
SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL (SFP-OIC) 

SECCIÓN I 

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN 
SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA 

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y ERRADICAR LAS 

PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a cada 
uno de ellos. 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su importancia 
institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios de los propósitos 
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que generen 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

Secretaria de la Función Pública 

• Órganos internos de control (OIC). 
Conforme a la estructura de la Administración Pública Federal, en México existen 214 OIC encargados 
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas. Los OIC se encargan de ejecutar el 
sistema de control y evaluación gubernamental, es decir, controlar que los procesos y procedimientos 
que realizan los servidores públicos en las dependencias y entidades federales estén apegados a la 
legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de estas instituciones y, en caso de no ser así, 
son quienes poseen la autoridad para atender, tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas 
por la ciudadanía contra presuntas irregularidades administrativas cometidas por los servidores 
públicos, imponiendo las sanciones establecidas en la Ley. Anexo I Listado de OIC.  

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a continuación, 
adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus respuestas o señalando 
los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando corresponda, el ejercicio 
de funciones en concurrencia o compartidas con otros órganos o autoridades y los mecanismos 
para solucionar eventuales conflictos de competencia. 

Órganos internos de control (OIC). 
 
Los objetivos de los OIC, se encuentran alineados a los objetivos y estrategias de los cinco ejes de política 
pública establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (http://pnd.presidencia.gob.mx), y de los 
objetivos estratégicos de la Secretaría de la Función Pública (Informes de Labores 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/informe/fraccionXV.do?method=search&_idDependencia=00027 ): 
mejorar la efectividad de la Administración Pública Federal; reducir los niveles de corrupción en la 
Administración Pública Federal; consolidar la transparencia y la rendición de cuentas en los asuntos 
públicos; y vigilar que la actuación de la Administración Pública Federal se apegue a la legalidad.  
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El desarrollo de los objetivos estratégicos de la Secretaría de la Función Pública, se concentró de manera 
ordena en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012 (http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/normatividad-en-materia-de-
transparencia.html ), en el que se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción que buscan 
consolidar una política de Estado que permita fortalecer las buenas prácticas dentro de la Administración 
Pública, con un enfoque de gestión más abierto, honesto, transparente y con una renovada vocación de 
rendición de cuentas. 
 
En cuanto a la autonomía de los OIC para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, la Secretaría de la 
Función Pública emitió el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de 
la Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos 
previstos en su Reglamento Interior 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/buscar.do?method=buscar&_idDependencia=00027 
) , en el cual se establece la dependencia jerárquica de los titulares de los órganos internos de control y los 
de las áreas que los integran, y la facultad para conocer, atender y resolver los asuntos que se encuentren 
en el ámbito de su competencia dejando a su estricta responsabilidad la forma de atención y resolución de 
los mismos. 
 
El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (RISFP) 
(http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/buscar.do?method=buscar&_idDependencia=00027 
),  prevé la posibilidad de que las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública ejerza las 
mismas atribuciones asignadas a los OIC, en el caso en que exista de por medio el ejercicio de la facultad 
de atracción por parte del Secretario, como se ilustra en la Tabla 1.  

 
 

Tabla 1: Ejemplo de la facultad de atracción de las unidades administrativas de la Secretaría de la 
Función Pública 

 
Atribuciones de la Dirección General de 

Responsabilidades y Situación Patrimonial 
Facultades de los Titulares de las Áreas de 

Responsabilidades de los OIC 
 
ARTÍCULO 51 del RISFP.- Corresponderá a 
la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial el ejercicio de las 
siguientes atribuciones: 
 
…………………………. 
 
…………………………. 
 
III. Tramitar, sustanciar y resolver los 
procedimientos disciplinarios derivados de las 
quejas, denuncias y auditorías relacionadas 
con el incumplimiento de las obligaciones de 
los servidores públicos de las dependencias, 
las entidades y la Procuraduría, así como de 
todas aquellas personas que manejen o 
apliquen recursos públicos federales en 
términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades administrativas; actuar, 
igualmente, en los procedimientos que se 

 
ARTÍCULO 80 del RISFP.- Los titulares de las áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas de los órganos internos de 
control tendrán, en el ámbito de la dependencia, de sus órganos 
desconcentrados o entidad en la que sean designados o de la 
Procuraduría, sin perjuicio de las que corresponden a los titulares 
de dichos órganos, las siguientes facultades: 
 
I. Titulares de las Áreas de Responsabilidades: 
 
1. Citar al presunto responsable e iniciar e instruir el 
procedimiento de investigación, a fin de determinar las 
responsabilidades a que haya lugar e imponer, en su caso, las 
sanciones aplicables en los términos del ordenamiento legal en 
materia de responsabilidades y determinar la suspensión 
temporal del presunto responsable de su empleo, cargo o 
comisión, si así conviene para la conducción o continuación de 
las investigaciones, de conformidad con lo previsto en el referido 
ordenamiento; 
 



 

 

- 3 -

Atribuciones de la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial 

Facultades de los Titulares de las Áreas de 
Responsabilidades de los OIC 

atraigan para ser conocidos directamente 
en la Secretaría por acuerdo de su Titular e 
imponer las sanciones que competan a la 
Secretaría, cuando de dichos procedimientos 
se determinen responsabilidades 
administrativas; 
 

 
Al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, le 
corresponde coordinar a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, las entidades 
y la Procuraduría, e interrelacionarlos con el Secretario por sí o a través de los delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, en términos del artículo 9, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, lo que implica la posibilidad de que realicen funciones compartidas en el ámbito de la 
dependencia o entidad a la que se encuentran adscritos. 

 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

Las funciones de los OIC se circunscriben, conforme lo disponen los artículos 79 y 80 del RISFP al ámbito 
de la dependencia, de sus órganos desconcentrados o entidad de la Administración Pública Federal en la 
que sean designados, o de la Procuraduría General de la República. 
 
Según los referidos numerales, las excepciones al ámbito de las funciones de los OIC, es el ejercicio de la 
facultad de atracción que las propias unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública 
ejercen, cuando así lo determina el Secretario. 
 
Otra excepción al ámbito de las funciones de los OIC se plasma en el artículo 82 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública al establecerse que: “La función de delegado, comisario público y 
titular del OIC podrá concentrarse en cualquiera de sus modalidades en un mismo servidor público, el que 
será, en este caso, el titular del OIC. La función de titular de área de responsabilidades, auditoría y quejas 
podrá concentrarse en un mismo servidor público, el cual contará con las facultades propias de cada una 
de las áreas para efectos del ejercicio de las atribuciones del Reglamento. El Secretario podrá encargar el 
despacho de los asuntos de un OIC en una entidad paraestatal, al titular del OIC en la dependencia a la 
cual esté sectorizada aquélla o al titular del OIC en otra entidad paraestatal del mismo sector. En su caso, 
los titulares de las áreas de responsabilidades, quejas y auditoría del OIC en la entidad paraestatal 
correspondiente, reportarán directamente al respectivo encargado del despacho.” 
 
El ejercicio de las funciones de los OIC se realiza a partir de su estructura básica, la cual se muestra en la 
Figura 1.  
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Figura 1: Estructura básica de un órgano interno de control y su dependencia jerárquica 

 
 
 

Asimismo, la definición de políticas y prioridades se realiza conforme la estructura de la Figura 2. 
 
 
 

Figura 2: Estructura en la definición de políticas y prioridades 
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iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias múltiples con 
competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o unipersonales; los recursos de revisión que 
tanto en su interior como ante otros órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones 
adoptadas; y las acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

En términos del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los servidores públicos 
previstos en su Reglamento Interior, los titulares de los OIC y los de las áreas que los integran, son 
responsables de la forma de atención y resolución de los asuntos a su cargo, lo que no impide que en 
razón a la subordinación jerárquica existan, internamente, la expresión de opiniones respecto de la 
atención y trámite de los asuntos relevantes, donde el propio Secretario de la Función Pública conoce e 
instruye en su caso las líneas de investigación necesarias para reforzar la fiscalización. 

Así también, las áreas de auditoría interna de los OIC ordenan y realizan, a instancia propia o en 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, las auditorías y visitas de inspección que 
instruye el Titular del Órgano Interno de Control, al final de lo cual se integra el informe de presunta 
responsabilidad correspondiente que es remitido al Área de Responsabilidades para el inicio del 
procedimiento administrativo de responsabilidades respectivo. 

