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SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  

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. 

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. 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) es la dependencia del Poder Ejecutivo Federal, responsable de 
que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad durante el ejercicio de sus funciones, así 
como de sancionar a los que no lo hacen así; promover el cumplimiento de los procesos de control y 
fiscalización del gobierno federal, de disposiciones legales en diversas materias, dirigir y determinar la 
política de compras públicas de la Federación, coordinar y realizar auditorías sobre el gasto de recursos 
federales, coordinar los procesos de desarrollo administrativo, gobierno digital, operar y encabezar el 
Servicio Profesional de Carrera, coordinar la labor de los órganos internos de control en cada dependencia 
del gobierno federal y evaluar la gestión de las entidades. 
 
El marco normativo vigente otorga a la SFP facultades transversales en materia de desarrollo 
administrativo, recursos humanos, gobierno digital, contrataciones gubernamentales, administración del 
patrimonio inmobiliario federal, fiscalización del ejercicio del gasto público, control interno, evaluación de la 
gestión pública, transparencia y responsabilidades administrativas, entre otras. La misión de la SFP es 
consolidar un Gobierno Honesto, Eficiente y Transparente; y su visión al año 2020, es que la ciudadanía 
participe y confíe en la función pública. 
 
La SFP está presidida por el Secretario de la Función Pública, el cual es nombrado por el Titular del 
Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Para el cumplimiento de sus atribuciones la SFP trabaja coordinadamente con diversas dependencias e 
instituciones de la Administración Pública Federal, tales como la Procuraduría General de la República, la 
Secretaría de Seguridad Pública  y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras, así como con 
los Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas (CPCE-F), a través de la Presidencia de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. La información sobre la CPCE-F puede ser 
consultada en la siguiente dirección electrónica: http://www.comisioncontralores.gob.mx/ 
 
A nivel internacional la SFP participa activamente en organismos y foros internacionales tales como el 
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción 
(MESICIC) de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y en los diversos Grupos de Trabajo 
Intergubernamentales derivados de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.  
 
La información sobre la participación de la SFP en las Convenciones Internacionales Anticorrupción puede 
ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.funcionpublica.gob.mx:8080/wb3/wb/SFP/vinc_convenciones 
 
El artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública señala que a la Secretaría de la Función 
Pública le corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
 

I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; inspeccionar el ejercicio 
del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos; coordinar, 
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer 
los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las 
dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores de gestión, 
en los términos de las disposiciones aplicables; 
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la 
Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la 
expedición de normas complementarias para el ejercicio del control administrativo; 
III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como asesorar y apoyar a los 
órganos de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a 
las dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; 
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, 
inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores; 
VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, a fin de que los recursos humanos, patrimoniales y los 
procedimientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, 
buscando en todo momento la eficacia, buscando en todo momento la eficacia, descentralización, 
desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, podrá realizar o encomendar las 
investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones 
administrativas que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las 
entidades de la Administración Pública Federal; 
VI bis. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en 
los casos de duda sobre la interpretación y alcances de sus normas; 
VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la 
coordinadora del sector correspondiente, auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades 
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de la Administración Pública Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y 
propiciar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; 
VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y 
disposiciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de 
personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública Federal; 
IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de contabilidad y de 
control en materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, 
materiales y financieros, así como sobre los proyectos de normas en materia de contratación de 
deuda y de manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño;  
XI. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación gubernamentales, 
delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la 
Administración Pública Federal centralizada, y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia 
de las entidades de la Administración Pública Paraestatal; 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así 
como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones 
que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al Titular de 
dicha Secretaría; 
XIII. Colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda para el establecimiento de los procedimientos 
necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades;  
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de 
la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de 
aquellas que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando 
proceda del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban 
desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas; 
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos 
de la Administración Pública Federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que 
fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motivo de convenios 
o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 
XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir 
responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley 
y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose 
para tal efecto la colaboración que le fuere requerida; 
XVIII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal 
favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
XVIII bis. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal; 
XIX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la Administración Pública Federal; 
XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal salvo por lo que se refiere 
a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de 
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aguas marítimas y demás zonas federales;   
XXI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o 
administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes 
inmuebles de la Federación, a fin de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. 
Para tal efecto, la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los 
particulares y con otros países; 
XXII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén asignados a alguna 
dependencia o entidad; 
XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes 
inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la 
Federación; así como expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios y 
para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia 
Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello; 
XXIV. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general 
correspondiente, y 
XXIV bis. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del Procurador General de la 
República; y 
XXV. Formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer 
acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso 
por parte de los particulares a la información que aquélla genere, y  
XXVI. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, y 
XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

