obligadas por Lineamientos para implementar esquemas 
de Contraloría social. Ejemplo de ello es que a noviembre de 2011 instancias como Financiera Rural, 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto Nacional de las Mujeres cuentan en varios de 
sus programas con esquemas de contraloría social. Se han realizado acercamientos con otras Dependencias 
para incorporar programas como el PROCAMPO, entre otros. 

Actualmente, uno de cada dos Programas Federales cuenta con un esquema de contraloría social. 

Impulso de la Contraloría Social en Estados y Municipios (Gobiernos locales) 

Para fortalecer la contraloría social en las entidades federativas, cada año se acuerdan acciones de promoción 
de la contraloría social en programas federales de desarrollo social en las Entidades Federativas. A través de 
los Programas Anuales de Trabajo con los Órganos Estatales de Control se establecen compromisos para 
constituir comités de contraloría social, capacitarlos y asesorarlos, así como recolectar cédulas de vigilancia de 
los programas para atender sus quejas y denuncias. Bajo el mismo instrumento, también se concentran 
actividades de transparencia y rendición de cuentas como el seguimiento al cumplimiento de convenciones 
internacionales de combate a la corrupción, la promoción de observatorios ciudadanos y de acciones de 
blindaje electoral en los estados con proceso electoral local, así como la promoción de los concursos “Adiós a 
las Trampas” y el Premio Nacional de Contraloría Social. Este último busca reconocer las propuestas y buenas 
prácticas de comités de contraloría social y ciudadanos. 

Cada año se realiza la Reunión Nacional de Contraloría Social, con la asistencia de representantes de los 
Órganos Estatales de Control y de los Programas Federales de Desarrollo Social. Dicho evento tiene como 
objetivo analizar y generar propuestas de políticas en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
contraloría social. 

La Unidad de Operación Regional y Contraloría Social, en coordinación con los Órganos Estatales de Control, 
impulsa y promueve el Programa “Municipios por la Transparencia”, con el propósito de generar sinergia con 
estados y municipios en los temas de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas y contraloría 
social. El programa consiste en apoyar y asesorar a los gobiernos municipales, aplicando una herramienta 
denominada Sistema de Evaluación de Participación y Transparencia (SEPAT), misma que consta de 
indicadores que miden el cumplimiento y avance en los municipios sobre temas y áreas como los sistemas de 
atención ciudadana, los mecanismos de contraloría social que promueve la autoridad municipal, así como una 
amplia cantidad de variables. A octubre de 2011 el programa cuenta con la participación de 15 entidades 
federativas con un total de 686 municipios activos. De septiembre de 2010 a agosto de 2011, se impartieron 14 
talleres con la participación de 246 municipios y 587 servidores públicos. Con la información resultante en los 
talleres se elaboran informes de resultados que se utilizan como base para la preparación de planes de mejora 
implementados por los mismos municipios. 
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Acciones conjuntas con Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil 

Se ha impulsado fuertemente la capacitación en materia de Contraloría Social, principalmente a través de 
Diplomados de Contraloría Social. Durante 2010 se llevaron a cabo cinco diplomados de contraloría social 
realizados de manera conjunta con Órganos Estatales de Control (Contralorías de los Gobiernos Estatales), 
Instituciones de Educación Superior y Organizaciones de la Sociedad Civil. Con esta acción se fortalecen las 
habilidades, capacidades y conocimientos de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno así como de 
integrantes de organizaciones y medios de comunicación. Es importante señalar que a partir de 2011 la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició la Maestría en Contraloría Social, en su versión a distancia. 

Durante 2008, 2009 y 2011, a través de organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones de Educación 
Superior se implementaron observatorios ciudadanos para la transparencia y rendición de cuentas en la 
aplicación de presupuestos y programas de la Administración Pública Federal en materia de transversalidad de 
la perspectiva de género en las entidades federativas, para monitorear programas y servicios federales 
orientados a impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. De dicho ejercicio de vigilancia social, se han 
obtenido recomendaciones y propuestas de mejora a los programas seleccionados. 

Es importante señalar que toda la información se puede consultar con mayor amplitud en la página de Internet: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/contraloria-social 

Como un instrumento tecnológico que permite la sistematización, análisis y evaluación de la contraloría social, y 
dar seguimiento a las cédulas de vigilancia que llenan los beneficiarios del programa, se diseñó y se puso a 
disposición el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), herramienta sobre la cual se capacitó a 
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno. 

De septiembre de 2010 a agosto de 2011, la SFP capacitó para su uso a 2,610 servidores públicos de todos los 
órdenes de gobierno, destacando 53 que participaron en el proyecto de formación de instructores del SICS.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la recomendación o la anterior medida sugerida por el Comité. Si lo 
considera conveniente, por favor indique 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:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la anterior 
medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica 
vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique 
también la página en Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí 
se refiera, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir:  

 
Medida c):  
 
Esta medida fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
5. ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN) 
 
Las recomendaciones 5.1 y 5.2 formuladas en relación con esta sección fueron consideradas 
satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al respecto. 
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6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN) 

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES 
 
RECOMENDACIÓN 7.1: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 
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 
en 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. 

En relación con la anterior recomendación, suministre la siguiente información: 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas/ que se han ejecutado para implementar 
la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la materia sobre 
la que versa la anterior recomendación, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o 
medidas adoptadas con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no 
conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha recomendación, o 
pueden conducir a su replanteamiento o reformulación:  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 
implementación de la anterior recomendación. Si lo considera conveniente, por favor indique 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:  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la anterior recomendación, e 
identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 
Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 
desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir: 

 

                                                           
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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RECOMENDACIÓN 7.3: 
 
Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y por lo tanto no se requiere suministrar información al 
respecto. 
 