En el caso de las áreas de quejas de los OIC, éstas reciben las quejas y denuncias que se formulan por el 
posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, y practica de oficio, o a partir de 
queja o denuncia, las investigaciones por el posible incumplimiento de los servidores públicos a las 
obligaciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ ) , al final de lo cual dicta los acuerdos que 
correspondan en los procedimientos de investigación realizados, incluidos los de archivo por falta de 
elementos cuando así proceda, y de remisión al Área de Responsabilidades. 

Las áreas de responsabilidades de los OIC, para la determinación o no de responsabilidad administrativa 
de los servidores públicos involucrados, toma en consideración todos los aspectos que rodean el caso 
concreto, incluyendo leyes, normas, reglamentos internos y cualquier otra disposición legal, o 
reglamentaria relacionada con el servicio público que haya sido violentada con la conducta del servidor 
público, documentos que den origen al procedimiento administrativo de responsabilidades, así como los 
argumentos de defensa que para esclarecer los hechos vierten los servidores públicos y las pruebas que 
en su defensa aportan.  

Al respecto se toma en cuenta:  

– La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que 
infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;  

– Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;  
– El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;  
– Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;  
– La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y  
– El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. 

Las resoluciones que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, que emite el Titular del Área de Responsabilidades del 
OIC, se combaten mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/), que es resuelto por el Titular del OIC, en 
calidad de superior jerárquico. 
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El encargado de la defensa jurídica de las resoluciones de los OIC, puede también promover ante los 
Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación el recurso de revisión contra las 
determinaciones que en el denominado juicio de nulidad, adopten las salas del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa. 

Adicionalmente los particulares pueden optar por solicitar la protección de la Justicia federal mediante el 
juicio de amparo previsto en la Ley de Amparo (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/), ante el cual se 
permite el recurso de revisión. 

Respecto de las acciones necesarias para aplicar las decisiones tomadas, el artículo 30 de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/)  establece que las sanciones impuestas por el OIC se 
ejecutarán de inmediato, mientras que su artículo 32, describe que para el cumplimiento de las atribuciones 
que les confiere la Ley, se podrán emplear los siguientes medios de apremio: 

– Multa de hasta veinte veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, y 
– Auxilio de la fuerza pública. 

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se aplicará lo que prevenga la legislación penal. 

 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si éstas son de 
período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias competentes para exigirles 
responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

Los titulares de los OIC y de sus respectivas áreas, son nombrados por designación directa por el 
Secretario de la Función Pública, a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 
en términos de los artículos 14 y 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/) y el artículo 9, fracción IX, del RISFP. 

Los titulares de los OIC y de sus respectivas áreas, son de libre nombramiento y remoción por el Secretario 
de la Función Pública y permanecerán en sus cargos hasta que notifique su remoción o designe al servidor 
público sustituto. 

Adicional, las instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones son: 
 

– La Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública (Art. 40 y 41 del RISFP en relación con el 
artículo 12 de la LFRASP). 

– El Ministerio Público Federal y los Jueces Federales (Título Décimo del Código Penal Federal 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/). 

– La Auditoria Superior de la Federación. 
 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su funcionamiento y en 
la que son provistos los mismos, indicando si su personal es de libre nombramiento y remoción o si 
es seleccionado por concurso de méritos; si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a 
los cargos; y si dicho personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 



 

 

- 7 -

responsabilidad por sus actuaciones.1/ 

El Artículo 82 del RISFP señala que para la atención de los asuntos y la sustanciación de los 
procedimientos a su cargo, los titulares de OIC así como los de las áreas que lo conforman, se auxiliarán 
del personal adscrito al propio OIC.  

Los recursos que se requieren para el funcionamiento de los OIC son previstos mediante el proceso de 
planeación, programación y presupuestación que se realiza anualmente y que una vez autorizado por la 
Cámara de Diputados, se contiene en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal correspondiente, el cual está disponible en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ 
 
En consecuencia, los OIC dependen estructural y presupuestalmente de las dependencias, entidades y la 
Procuraduría General de la República en las cuales ejercer el control interno.  
 
El Artículo 9, fracciones X y XI del RISFP, facultan a la CGOVC para promover y opinar sobre la creación o 
modificación de las estructuras orgánicas ocupacionales de los OIC ante las  dependencias, entidades y la 
PGR; mientras que el ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos 
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 
establece, en el TITULO SEGUNDO De la Planeación de la Organización; CAPITULO II Aprobación y 
Registro, que para la creación o modificación de estructuras orgánicas y ocupacionales en el ejercicio fiscal 
vigente, los puestos de los OIC que se creen o modifiquen, tendrán como requisito el oficio y organigrama 
mediante el cual el Titular de la CGOVC, valida el establecimiento o modificación de la estructura de los 
OIC. La aprobación y registro de las estructuras se realiza por la Unidad de Políticas de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal (UPRHAPF) la cual está adscrita a la SFP y su página es  
http://www.usp.funcionpublica.gob.mx/ 
 
Para ello, la CGOVC elabora el dictamen técnico funcional a partir del análisis de:  

 
– Última estructura con opinión favorable, 
– Última estructura registrada y aprobada por la UPRHAPF,  
– La estructura en operación, 
– Las implicaciones presupuestales y funcionales de la propuesta de creación o modificación, y 
– La justificación funcional de los movimientos, es decir, que se justifiquen por cambios en las funciones 

del propio OIC, o cambios en las funciones y/o competencias de las dependencias, entidades y la 
PRG que impliquen cambios en las cargas de trabajo, o mejora en los procesos que derivan en 
modificaciones de líneas de mando, entre otros.  

 
En 2010 se aplicó a los OIC el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público con base en los 
Lineamientos que establecen los criterios que se deberán observar para la reducción de las estructuras 
orgánicas y ocupacionales de los Órganos Internos de Control, el cual ajustó las estructuras orgánicas y 
ocupacionales (http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/coordinacion-general-de-organos-de-
vigilancia-y-control/organos-de-vigilancia-y-control/lineamientos-para-la-reduccion-de-las-estructuras-de-
los-oic.html) de 118 OIC, con un impacto del orden de 500 millones de pesos derivados de la cancelaron 
1,168 plazas.   
 
Este ajuste se basó en un análisis orgánico-funcional que consideró:  

 
                                                           

1. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 
información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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– Las facultades y obligaciones de los Titulares de los OIC y de los Titulares de las Áreas Sustantivas; 
– El número de plazas en los OIC, distinguiendo las que corresponden a las Áreas Sustantivas, de las 

que integran, en su caso, la estructura de apoyo a los titulares de dichos órganos; 
– Las cargas de trabajo tanto en las Áreas Sustantivas como, en su caso, en las estructuras de apoyo a 

los titulares de los OIC; 
– La productividad y eficiencia de los OIC, en función del cumplimiento de las facultades y obligaciones 

que corresponden a los titulares de los mismos, así como a los titulares de las áreas sustantivas; 
– En su caso, el número de OIC delegacionales o regionales, o bien de oficinas en las entidades 

federativas con que cuenten los OIC, y  
– Las funciones y características propias de las Dependencias y Entidades de adscripción de los OIC. 

 
Como se mencionó, los titulares de OIC así como de las áreas que los integran son personal de 
designación directa por parte del Secretario de la Función Pública, mientras que el personal adscrito al OIC 
está sujeto al modo en el que la dependencia, entidad o PRG provea los recursos humanos.  
 
En las dependencias en las cuales aplica el Servicio Profesional de Carrera, el personal de Enlace y hasta 
Directores Generales es asignado mediante proceso de concurso público y su selección se rige por la Ley 
de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ y Anexo I Listado de OIC. 
 
El personal operativo es de base y su contratación se rige según lo establecido en las Condiciones 
Generales de Trabajo que posean cada dependencia o entidad.  
 
Finalmente, existen las entidades y otras instituciones en las que el personal es de libre designación, 
seleccionado conforme a los requerimientos establecidos en los perfiles de puesto correspondientes, entre 
los cuales se encuentran definidos: la formación académica, la experiencia laboral, los conocimientos y 
habilidades referentes al cargo a desempeñar, la experiencia en la administración pública, entre otros. 

Todos ellos están sujetos al régimen de la LFRASP, particularmente, el régimen de compatibilidades o de 
incompatibilidades; es decir, de conflicto de intereses, está considerado en los artículos 8, fracción XI y 9 
de la LFRASP.  

 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las funciones del personal a 
su servicio, indicando además si se le imparte capacitación periódica en relación con dichas 
funciones. 

A partir de septiembre de 2009 inició una reforma regulatoria del gobierno federal con el fin de facilitar la 
vida de los ciudadanos, incrementar la competitividad y favorecer el desarrollo económico y social del país. 