 
El reglamento interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 3 de Agosto de 2011, señala en su artículo primero que la Secretaría de la Función Pública, como 
dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades 
que le encomiendan la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás ordenamientos legales aplicables en 
la materia; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente de la 
República. 
 
La normatividad referida puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.normateca.gob.mx/Inicio.php 
 
El artículo 3 del reglamento interior señala que al frente de la Secretaría estará el Secretario que para el 
desahogo de los asuntos de su competencia se auxiliará en las diversas unidades administrativas y 
funcionarios, entre ellos: 
 
A. Unidades Administrativas:  

I. Subsecretaría de Control de la Gestión Pública 
II. Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 
III. Subsecretaría de la Función Pública  
IV. Oficialía Mayor  
V. Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control  
VI. Unidad de Asuntos Jurídicos  
VII. Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional  
VIII. Contraloría Interna  
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IX. Dirección General de Información e Integración  
B. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales  
C. Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos y  
D. Titulares de los Órganos Internos de Control  
 
Para los efectos de lo previsto por las fracciones XI y XII del artículo 37 de la Ley Orgánica, la Secretaría 
contará con los titulares de los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República y con los titulares de las áreas 
de auditoría, de quejas y de responsabilidades de dichos órganos, quienes tendrán el carácter de autoridad, 
así como con los delegados, subdelegados y comisarios públicos quienes tendrán las atribuciones a que se 
refieren los artículos 76 a 81 de este Reglamento. 
 
El reglamento interior de la SFP puede ser consultado en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/reglamento_interior_sfp.pdf 
 

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

La Secretaría de la Función Pública, es una dependencia del Ejecutivo Federal que se encarga de atender 
los asuntos relacionados con el ámbito material de su competencia, en términos de lo previsto por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 
 
En ese sentido, se destaca el hecho de que el ejercicio de las atribuciones de la Secretaría de la Función 
Pública, se dirigen exclusivamente a la vigilancia, control y fiscalización de las instituciones que conforman 
la Administración Pública Federal. A efecto de aclarar lo anterior, resulta conveniente destacar el contenido 
de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mismos que en términos 
generales precisan las bases de organización de la Administración Pública Federal. 
 
En mérito de lo anterior, se menciona que la Administración Pública Centralizada y la Administración Pública 
Paraestatal, se integran de la siguiente manera: 
 

a) La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y 
la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la Administración Pública Centralizada. 
b) Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones 
nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones 
nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos, componen la administración pública 
paraestatal. 

 
En razón de lo anterior, se colige que las funciones de vigilancia, control y fiscalización que realiza la 
Secretaría de la Función Pública, se advierten de la lectura que al efecto se realice de los artículos 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 60 a 68 de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, mismos que se transcriben a continuación: 
 

- Supuestos previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc:  

 
“Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos: 
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I. Organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los 
presupuestos de egresos; coordinar, conjuntamente con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, la evaluación que permita conocer los resultados 
de la aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con 
las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar 
los indicadores de gestión, en los términos de las disposiciones aplicables; 

 
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de 
control de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de 
las dependencias competentes, la expedición de normas complementarias 
para el ejercicio del control administrativo; 

 
III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización así como 
asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal; 

 
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y entidades en 
sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; 

 
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, de las disposiciones en materia de 
planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, 
patrimonio, fondos y valores; 