Esta estrategia, denominada “Tala Regulatoria”, inició con un inventario de las normas vigentes del 
Gobierno. A partir de este inventario la Administración Pública Federal se dio a la tarea de identificar la 
duplicidad de normas, los procesos y actividades ineficientes, los costos excesivos y los trámites 
burocráticos que generan costos innecesarios al ciudadano. 

Resultado de esta tala regulatoria, se elaboraron y publicaron 9 Manuales de Aplicación General, con el 
propósito de optimizar la operación del Gobierno conforme la Figura 3. La liga en donde se pueden 
consultar estos Manuales es http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales  
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Figura 3: Manuales de Aplicación General  
 

 

 

La capacitación a los OIC se brinda mediante el Programa Anual de Capacitación de Órganos de Vigilancia 
y Control (PAC-OVC), el cual tiene como objetivo lograr la suficiencia y actualización de conocimientos 
para el ejercicio de las funciones mediante la acreditación de cursos sobre las materias que deben 
desempeñar los servidores públicos adscritos a los órganos de vigilancia y control (además de los OIC 
incluye a los delegados, subdelegados y comisarios públicos propietarios y suplentes, quienes ejercen las 
funciones de vigilancia). La dirección electrónica del PAC-OVC es: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/coordinacion-general-de-organos-de-vigilancia-y-
control/organos-de-vigilancia-y-control/pac-ovc-2011.html 

Para ello, se plantean los siguientes ejes rectores de la capacitación:  

– Programas personalizados de capacitación  
– Esquema de créditos 
– Reuniones sectoriales de OVC 
– Intercambio de buenas prácticas 
– Revalidación específica de cursos 
– Diversificación de modalidades de acceso  

Estos ejes han mantenido continuidad desde 2008 y hasta la fecha, lo que ha posibilitado mejoras en su 
operación así como el registro del avance en la capacitación que reciben cada uno de los servidores 
públicos sujetos del PAC-OVC.  

Uno de los elementos a destacar del PAC-OVC es la celebración del Convenio de Colaboración entre la 
Secretaría y el Colegio Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la 
Federación, A.C. en 2009 para la realización de cursos sobre Interpretación y Argumentación Jurídicas. 
Anexo II Convenio de Colaboración.  

Bajo este Convenio de Colaboración se han realizado dos seminarios y diversas conferencias magistrales 
sobre el tema durante 2009, 2010 y 2011. 
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Su objetivo es mejorar la formulación de las resoluciones administrativas-sancionatorias que emiten los 
Titulares del Área de Responsabilidades para que éstas se sostengan ante los tribunales, se aumente su 
eficacia y eficiencia como herramienta fundamental para combatir la corrupción. 

En algunos OIC anualmente se elaboran programas de capacitación de su personal y su cumplimiento está 
en función de los recursos que las dependencias, entidades o PRG les asignen.  

 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o de manuales o 
guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 
calidad implementadas; y la implementación de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el 
desarrollo de las labores. 

En materia de auditoría existen las “Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones 
y Visitas de Inspección; Normas Generales de Auditoría Pública” y los “Lineamientos Generales para la 
elaboración y presentación de los informes y reportes del Sistema de Información Periódica”. El sistema 
utilizado se denomina Sistema de Información Periódica (SIP) cuyo objetivo es registrar las observaciones 
determinadas por distintas instancias fiscalizadoras, así como su seguimiento, está disponible en 
http://ucgp.funcionpublica.gob.mx/WebSip/  

En cuanto al Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, ésta rige su operación 
basada en el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012 
su página es http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pmg.html, y los manuales para la 
operación de dicho Programa. Adicionalmente, para el desarrollo de los diagnósticos se cuenta con los 
Marcos Teóricos de Referencia (MTR), que contienen el objetivo, alcance, actividades a realizar, 
herramientas y resultado esperado. El Sistema en el que se registran los resultados de diagnósticos a 
procesos institucionales y los avances en proyectos institucionales de mejora se denomina Sistema de 
Administración del Programa de Mejora de la Gestión (SAPMG). 

Respecto a las Quejas y Responsabilidades los procedimientos de operación se encuentran establecidos 
en las propias leyes que regulan su actuación y en los Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos para 
la Atención Ciudadana. Los sistemas utilizados son; Sistema Integral de Inconformidades (SIINC), Sistema 
de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR) http://spar.funcionpublica.gob.mx/  y el 
Sistema de Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores y Contratistas (SANC) 
https://sanciones.funcionpublica.gob.mx:8443/Sanciones/jsp/Entrada.jsp  

Con respecto a las acciones de fortalecimiento institucional o de mejoramiento de calidad implementadas, 
el Órgano Interno de Control está siendo evaluado a través de indicadores que miden el resultado de los 
procesos sustantivos en términos de combate a la corrupción, apego a la legalidad, transparencia y 
efectividad, esto, a través del Sistema para la Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de 
Control (SEROVC), http://serovc.funcionpublica.gob.mx. 

Asimismo, se cuenta con documentos que precisan las funciones a desempeñar por el personal de los 
OIC, como son Guía General de Auditoría Pública, Guía General para la Realización de Revisiones de 
Control, Manuales y Guías para la Realización de Diagnósticos, entre otros, los cuales se pueden consultar 
en http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus objetivos y 
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funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para el cumplimiento de sus 
funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar gestiones ante los mismos. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en todos los portales electrónicos del gobierno federal se pone a disposición del 
público información de las diversas unidades administrativas, tal como: la estructura orgánica; las 
facultades, el directorio de servidores públicos; las metas y objetivos; los servicios que ofrece, los trámites, 
requisitos y formatos, las auditorías del ejercicio, el marco normativo y los mecanismos de participación 
ciudadana. 

Adicionalmente algunos OIC cuentan con páginas de Internet propias (Anexo I Listado de OIC) en las 
cuales se localiza información relativa a la misión, visión, objetivos y funciones de los OIC así los procesos 
y procedimientos para que los servidores públicos y los ciudadanos, de forma personal o anónima (por 
correo), pueda realizar consultas, denuncias o quejas; así mismo, cuando se les cita o notifica, en relación 
con los procedimientos de inconformidades, sanción a proveedores y responsabilidades administrativas de 
los servidores públicos. 

En el Portal de Obligaciones de Transparencia se incorporó el Directorio de Órganos Internos de Control 
http://www.funcionpublica.gob.mx/directorio el cual permite identificar al conjunto o cada uno de los 
integrantes del personal de los OIC con los siguientes datos:  

– Institución en la cual se encuentra el OIC 
– Área de adscripción  
– Nombre del servidor público 
– Nivel de sueldo 
– Dirección del OIC 
– Teléfono 
– Dirección de Internet del OIC o de la institución 
– Correo electrónico del servidor público 
– Orden jerárquico 

Otros mecanismos para suministrar a los ciudadanos información acerca de cómo realizar gestiones ante 
los mismos son:  

Sistema de Trámites Electrónicos Gubernamentales “Tramitanet”.  

Es un portal en Internet diseñado por la Secretaría de la Función Pública, en coordinación con todas las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que permite a los ciudadanos consultar 
requisitos, realizar y gestionar diversos trámites oficiales vía electrónica, así como solicitar distintos 
servicios públicos y presentar quejas y denuncias. (http://www.gob.mx/ ) 

 

Denuncia.  

La Secretaría de la Función Pública implementó un sistema telefónico que presta servicio las 24 horas de 
los 365 días del año, con el propósito de atender oportuna y eficazmente a la ciudadanía en la 
presentación telefónica de denuncias por actos de corrupción, el teléfono es el 01 800 00 FUNCION  

Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales “Compranet”. 

 Con el propósito de realizar licitaciones automatizadas. Este sistema garantiza la transparencia en las 
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compras de bienes y servicios, obras públicas y arrendamientos, al permitir consultar en Internet las 
adquisiciones que se realizan por licitación pública, desde la publicación de las convocatorias hasta los 
datos de los contratos, así como los que se llevan a cabo mediante los procedimientos de invitación a 
cuando menos tres personas y por adjudicación directa. De esta manera, cualquier ciudadano puede 
conocer qué compra el gobierno, a quién, a qué precios y bajo qué condiciones. 
https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html 

Declaranet. 

 Es un instrumento que permite a los servidores públicos presentar (por ley) la declaración patrimonial para 
efecto de informar a la Secretaría de la Función Pública sobre su evolución patrimonial 
https://declaranet.gob.mx/index.html  

 

ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o denuncias relacionadas con 
el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño del personal a su servicio. 