 
VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de que 
los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la 
misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando 
en todo momento la eficacia, buscando en todo momento la eficacia, 
descentralización, desconcentración y simplificación administrativa. Para ello, 
podrá realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis 
necesarios sobre estas materias, y dictar las disposiciones administrativas 
que sean necesarias al efecto, tanto para las dependencias como para las 
entidades de la Administración Pública Federal; 

 
VI bis. Dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal en los términos de la Ley de la 
materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre 
la interpretación y alcances de sus normas; 
 
VII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o de la coordinadora del sector correspondiente, auditorías y 
evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas; 
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VIII. Inspeccionar y vigilar, directamente o a través de los órganos de control, 
que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas de registro y 
contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, 
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles 
e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la 
Administración Pública Federal; 

 
IX. Opinar, previamente a su expedición, sobre los proyectos de normas de 
contabilidad y de control en materia de programación, presupuestación, 
administración de recursos humanos, materiales y financieros, así como 
sobre los proyectos de normas en materia de contratación de deuda y de 
manejo de fondos y valores que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; 

 
X. Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y 
controlar su desempeño; 

 
XI. Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación 
gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y 
órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal centralizada, 
y comisarios en los órganos de gobierno o vigilancia de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal; 

 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán 
jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa 
jurídica de las resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los 
Tribunales Federales, representando al Titular de dicha Secretaría; 

 
XIII. Colaborar con la Contaduría Mayor de Hacienda para el establecimiento 
de los procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor 
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 

 
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la 
evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido objeto 
de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, cuando proceda 
del resultado de tales intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que 
deban desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas; 

 
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal, y verificar su 
contenido mediante las investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables; 
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XVI. Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con 
motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, salvo los casos en que otras 
leyes establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 

 
XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que 
puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones 
que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal 
efecto la colaboración que le fuere requerida; 

 
XVIII. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; 
 
XVIII bis. Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y 
administración de personal; 

 
XIX. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, desincorporación de activos, servicios y obras públicas de la 
Administración Pública Federal; 

 
XX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal 
salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, 
terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y demás 
zonas federales; 

 
XXI. Expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, 
rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los 
edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de la Federación, a fin 
de obtener el mayor provecho del uso y goce de los mismos. Para tal efecto, 
la Secretaría podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los 
particulares y con otros países; 

 
XXII. Administrar los inmuebles de propiedad federal, cuando no estén 
asignados a alguna dependencia o entidad; 

 
XXIII. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o 
afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en 
su caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las normas 
y procedimientos para la formulación de inventarios y para la realización y 
actualización de los avalúos sobre dichos bienes que realice la propia 
Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados para ello; 

 
XXIV. Llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el 
inventario general correspondiente, y 

 
XXIV bis. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del 
Procurador General de la República; y 
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XXV. Formular y conducir la política general de la Administración Pública 
Federal para establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión 
pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la 
información que aquélla genere, y 

 
XXVI. Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de 
gobierno electrónico, y  

 
XXVII. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y 
reglamentos.” 
 

- Supuestos previstos en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/110.doc:  

“ARTICULO 60.- El Órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados 
estará integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, 
designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 
 
Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y por funciones del 
organismo, realizarán estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los 
desembolsos en los rubros de gasto corriente y de inversión, así como en lo 
referente a los ingresos y, en general, solicitarán la información y efectuarán 
los actos que requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin 
perjuicio de las tareas que la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación les asigne específicamente conforme a la Ley. Para el 
cumplimiento de las funciones citadas el Órgano de Gobierno y el Director 
General deberán proporcionar la información que soliciten los Comisarios 
Públicos.  
 
ARTICULO 61.- La responsabilidad del control al interior de los organismos 
descentralizados se ajustará a los siguientes lineamientos: 
 
I. Los órganos de gobierno controlarán la forma en que los objetivos sean 
alcanzados y la manera en que las estrategias básicas sean conducidas; 
deberán atender los informes que en materia de control y auditoría les sean 
turnados y vigilarán la implantación de las medidas correctivas a que hubiere 
lugar; 
 
II. Los Directores Generales definirán las políticas de instrumentación de los 
sistemas de control que fueren necesarios; tomarán las acciones 
correspondientes para corregir las deficiencias que se detectaren y 
presentarán al Órgano de Gobierno informes periódicos sobre el 
cumplimiento de los objetivos del sistema de control, su funcionamiento y 
programas de mejoramiento; y 
 
III. Los demás servidores públicos del organismo responderán dentro del 
ámbito de sus competencias correspondientes sobre el funcionamiento 
adecuado del sistema que controle las operaciones a su cargo.  
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ARTICULO 62.- Los órganos de control interno serán parte integrante de la 
estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto 
apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la 
entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán 
los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 
 
I.- Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del 
órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e 
impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la 
materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación 
que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la 
imposición de sanciones administrativas. 

 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan 
ante los diversos Tribunales Federales, representando al Titular de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;  
 
II. Realizarán sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan 
cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía; y 
 
III. Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de 
control; efectuarán revisiones y auditorías, vigilarán que el manejo y 
aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones 
aplicables; presentarán al Director General, al Órgano de Gobierno y a las 
demás instancias internas de decisión, los informes resultantes de las 
auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 
  
ARTICULO 63.- Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin 
perjuicio de lo establecido en sus estatutos y en los términos de la legislación 
civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, 
incorporarán los órganos de control interno y contarán con los Comisarios 
Públicos que designe la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 
 
Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, se 
ajustarán en lo que les sea compatible a las disposiciones anteriores.  
 
ARTICULO 64.- La Coordinadora de Sector, a través de su titular o 
representante, mediante su participación en los órganos de gobierno o 
consejos de administración de las paraestatales, podrá recomendar las 
medidas adicionales que estime pertinentes sobre las acciones tomadas en 
materia de control.  
 
ARTICULO 65.- La Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
podrá realizar visitas y auditorías a las entidades paraestatales, cualquiera 
que sea su naturaleza, a fin de supervisar el adecuado funcionamiento del 
sistema de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada 
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uno de los niveles de la administración mencionados en el artículo 61, y en su 
caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones en que 
se hubiera incurrido.  
 
ARTICULO 66.- En aquellos casos en los que el Órgano de Gobierno, 
Consejo de Administración o el Director General no dieren cumplimiento a las 
obligaciones legales que les atribuyen en este ordenamiento, el Ejecutivo 
Federal por conducto de las dependencias competentes así como de la 
Coordinadora de Sector que corresponda, actuará de acuerdo a lo 
preceptuado en las leyes respectivas, a fin de subsanar las deficiencias y 
omisiones para la estricta observancia de las disposiciones de esta Ley u 
otras leyes. Lo anterior sin perjuicio de que se adopten otras medidas y se 
finquen las responsabilidades a que hubiere lugar.  
ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las que participe la Administración 
Pública Federal con la suscripción del 25% al 50% del capital, diversas a las 
señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se vigilarán las inversiones de la 
Federación o en su caso del Departamento del Distrito Federal, a través del 
Comisario que se designe por la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación y el ejercicio de los derechos respectivos se hará por conducto de 
la dependencia correspondiente en los términos del artículo 33 de esta Ley.  
 
ARTICULO 68.- La enajenación de títulos representativos del capital social, 
propiedad del Gobierno Federal o de las entidades paraestatales, podrá 
realizarse a través de los procedimientos bursátiles propios del mercado de 
valores o de las sociedades nacionales de crédito de acuerdo con las normas 
que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación vigilará el debido 
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior.” 
 
*Nota: Las referencias que se hagan a la Contraloría General de la 
Federación, deberán entenderse para la Secretaría de la Función 
Pública. 
 

A efecto de fortalecer lo antes mencionado, a manera de síntesis se formulan los siguientes argumentos: 

La vigilancia y control en el ámbito de la Administración Pública Federal, se ejerce por conducto de la 
Secretaría de la Función Pública, dependencia del Ejecutivo Federal que realiza funciones de control 
administrativo interno que en términos generales tiene a su cargo organizar y coordinar el sistema de control 
y evaluación gubernamental e inspeccionar el ejercicio del gasto público federal. 