Con el propósito de contribuir de manera efectiva al cumplimiento de las metas y objetivos de los OIC, en 
apego a las políticas y directrices que norman su actuación, se cuenta con diversos mecanismos para 
identificar y cuantificar los resultados que se deriven de la implementación de los programas de trabajo, 
tanto en lo colectivo como en lo individual, siendo los siguientes: 

– Sistema de Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control (SEROVC) 
http://serovc.funcionpublica.gob.mx; 

– Seguimiento al Programa Anual de Trabajo del OIC; 
– Evaluaciones anuales al desempeño del personal (se aplican si el personal del OIC está sujeto al 

SPC).  

Asimismo, en afán de que los servidores públicos adscritos al OIC dirijan su actuación en apego a la norma 
y con una conducta ejemplar, se fomenta el cumplimiento del “Código de Ética para Servidores Públicos de 
la Secretaría de la Función Pública”, comprometiéndose a cumplir y hacer cumplir sus directrices.  

El artículo 12 de la LFRASP establece que los servidores públicos de la Secretaría de la Función pública 
que incurran en responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8, serán 
sancionados por la contraloría interna de dicha Secretaría. El titular de esta contraloría será designado por 
el Presidente de la República y sólo será responsable administrativamente ante él. 

El artículo 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública dota al Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control de la facultad de elaborar conjuntamente con las Subsecretarías el 
programa anual de visitas de inspección a los órganos internos de control, para constatar la debida 
atención y trámite de los asuntos relativos a las materias de sus respectivas competencias, sin perjuicio de 
las atribuciones que competen a las unidades administrativas para supervisar las funciones de los titulares 
de los referidos órganos, así como de los titulares de las áreas de quejas, auditorías y responsabilidades. 

 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su funcionamiento.  

El marco jurídico que establece lo relativo al presupuesto, es la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/), de la cual habría que destacar lo 
siguiente: 
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  Art. 25.-  la programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los 
anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal (…). 

  Art. 26.- Los anteproyectos de las Entidades comprenderán un flujo de efectivo que deberá contener 
(…) 

II. La previsión del gasto corriente, la inversión física la inversión financiera y otras erogaciones de 
capital.(…) 

  Art. 27.- Los anteproyectos deberán sujetarse a la estructura programática aprobada por la Secretaría, 
la cual contendrá como mínimo: I. Las categorías que comprenderán la función, la subfunción, el programa, 
la actividad institucional, el proyecto y la entidad federativa. 

Los OIC se sujetan al procedimiento de integración y ejercicio del presupuesto a través del cual se 
contemplan las necesidades para el cumplimiento de sus objetivos. 

 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus funciones con las de 
otros órganos de control o poderes públicos y para obtener el apoyo de otras autoridades y de la 
ciudadanía para el cabal cumplimiento de sus funciones. 

El artículo 9 del RISFP establece en la figura del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, 
la facultad de Coordinar a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría, e interrelacionarlos con el Secretario de la Función Pública por sí o a través de 
los delegados, subdelegados y comisarios públicos. 

En su artículo 79, el mencionado reglamento otorga al Titular del OIC la facultad para requerir a las 
unidades administrativas de la dependencia o entidad que corresponda o la Procuraduría la información 
necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus 
competencias. 

La Secretaría de la Función Pública ha establecido el mecanismo denominado “mesas transversales” en 
las que intervienen los órganos Internos de Control relacionados con algún tema específico. Cuando se 
tiene conocimiento de hechos que son competencia de una instancia diferente al Órgano Interno de 
Control, se le hacen de su conocimiento para el ejercicio de sus atribuciones. 

A su vez, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y los Comisarios Públicos y 
Delegados de la Secretaría de la Función Pública, convocan a reuniones para difundir disposiciones y 
establecer directrices de coordinación, como por ejemplo sectorial. 

También otras unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, como las Subsecretarías 
determinan, conforme a su atribuciones, la coordinación que se requiera para la atención de algún 
programa específico, como es el caso del de mejora de la gestión. 

 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; la manera en la 
que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y la información emitida con tal 
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propósito2/ y la forma en que ésta se hace pública y que los ciudadanos pueden tener acceso a la 
misma. 

De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/), que establece en el Capítulo II del Contenido de la Cuenta 
Pública, que los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable que 
emanen de los registros de los entes públicos, serán la base para la emisión de informes periódicos y para 
la formulación de la cuenta pública anual. Al respecto, las dependencias, entidades y PGR integran la 
información procedente para la rendición de cuentas y en esta se incluye de forma resumida la información 
que reportan cada OIC.  

Esta información, de acuerdo al Artículo 74 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es revisada por la Cámara de Diputados, a través de la entidad de fiscalización superior de la 
Federación, con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los 
criterios señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas.  

A partir del 2009, la información de los recursos asignados y ejercidos por los OIC, se reportan en el 
Programa Presupuestario O001 “Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno”, dejando de 
incluirse en los programas presupuestarios de las dependencias y entidades de la APF por ellos 
fiscalizadas.  

En los Informe de Labores que se integra anualmente, se presentan de manera agregada los principales 
resultados de los OIC de las dependencias, entidades y PGR, los cuales dan referencia, entre otros 
asuntos, a los relacionados con el PNRCTCC.          

El Informe de Gobierno es el documento que de conformidad con el Artículo 69 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, presenta el estado general que guarda la administración pública del 
país. Como parte de la información que se integra, entre otros, se encuentran los resultados relevantes que 
reporta la SFP, que en parte son una síntesis de los informes que le reportan los OIC.  Este documento 
escrito, se presenta por Presidente de la República en la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer 
Periodo de cada año de ejercicio del Congreso de la Unión. 

 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el cumplimiento 
de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que disponga su país3/, y 
refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, relacione las 
acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para prevenir dichas prácticas, tales 
como campañas de divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean; realización de 
programas de probidad o de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio 
público y los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los servidores 
públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado; alertas 

                                                           
2. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 
éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 

3. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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sobre riesgos de corrupción en determinados sectores de la actuación estatal y propuestas para 
prevenirla; atención de consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de 
auditoría preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios sobre 
prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las sugerencias efectuadas al 
respecto por la sociedad civil.  

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 1 Estado de Derecho y Seguridad, plantea la 
necesidad de garantizar la certeza jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley para toda la población, 
mejorar los sistemas de procuración e impartición de justicia, generalizar la confianza de los habitantes en 
las instituciones públicas, combatir a la corrupción de forma frontal y fomentar el desarrollo de una cultura 
de la legalidad.  

En el Eje 5 Democracia efectiva y política exterior responsable, establece que se busca mejorar la 
regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal, así como 
promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y la protección 
de los datos personales. 

Para cumplir con los propósitos señalados, la SFP se planteó cuatro objetivos básicos en la Administración 
Pública Federal: 

1. Mejorar la efectividad. 
2. Reducir los Niveles de Corrupción. 
3. Consolidar la Transparencia y la Rendición de Cuentas. 
4. Vigilar que la actuación de los servidores públicos se apegue a la legalidad. 

Adicionalmente, la SFP desempeña un papel preponderante en la instrumentación de dos programas de 
aplicación transversal para toda la Administración Pública Federal: 

El Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012, que 
busca consolidar la política de Estado en materia de rendición de cuentas, información, transparencia y 
combate a la corrupción; fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y sanción; institucionalizar 
mecanismos de atención, vinculación y participación ciudadana en la rendición de cuentas y el combate a 
la corrupción; y contribuir al desarrollo de una cultura con apego a la legalidad y a la ética pública. 

El Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, que 
pretende maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta la Administración Pública Federal, 
incrementar la efectividad de las instituciones, y minimizar los costos de operación y administración de las 
dependencias y entidades. 
 
La SFP ha diseñado diversos instrumentos de carácter preventivo que permiten controlar, verificar y 
evaluar el grado y forma en que los recursos humanos, materiales y financieros se utilizan, de acuerdo con 
los programas, metas y objetivos institucionales y el cumplimiento de la normatividad aplicable. 
 
Uno de estos instrumentos fue la solicitud a los OIC de realizar, como parte del proceso de elaboración del 
Programa Anual de Trabajo 2010 de los OIC, talleres de enfoque estratégico, con el objetivo de desarrollar 
elementos de planeación que permitieran clarificar los objetivos, prioridades y retos dentro de las 
instituciones públicas, así como definir estrategias, proyectos y acciones específicas en relación con la 
tarea de la SFP, a efecto de programar mejor sus actividades, incrementar su efectividad y añadir valor a  
la gestión de la Administración Pública Federal. 
 