En efecto, la función de control interno de la Administración Pública Federal, está a cargo de la Secretaría 
de la Función Pública, cuyo titular -el Secretario de la Función Pública-, es designado y removido libremente 
por el Presidente de la República. El control y vigilancia de los servidores públicos de la propia Secretaría 
están a cargo de una Contraloría Interna, adscrita directamente al Secretario, y cuyo responsable es 
designado por el Presidente de la República. 

La Secretaría de la Función Pública, tiene a su cargo -en materia de control y vigilancia-, entre otras, las 
siguientes atribuciones: organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; 
inspeccionar el ejercicio del gasto público federal, y su congruencia con los presupuestos de egresos; 
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expedir las normas que regulen el control interno de la Administración Pública Federal y vigilar su 
cumplimiento; supervisar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades, de las disposiciones 
en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y 
valores; recibir y registrar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, y conocer e investigar 
las conductas de éstos que puedan constituir responsabilidades administrativas; y aplicar las sanciones que 
correspondan y, en su caso, presentar las denuncias que correspondan ante el Ministerio Público. 

Los instrumentos de control en los que se apoya la Secretaría de la Función Pública, para el cumplimiento 
de sus atribuciones son, entre otros, la Auditoría Gubernamental; la Normatividad de Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios, Bienes Muebles, Almacenes y Patrimonio Inmobiliario Federal; la Auditoría Externa; los 
órganos Internos de Control; los Delegados y Comisarios Públicos; la Atención de Inconformidades, y el 
sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Asimismo, es oportuno señalar que cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal tiene 
dentro de su estructura orgánica, un órgano interno de control, con el propósito de dar imparcialidad a su 
actuación. Los comisarios públicos constituyen el medio de vigilancia de las entidades paraestatales, y 
cuentan con facultades para vigilar en cualquier tiempo sus operaciones, a fin de evaluar su desempeño 
general y por funciones, realizar estudios sobre la eficiencia en el ejercicio de los rubros de gasto corriente, 
inversión e ingresos, así como emitir opiniones y formular propuestas para mejorar el contenido y suficiencia 
de los informes de autoevaluación y de los estados financieros, los cuales son dictaminados por auditores 
externos. Adicionalmente, participan en el órgano de gobierno de las entidades e intervienen en los comités 
de control y auditoría, en los comités especializados, subcomités técnicos y grupos de trabajo para apoyar a 
los órganos de gobierno y en las comisiones internacionales. 

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. 

La SFP está presidida por el Secretario de la Función Pública, el cual es nombrado por el Titular del 
Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
El artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que la Secretaría 
conducirá sus actividades en forma programada y con base en las políticas que establezca el Presidente de 
la República, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de los 
programas a su cargo. Asimismo señala que la Secretaría colaborará con la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados para el establecimiento de los procedimientos que les permitan el 
mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades 
 
El artículo 5 del Reglamento Interior, señala que corresponderá originalmente al Secretario de la Función 
Pública la representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. Sin embargo, y para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, el Secretario podrá delegar 
las facultades que así lo permitan a servidores públicos subalterno, sin perjuicio de su ejercicio directo. Al 
efecto, expedirá los acuerdos delegatorios relativos, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
 
 



 

 

- 13 -

Para el cumplimiento de sus atribuciones la SFP trabajo coordinadamente con diversas dependencias e 
instituciones de la Administración Pública Federal, tales como la Procuraduría General de la República, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otras, así como 
con los Órganos Estatales de Control de las Entidades Federativas (CPCE-F) a través de la Presidencia de 
la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.  
 