Cabe destacar que entre los objetivos de los talleres, la identificación y priorización de los principales 
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riesgos en materia de corrupción, transparencia y rendición de cuentas, apego a la legalidad y efectividad y 
eficiencia que pudieran afectar el desempeño de las instituciones públicas, esto mediante la aplicación de 
la Metodología de Administración de Riesgos definida por la SFP. En el apartado 1.6 del Quinto Informe de 
Labores de la Secretaría de la Función Pública se reportan los resultados de este ejercicio 
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/TRANSPARENCIA/Informes_de_Labores_E/5to_informe
_labores_sfp.pdf 
  
Combatir la corrupción en la Administración Pública Federal e inhibir las prácticas corruptas fue lo que se 
consideró en el desarrollo de la campaña de difusión que se realizó en la Secretaría de la Función Pública, 
con base en el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 
2008-2012 en su Objetivo 3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y 
responsabilidad pública. 
 
En el periodo comprendido entre septiembre y noviembre de 2010, se llevó a cabo la campaña “Cero 
tolerancia contra la corrupción”, en su versión Castigo a las conductas ilícitas, cuyo objetivo primordial fue 
incentivar la denuncia ciudadana para contribuir a las acciones de combate a la corrupción. 
 
Al igual que en años anteriores, durante septiembre de 2010 y agosto de 2011, se siguió promoviendo la 
difusión del 01800FUNCION en fomento a la denuncia.  
 
Para lograr la máxima difusión de las acciones y los logros de la SFP, en materia de combate a los actos 
de corrupción, fomento a la cultura de la legalidad y aprecio por la rendición de cuentas y transparencia, 
durante el periodo de septiembre de 2010 a agosto de 2011, se emprendieron numerosas acciones de 
comunicación e información. 
 
Estas acciones comprendieron la distribución y difusión sistemática de materiales informativos, con el fin 
de que periodistas y medios de comunicación nacional, estatal e internacional (prensa, radio, televisión e 
Internet) coadyuvaran al posicionamiento de dichas acciones en la agenda mediática. 
 
Para ejemplificar estas acciones, se presentan los casos de los OIC en PEMEX-Petroquímica (PPQ), en el 
Fonda a la Vivienda del ISSSTE (FOVISSTE) y en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT).  
 

OIC en PPQ 

Durante 2009 y 2010, el OIC en PEMEX Petroquímica, elaboró sus mapas de riesgos, que se refiere al 
daño potencial de eventos que pueden ocurrir en el futuro. Estos mapas permitieron identificar y priorizan 
los riesgos de la Institución, a partir de cuatro dimensiones que se relacionan con los cuatro objetivos de la 
SFP, que al combinarse permiten identificar los riesgos a atender para reducir su probabilidad de 
ocurrencia y/o su grado de impacto. Anexo III Riesgos de Atención Inmediata identificados por el OIC en 
PPQ 2009-2010 
 
 
 
 

Figura 4: Mapa de riesgos elaborado por el OIC en PPQ 
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Esta herramienta proporcionó al OIC información relevante para orientar sus programas de trabajo hacia 
los procesos, programas, áreas funcionales o conductas de los servidores públicos de la Institución que se 
identificaron proclives a la ineficacia, la corrupción, la opacidad y el incumplimiento normativo. Así, el mapa 
de riesgos se convirtió en el principal mecanismo para establecer las prioridades estratégicas sobre las 
cuales centrar actividades durante el año, así como en una guía para asignar recursos hacia las 
intervenciones que las atiendan.  
 
En este contexto, la atención del OIC al cumplimiento de sus funciones, en el ámbito preventivo se ha 
dado, principalmente con base en los dos programas definidos por la Secretaría de la Función Pública y 
que son de aplicación transversal para toda la Administración Pública Federal: 
 
En lo correspondiente al cumplimiento del Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 
Combate a la Corrupción, en materia de control durante el período de 2007 a septiembre de 2011, con 
base la definición de líneas de acción por parte de la Secretaría de la Función Pública para pasar de un 
enfoque reactivo-correctivo a uno preventivo-disuasivo, a través de revisiones de control, se practicaron 39 
revisiones de control especificas orientadas a los procesos sustantivos en las 4 Subdirecciones de Pemex 
Petroquímica, revisándose los aspectos operativo, administrativo, de control y de legalidad. Durante el 
periodo que se comenta, como resultado de las revisiones de control, se determinaron 277 acciones de 
mejora, como mecanismo para prevenir riesgos de corrupción asociados a los procesos sustantivos, cuyos 
principales logros en el fortalecimiento del control interno. Anexo IV: Principales logros en el fortalecimiento 
del control interno en el OIC en PPQ 2007-2011. 
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De conformidad con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, 
en materia de Auditoría y Control y en las Guías Generales: de Auditoría Pública y para Revisiones de 
Control, tanto las auditorías como las revisiones se efectúan privilegiando la función preventiva y de 
coadyuvancia de los OIC, para el logro de los objetivos y metas institucionales, fomentan las condiciones 
de transparencia, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas que acrediten la confianza de la sociedad, a fin 
de aportarles un valor agregado, a la par de combatir la corrupción sancionando conductas y hechos 
indebidos, en un marco de estricto rigor legal.  
 
En las observaciones se emiten recomendaciones de carácter preventivo que incluyen acciones que 
permiten dar solución a la problemática esencial que las ocasiona, con el objeto de evitar la recurrencia y 
atender las causas que provocaron las irregularidades determinadas. 

 
Tabla 2: Auditorías realizadas y observaciones determinadas, ejercicios 2007-2011 

 
Año Total de auditorías 

realizadas por año 
Total de observaciones 
determinadas por año 

2007 29 165 
2008 24 102 
2009 19 135 
2010 21 109 
2011 11 78 

                  Fuente: OIC en PPQ 
 

Dentro de los logros obtenidos como resultado de las auditorías en su carácter preventivo, se tiene 
recuperaciones por el orden de los 1,268 millones de pesos, principalmente por concepto de recuperación 
del I.V.A., Obra Pública y Adquisiciones.  La verificación de la autenticidad de documentos, como los 
pedimentos de importación, para asegurar que los bienes adquiridos correspondan a los contratados, 
evitando actos de corrupción en la recepción de bienes distintos a los contratados. 
 
En lo que corresponde al Programa de Mejora de la Gestión, el OIC en PEMEX Petroquímica atendió la 
instrucción de la Secretaría de la Función Pública para realizar 8 diagnósticos fundamentalmente en 
materia administrativa, basados en la definición de los procesos administrativos y sus respectivos 
manuales de aplicación general.  Por su parte, el OIC en Pemex Petroquímica propuso 4 en materia 
sustantiva, tales como el control de inventarios, la Seguridad Industrial y Seguridad Física, y finalmente en 
el proceso de embarques. 
 
Estos diagnósticos han permitido establecer recomendaciones encaminadas a la mejora y fortalecimiento 
de los procesos administrativos, asegurando con ello la simplificación de los procesos con su 
correspondiente impacto en corrupción. A su vez, se han generado el seguimiento a proyectos de mejora 
que implican inversiones por más de mil millones de pesos, cuidando que estas se lleven con 
transparencia y se rindan cuentas de sus acciones. 
 
Como parte también de su programa de trabajo de los OIC, se han implementado, a partir del 2010, la 
elaboración de diagnósticos que tienen por objetivo mejorar la gestión de las Instituciones de la 
Administración Pública Federal, en el marco del Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012, los 
cuales son determinados para determinar la situación de la Institución respecto de un tema específico, con 
el propósito de:  

 
– Identificar oportunidades de mejora que deriven en proyectos para ser incorporados en el Sistema de 

Administración del PMG sobre los temas sugeridos por la SFP y sus OIC 
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– Apoyar a la institución en la instrumentación de acciones contempladas en sus proyectos de mejora, 

que por su naturaleza y complejidad requieren la realización de estudios específicos por parte de los 
OIC.  Los principales logros se presentan en el Anexo V: Principales logros en el fortalecimiento del 
control interno en el OIC en PPQ 2007-2011. 
 

El OIC brinda asesoría normativa mediante: la atención de consultas normativas previas a los procesos de 
contratación de las adquisiciones y de obra pública de la Entidad;  la participación activa en los diversos 
Comités de la Entidad.  Esta participación se tiene debidamente registrada en bases de datos que ha 
implementado el OIC para ese propósito.    
 
Asimismo, se de manera preventiva se participa mediante representantes del OIC, en las diferentes etapas 
de los procesos concursales, como son juntas de aclaraciones, visitas, precalificaciones, ofertas 
subsecuentes de descuentos y aperturas de proposiciones. Adicionalmente, en dichos actos se hace 
entrega a los participantes, de trípticos y tarjetas en los que se difunden los servicios que brinda el OIC.  
 
Como campaña de  prevención permanente, se difunden mediante correo electrónico a todos los usuarios 
del organismo, los comunicados oficiales de la SFP, en donde se ha dado a conocer los diversos 
operativos y sanciones impuestas a servidores públicos y empresas sancionadas por actos de corrupción. 
 
Cabe mencionar, que con las participaciones antes mencionadas se han propiciado ahorros en la Entidad, 
en el periodo del 2 trimestre de 2010 al 2 trimestre del 2011, por un monto de $106.5 millones de pesos los 
cuales se han reportado trimestralmente a la SFP, mediante el Sistema de Información Periódica.  
 
Se desarrolla el monitoreo de operaciones en los diferentes procesos de la Entidad, que consiste en 
evaluar la funcionalidad de la aplicación de procedimientos automatizados diseñados para recabar 
información en línea, directamente de la base de datos de los sistemas de información, con el propósito de 
verificar en tiempo real la oportunidad, efectividad y transparencia de la ejecución de las operaciones 
(procesos básicos) y el grado de cumplimiento de la normatividad, mediante el análisis detallado y efecto 
de la misma en cada operación.  
 
Con la evaluación a los procesos ha sido posible determinar de manera sistemática y objetiva el resultado 
e impacto de un proceso, brindando con ello recomendaciones e información útil para la toma de 
decisiones y la rendición de cuentas, así como identificar el patrón de comportamiento y desviaciones.  
 
Como parte de la tarea preventiva el OIC, en el Marco del tema 6ª Ética y Responsabilidad del Programa 
de Transparencia y Rendición de Cuentas, a partir del 2006, la SFP desarrolló el concepto del cortometraje 
de cine como vehículo para transmitir a la sociedad el mensaje del rechazo a la corrupción denominado 
Cineminutos. Por su parte el OIC, a fin de colaborar en esta tarea con la Secretaría, ha difundido al interior 
de la Entidad, a través de  la página de intranet del OIC y mediante correos electrónicos a la entidad, entre 
otras las historias que se intitulan: “Basta”, “Cochinadas”, “Nada el otro mundo”, “Traducción simultánea” y 
“Una guía contra mí mismo”4.  
 
Con lo anterior, se contribuye en la promoción de una cultura de integridad, legalidad y transparencia y 
coadyuvar con la sociedad en la lucha contra la corrupción. Asimismo, es importante destacar que dichos 
Cineminutos, a recomendación del OIC estos se proyectan durante los eventos licitatorios en donde 

                                                           
4 Información publicada en el sitio de colaboración del OIC 
http://colaboracion.ptq.pemex.com/sites/OIC/comunicados/cineminutos/cineminutos.html 
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participan representantes de diferentes empresas y servidores públicos relacionados con el proceso de 
contratación.  
 
Asimismo, mediante la participación de representantes del Órgano Interno de Control, en las diferentes 
etapas de los procesos concursales, como son juntas de aclaraciones, visitas, precalificaciones, ofertas 
subsecuentes de descuentos y aperturas de proposiciones. Adicionalmente, en dichos actos se hace 
entrega a los participantes, de trípticos y tarjetas en los que se difunden los servicios que brinda el OIC.  
 
Como campaña de  prevención permanente, se difunden mediante correo electrónico a todos los usuarios 
del organismo, los comunicados oficiales de la SFP, en donde se ha dado a conocer los diversos 
operativos y sanciones impuestas a servidores públicos y empresas sancionadas por actos de corrupción. 
 
OIC en FOVISSSTE 
 
Participación como asesor en diversos comités del FOVISSSTE, en materias tales como; Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, Obras Públicas, Bienes muebles e inmuebles, Transparencia, Seguimiento a 
Programas Federales, así como en el Grupo de Trabajo de Atención a Acreditados, en el que se analizan 
los asuntos previos a su aprobación por la Comisión Ejecutiva. 
 
Como parte de su lucha en contra de las accione de corrupción, se han desarrollado campañas de 
divulgación de las consecuencias que las mismas acarrean, por lo que en el periodo comprendido del mes 
de agosto de 2010 a la fecha este OIC, ha llevado a cabo la difusión al personal del Fondo de la Vivienda 
de 31 Boletines de la SFP, cuyo objetivo es dar a conocer actos de corrupción cometidos en diversas 
instancias del gobierno y sus consecuencias, asimismo, se orientan a invitar a la denuncia, y llevar a cabo 
acciones que permitan replicar y mejorar la conducta de los servidores públicos, inhibiendo actos de 
corrupción. 

Adicionalmente, en cuanto a alertar sobre riesgos de corrupción, a través de la participación de este 
Órgano en la revisión de la Matriz de Riesgos Institucional elaborada por las propias áreas del Fondo, se 
han realizado recomendaciones respecto a riesgos que se considera son de atención inmediata, para que 
se incluyan en dicha matriz, adicionalmente, como instancia fiscalizadora, cada año se elabora un listado 
de riesgos institucionales y se evalúan con objeto de que mediante el Programa de Trabajo del OIC se 
revisen los que se considera tienen una mayor probabilidad de ocurrencia e impacto y se establecen los 
diagnósticos de procesos institucionales,  las auditorías y revisiones de control a realizar. 

OIC en SCT 
 
En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a propuesta del Órgano Interno de Control, se 
estableció un modelo de detección y de administración de riesgos de corrupción, al cual se le da 
seguimiento en el Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 
  
Se ha revisado con diferentes áreas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el marco legal y 
normativo que rige la actuación de los servidores públicos en materia de obras públicas, con lo cual se 
espera mejorar las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, así como los perfiles de 
puestos, con lo cual estimamos mejorar la certidumbre jurídica de los servidores públicos y precisar sus 
responsabilidades.  
 
Se han realizado 319 auditorías como se muestra en la Tabla 3: Auditorías practicadas por el OIC en SCT, 
2007-2011. 
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Tabla 3: Auditorías practicadas por el OIC en SCT, 2007-2011 

 
Ejercicio Número de auditorías practicadas 

2007 105 
2008 76 
2009 43 
2010 58 
2011 37 

            Fuente: OIC en SCT 

 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione, cuando corresponda, el número total de investigaciones 
iniciadas en cada uno de los últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas 
se encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber sido concluidas 
en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una 
decisión de fondo sobre el caso investigado; cuántas se encuentran en condiciones de permitir que 
con base en ellas se pueda adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han 
hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  

 
 

Para ejemplificar estas acciones, se presentan los casos de los OIC en PEMEX-Petroquímica (PPQ), en el 
Fonda a la Vivienda del ISSSTE (FOVISSTE) y en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT).  

OIC en FOVISSSTE 

Se iniciaron 576 investigaciones en los últimos cinco años, de las cuales 82 se encuentran en curso y una 
suspendida. Cabe señalar, que ninguna ha prescrito por no haber sido concluida en los términos 
establecidos y 419 han sido archivadas sin que se haya podido adoptar una decisión del Fondo sobre el 
caso investigado. 

10 se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda adoptar una decisión de 
fondo sobre el caso investigado, 44 han hecho curso hacia la instancia competente para adoptar dicha 
decisión y 20 fueron archivadas por incompetencia. 

Adicionalmente, el área de auditoría remitió directamente a la SFP, para su trámite 40 informes de 
presunta responsabilidad, de los cuales, 40 fueron atraídos por la Dirección General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial. Asimismo, se turnaron 7 asuntos al OIC del ISSSTE, por ser del ámbito de su 
competencia. 

OIC en SCT 
 

Con base en las denuncias y quejas recibida se tiene el siguiente estado de atención conforme se muestra 
en la Tabla 4.  

 
 
 



 

 

- 22 -

 
Tabla 4: Investigaciones del Área de Quejas del OIC en SCT, periodo 2006-2011  

 
Quejas y denuncias 

Ejercicio Recibidas Archivadas 
Acuerdo de 
Atracción 

Turnadas a 
Responsabilidades En Investigación 

2011 279 33 0 4 242 
2010 234 49 0 9 176 
2009 115 55 1 18 41 
2008 112 85 0 12 15 
2007 126 103 0 19 4 
2006 113 104 1 8 0 
Total 979 429 2 70 478 

Fuente: OIC en SCT 

 

OIC en PPQ 

El Área de Quejas del OIC, dentro de sus funciones de detección de prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria, ha detectado con base al análisis de las investigaciones mediante sus 
expedientes de Quejas y Denuncias radicados en los últimos 5 años, los datos indicados en la Tabla 5.  

 

Tabla 5: Investigaciones del Área de Quejas del OIC en PPQ, periodo 2007-2011  
 

Año 

Número total de 
investigaciones 

iniciadas en 
cada uno de los 
últimos cinco 

años 

Cuántas se 
encuentran 

en curso 

Cuántas han sido 
archivadas sin que se 
haya podido adoptar 

una decisión de fondo 
sobre el caso 
investigado 

Cuántas se encuentran 
en condiciones de 

permitir que con base en 
ellas se pueda adoptar 
una decisión de fondo 

sobre el caso 
investigado 

Cuántas han hecho 
curso hacia la 

instancia competente 
para adoptar dicha 

decisión 

2007 22 0 14 0 8 
2008 62 0 49 0 13 
2009 65 1 48 1 16 
2010 68 13 44 7 11 
2011 52 35 13 20 4 

Fuente: OIC en PPQ 
 

El Área de Auditoría Interna, dentro de sus funciones de detección de prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria, cuenta con información de las investigaciones iniciadas en los últimos 5 años, 
relacionadas de la siguiente manera: 
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Tabla 6: Investigaciones del Área de Auditoría Interna del OIC en PPQ, periodo 2007-2011 
 

Año 

Número total 
de 

investigaciones 
iniciadas en 
cada uno de 
los últimos 
cinco años 

Cuántas se 
encuentran 

en curso 

Cuántas han sido 
archivadas sin que 

se haya podido 
adoptar una 

decisión de fondo 
sobre el caso 
investigado 

Cuántas se encuentran en 
condiciones de permitir que 
con base en ellas se pueda 

adoptar una decisión de 
fondo sobre el caso 

investigado 

Cuántas han hecho 
curso hacia la 

instancia competente 
para adoptar dicha 

decisión 

2007 12 0 0 0 0 
2008 7 0 0 0 0 
2009 6 4 0 4 4 
2010 15 10 0 10 10 
2011 8 8 0 8 0 

Fuente: OIC en PPQ 
 
 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o penal para quienes resultan 
involucrados en las mismas, relacione el número total de casos investigados que se encontraban 
listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas 
en relación con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no imputación de 
responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones relativas a prescripción de la sanción 
o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la decisión dentro de los términos 
establecidos.  

 
El reporte global de las sanciones por dependencia y tipo desde 2007 a junio de 2011 se puede consultar 
en el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública disponible en 
el Portal de Obligaciones de Transparencia, fracción XV Informes y haciendo la búsqueda por Informe de 
Labores o en la siguiente liga directamente: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/TRANSPARENCIA/Informes_de_Labores_E/5to_informe
_labores_sfp.pdf 
  
Para ejemplificar estas acciones, se presentan los casos de los OIC en PEMEX-Petroquímica (PPQ), en el 
Fonda a la Vivienda del ISSSTE (FOVISSTE) y en la Secretaría de Transportes y Comunicaciones (SCT).  
 
OIC en SCT 
 

Tabla 7: Procedimientos Administrativos de Responsabilidades del OIC en SCT, 2006-2011  
 

Ejercicio Expedientes 
recibidos 

Expedientes 
con sanción 

Expedientes sin 
sanción 

No. de servidores 
públicos 

sancionados 
Expedientes en 

Proceso 

2011 389 3 229 6 157 
2010 238 49 183 73 6 
2009 240 23 214 30 3 
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2008 368 276 92 286 0 
2007 111 108 3 137 0 
2006 40 27 13 68 0 
Total 1386 486 734 600 166 

      Fuente: OIC en SCT 
      Nota: se aclara que la mayoría de los expedientes sin sanción corresponden a la presentación de declaraciones 

extemporáneas de declaraciones patrimoniales. 
 
 

OIC en PPQ 
 

Tabla 8: Responsabilidades de servidores públicos del OIC en PPQ, 2007-2011  
 

Año Expedientes 
tramitados 

Decisiones que 
resultaron en 
imputación de 

responsabilidad o 
sanción 

Decisiones que 
resultaron en no 
imputación de 

responsabilidad o 
absolución 

Decisiones 
relativas a 

prescripción 
de la sanción 

Número de  
extinción de la 

responsabilidad por 
no haberse 
adoptado la 

decisión dentro de 
los términos 
establecidos 

2007 76 68 8 0 0 
2008 39 32 7 0 0 
2009 29 20 9 0 0 
2010 58 33 25 0 0 
2011 44 28 16 0 0 

     Fuente: OIC en PPQ 
 
 
 

Tabla 9: Sanción a Proveedores y Contratistas del OIC en PPQ, 2007-2011  
 

Año Expedientes 
tramitados 

Decisiones que 
resultaron en 
imputación de 

responsabilidad 
o sanción 

Decisiones que 
resultaron en no 
imputación de 

responsabilidad o 
absolución 

Decisiones 
relativas a 

prescripción 
de la sanción 

Extinción de la 
responsabilidad por 

no haberse 
adoptado la 

decisión dentro de 
los términos 
establecidos. 

2007 8 7 1 0 0 
2008 7 1 6 0 0 
2009 18 14 4 0 0 
2010 58 50 8 0 0 
2011 8 8 0 0 0 

     Fuente: OIC en PPQ 
 
 
 

OIC en FOVISSTE 
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En cuanto a las funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad 
administrativa, el total de casos investigados en los últimos cinco años que se encontraban listos para su 
decisión fue 44, en los cuales se tomaron 53 decisiones considerando los asuntos que atrajo la SFP, y se 
sanciono a 40 servidores públicos. 
 
De éstas decisiones 8 resultaron en no imputación de responsabilidad o absolución. 
 
Es importante mencionar que ningún asunto prescribió por no haberse adoptado la decisión dentro de los 
términos establecidos. 

 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que generan 
responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados en las mismas, indique el 
monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales ordenados a 
favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 

El reporte global de las sanciones por dependencia y tipo desde 2007 a junio de 2011 se puede consultar 
en el Anexo Estadístico del Quinto Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública disponible en 
el Portal de Obligaciones de Transparencia, fracción XV Informes y haciendo la búsqueda por Informe de 
Labores o en la siguiente liga directamente: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/TRANSPARENCIA/Informes_de_Labores_E/5to_informe
_labores_sfp.pdf 

 

OIC en PPQ 

Tabla 10: Reporte Global de Sanciones en PPQ, 2007-2011 

Responsabilidades  

2007 0 
2008 1,059,503.06 
2009 50,000.00 
2010 2,971,019.94 
2011 1,535,207.96 

Sanción a proveedores y 
contratistas  

2007 1,958,843.00 
2008 78,885.00 
2009 11,178,799.50 
2010 50,995,002.50 
2011 4,102,085 

 

OIC en FOVISSSTE 
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El monto de las sanciones pecuniarias impuestas es de $134,961.18 (Ciento treinta y cuatro mil 
novecientos sesenta y un pesos 18/100 M.N.), la cual se encuentra en el procedimiento administrativo de 
ejecución por parte del Servicio de Administración Tributaria. 

OIC en SCT 

El monto de los resarcimientos que hayan ingresado, se desconoce ya que corresponde al Servicio de 
Administración Tributaria su proceso, una vez que les es notificado por los Órganos Internos de Control. 

 

E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de prevenir, 
detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en cuenta sus 
funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de cooperación técnica. 

Entre las principales dificultades que se han presentado para el logro de los propósitos los OIC en materia 
de prevención, detección y sanción de necesidades específicas destacan las siguientes:  

– La falta de homogeneidad de criterio de los juzgadores y tribunales. 
– Falta de una cultura arraigada en los servidores públicos sobre el deber de respetar y proteger el 

patrimonio y los intereses públicos. 
– La falta de interés de los servidores públicos por participar en esquemas de prevención de actos de 

corrupción.  
– Lagunas y contradicciones del marco normativo.  
– La sofisticación en la organización de grupos delictivos en que participan servidores públicos.  
– Falta de apoyo para el seguimiento oportuno a nivel directivo a las recomendaciones del OIC, lo cual 

limita la oportunidad de la remediación, así como el de lograr la madurez de los controles.     
– Falta de una cultura de administración de riesgos en la Entidad por parte del nivel directivo que 

permita  definir estrategias y acciones para un mejor control y aseguramiento del logro de objetivos y 
metas.  

– No se cuentan con mecanismos de evaluación para determinar, de manera sistemática y objetiva, la 
pertinencia, eficacia, eficiencia e impacto del presupuesto en base a resultados. 

– En materia de tala regulatoria, no obstante la cultura de procesos en la Institución, aun se tiene que 
vencer la visión funcional en algunas áreas, lo que limita la implementación integral de los manuales 
administrativos promovidos por la Secretaría de la Función Pública. Lo que genera falta de 
profundidad en el análisis y detección de puntos críticos y brechas para el desarrollo de las actividades 
administrativas. 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con sus 
funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta a la 
pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, utilizando 
para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como guía para 
presentar esta información que se anexa al presente cuestionario (ANEXO II).  
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS 5/ 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:  OIC Pemex Petroquímica 
– Secretaría de la Función Pública   

2. Título: Título de la buena práctica o acción que la constituye y el tema que aborda (por ejemplo: prevención 
de conflictos de intereses): Sistema para el Seguimiento a Eventos de Contratación en Tiempo Real 
(SISEC)  

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena práctica, así 
como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una buena práctica: 
Aprovechando los recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, se implementó un sistema 
computacional que permitiera dar seguimiento a los eventos de contratación de la Entidad, en tiempo real, 
evitando el papeleo y los trámites burocráticos que implicaban. De ahí la necesidad de desarrollar un 
sistema que permitiera impulsar la prevención y administración de riesgos en  los eventos de contratación, 
los cuales obstaculizaran el logro de los objetivos de la Entidad y permita un control interno eficaz y 
eficiente en beneficio de los intereses de Petróleos Mexicanos en su conjunto.  

Dicho sistema ha sido ideado como herramienta de comunicación en tiempo real entre las actividades en 
materia de contratación por parte de los responsables en los organismos subsidiarios y las actividades de 
acompañamiento preventivo encomendadas a los Órganos Internos de Control, disminuyendo de manera 
significativa el costo generado por la utilización de medios de comunicación tradicionales como elaboración 
de oficios en papel, digitalización de documentos, envío por correo electrónico y envío físico de los 
documentos tanto por parte del personal adscrito a los organismos como a los órganos internos de control. 

 

                                                           
5. Las preguntas contenidas en el presente formato tienen como propósito guiar a los Estados acerca de la 

información que podrían suministrar sobre buenas prácticas, en caso de que así lo deseen, y serían respondidas en 
lo que consideren apropiado. 
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4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir la 
situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o problemas que 
aborda: En el actual marco global de administración pública resulta indispensable mantener un adecuado 
control interno automatizado de las actividades relacionadas con contrataciones con recursos públicos, 
aprovechando al máximo los recursos humanos, materiales y tecnológicos al alcance de las entidades 
públicas.   

Anteriormente, se invitaba al OIC a participar en los eventos de contratación mediante un oficio, en el cual 
se plasmaba el calendario de fechas, lugares y horas del proceso de contratación; este  oficio, pasaba por 
varias oficinas y diferentes personas y posteriormente al responsable de distribuir al personal que asiste a 
los eventos y después al encargado de asistir, llevándose hasta más de una semana, por lo que en 
algunas ocasiones se recibía pasado la fecha del evento. Ahora, la invitación es electrónica y se da de 
igual forma un acuse electrónico en tiempo real. 

En tal sentido, los Órganos Internos de Control en los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos han 
buscado la manera de auxiliar a los responsables de la toma de decisiones en materia de contrataciones 
relacionadas con adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios; mediante la implementación de 
mecanismos que faciliten y agilicen actividades de registro de eventos de contratación y comunicación en 
esta área con los órganos fiscalizadores que corresponden a cada caso. 

A  más de dos años de su implementación permite llevar un control de quienes son las empresas que 
venden a Pemex, cuales están sancionadas, quienes son sus socios y obtener de la base de datos 
acumulada en el historial, información al momento. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? ¿Qué se 
consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros países?: El 
Sistema para el Seguimiento a Eventos de Contratación en Tiempo Real (SISEC), se encuentra cimentado 
en una plataforma informática de tipo amigable, sencilla y práctica a través de la cual los organismos 
subsidiarios pueden informar de manera oportuna y automatizada a los órganos internos de control de los 
procedimientos de contratación que pretendan celebrar y éstos cuentan de forma inmediata con la 
información necesaria para estar en posibilidad de brindar la asesoría que legalmente forma parte de sus 
atribuciones. Asimismo,  permite mantener en línea, el detalle de cada uno de los eventos de contratación 
en los diferentes Organismos de PEMEX, además de ofrecer indicadores gráficos en base a análisis 
automatizados que revisan y comparan la información de los diferentes entes participantes en los 
procesos. 
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El personal autorizado en cada organismo incorpora la información relativa a la invitación o notificación de 
los eventos de contratación al órgano interno de control correspondiente, considerando cuando menos los 
relativos al número de identificación del evento, motivo u objeto del mismo, invitados - en aquellos casos 
que aplique -, datos de identificación de los invitados, monto estimado, etc. De igual manera incorpora 
datos del resultado del evento. 

De forma automática, el SISEC provee al organismo subsidiario de un acuse electrónico que cuenta con 
datos de control suficientes para acreditar la obligación normada, en su caso, de invitar al órgano interno 
de control a las distintas fases de los procedimientos de contratación. 
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Toda vez que como parte de la información que se incorpora al sistema (SISEC) es posible que se incluya 
alguna susceptible de clasificarse como reservada o confidencial en términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el sistema cuenta con mecanismos de 
seguridad y registro de trazabilidad de operaciones. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: Inicialmente, el  sistema empezó a 
funcionar en Pemex Petroquímica y Pemex Refinación y posteriormente se fueron incorporando otros 
organismos de Pemex. Actualmente, este sistema se encuentra operando en los siguientes Órganos 
Internos de Control:  

– OIC en Pemex Petroquímica 
– OIC en Pemex Refinación 
– OIC en Pemex Exploración y Producción 
– OIC en Pemex Gas y Petroquímica Básica  
– OIC en P.M.I. Comercio Internacional, S.A. de C.V. (PMI) 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: ¿Participaron en su 
implementación organizaciones de la sociedad civil?:  Entre los principales desafíos destacan: 

– Convencer a la entidad en la implementación del SISEC.  
– Romper con el paradigma de cómo se habían realizado las cosas antes.  
– Falta de capital humano para dar seguimiento a los eventos de contratación.  
– Capacitar al personal de la Entidad en el manejo del SISEC. 
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8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la buena 
práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los problemas 
identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica? ¿Cuál ha sido su impacto en la 
sociedad civil?:  El resultado esperado es lograr que se implemente en todo Pemex y sucesivamente en 
otros Órganos Internos de Control del  gobierno federal, para poder dar mayor transparencia en las 
compras gubernamentales a efecto futuros actos de corrupción. Entre los resultados y fortalezas del SISEC 
destacan: 

– 11,849 empresas registradas en el SISEC, con información de actas constitutivas, socios, 
antecedentes históricos y fotografías de la empresa.  

– Registro del 100% de las licitaciones públicas e invitaciones a eventos de contratación. 
– Semáforos predictivos a intervenir preventivamente ante contrataciones con riesgo. 
– Seguimiento permanente a los eventos de contratación  mediante un sistema electrónico. 
– Contar con una base de datos (inteligente) con información sobre los procedimientos de contratación y 

empresas que intervienen en los mismos, con una semaforización sistematizada. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la buena 
práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: En la implementación, 
seguimiento y vigilancia del sistema corre a cargo de los Titulares de los Órganos Internos de Control de 
cada uno de los organismos que forman parte del mismo. Así como de cada uno de los supervisores, 
coordinadores y analistas de dar seguimiento a cada uno de los eventos asignados. 

 

Los informes pueden ser trimestrales y medir la recurrencia y baja de actos de corrupción, sabiéndose 
observados las personas que participan en eventos de contratación. Asimismo el  sistema cuenta con un 
apartado de reportes en cuanto a las empresas, accionistas de las mismas, eventos y la reprogramación 
de los mismos.  
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Asimismo, cada año se revisan las actualizaciones que pudiera sufrir el sistema, considerando las 
experiencias y sugerencias de cada Órgano Interno de Control, a efecto de ser implementada como mejora 
en las nuevas versiones. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la implementación de la 
buena práctica?: Dicha práctica ha dejado como experiencia, que la transparencia, así como el intercambio 
de información entre los diferentes Órganos Internos de Control que retroalimentan el mismo, pueden 
reducir los índices de corrupción con medidas preventivas y anticipadas a la consumación de los hechos. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, enlaces 
en Internet)?: 

– SISEC http://143.206.1.229/sisec/ (Acceso solo por intranet)  
– Manual de usuarios del SISEC 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: Luís Guillermo Pineda Bernal.- Titular del 
Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica.- luis.guillermo.pineda@pemex.com 
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