El artículo 6 del Reglamento Interior, señala las facultades no delegables que corresponden al Secretario de 
la Función Pública:  
 

I. Emitir las disposiciones, reglas y bases de carácter general, normas y lineamientos para el 
ejercicio de las atribuciones que las leyes otorgan a la Secretaría, así como fijar, dirigir y controlar 
las políticas competencia de la Secretaría, de conformidad con los objetivos, estrategias y 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y las órdenes del Presidente de la República; 
II. Someter al acuerdo del Presidente de la República los asuntos encomendados a la Secretaría 
que así lo ameriten; 
III. Desempeñar las comisiones y funciones que el Presidente de la República le confiera y 
mantenerlo informado sobre el cumplimiento de las mismas; 
IV. Someter a la consideración y aprobación del Presidente de la República los programas 
especiales a cargo de la Secretaría previstos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como 
encomendar a las unidades administrativas competentes de la Secretaría la ejecución y acciones 
de los mismos, con la participación que corresponda, en su caso, a las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría; 
V. Ordenar el control, vigilancia y fiscalización de las políticas que establezca el Presidente de la 
República, así como realizar su evaluación; 
VI. Proponer al Titular del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o decretos, así 
como los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos competencia 
de la Secretaría; 
VII. Dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan los asuntos competencia de la 
Secretaría e informar en los casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a 
sus actividades, cuando sea requerido para ello por cualquiera de las Cámaras que lo integran; 
VIII. Establecer los lineamientos y políticas que orienten la colaboración que la Secretaría deba 
prestar a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para el mejor 
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 
IX. Refrendar para su validez y observancia constitucionales los reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes expedidos por el Presidente de la República, cuando se refieran a asuntos de la 
competencia de la Secretaría;  
X. Representar al Presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de 
inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo 
Federal, pudiendo ser suplido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del presente 
Reglamento; 
XI. Aprobar la organización y funcionamiento de la Contraloría Interna de la Secretaría, 
atribuyéndole otras facultades que no estén comprendidas en este Reglamento y que sean 
necesarias para su cometido legal, informando al Presidente de la República sobre las medidas 
que se hubieran adoptado al respecto; 
XII. Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y adscribir orgánicamente sus 
unidades administrativas, así como encomendarles funciones adicionales y que sean necesarias 
para el despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría; 
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XIII. Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y disponer su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, así como aprobar y expedir los demás manuales de procedimientos 
y de servicios al público para el mejor funcionamiento de la Secretaría; 
XIV. Aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y presentarlo a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con las disposiciones aplicables; XV. Suscribir los 
convenios que la Secretaría celebre con otras dependencias, entidades, la Procuraduría o los 
organismos constitucionales autónomos, así como los convenios o contratos que celebre con los 
poderes legislativo y judicial, los gobiernos estatales y municipales, instituciones y demás personas 
físicas o morales, salvo que el propio Secretario autorice, en el caso concreto, que algún 
Subsecretario suscriba dichos documentos; 
XVI. Expedir las normas relativas a los informes, datos y cooperación técnica que deba darse entre 
las dependencias y definir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
coordinadora de sector correspondiente, las normas sobre la información que deban proporcionar 
sus entidades paraestatales; XVII. Formular sugerencias a las Comisiones Nacionales Bancaria y 
de Valores y de Seguros y Fianzas, a fin de que el control y la fiscalización de las entidades 
financieras de carácter paraestatal se ejerzan de manera coordinada, conforme a las atribuciones 
de cada autoridad; XVIII. Designar y remover a los delegados y subdelegados de la Secretaría en 
las dependencias y en la Procuraduría, a los comisarios públicos en las entidades y a los titulares 
de los órganos internos de control y a los de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de 
dichos órganos en las dependencias y las entidades, así como en la Procuraduría; 
XIX. Informar periódicamente al Presidente de la República sobre el resultado de la evaluación de 
las dependencias, las entidades y la Procuraduría, que hayan sido objeto de fiscalización, así como 
sobre la ejecución y avances de los Programas a cargo de la Secretaría que deriven del Plan 
Nacional de Desarrollo; XX. Resolver los recursos administrativos que se interpongan en contra de 
resoluciones dictadas por el propio Secretario, así como los demás que legalmente le 
correspondan;  
XXI. Acordar las bases para los nombramientos del personal de la Secretaría y ordenar al Oficial 
Mayor su expedición, así como resolver las propuestas que los servidores públicos hagan para la 
creación de plazas y designación o remoción del personal de gabinete de apoyo o de confianza 
que no esté sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal;  
XXII. Establecer las comisiones internas que sean necesarias para el buen funcionamiento de la 
Secretaría, así como designar a los integrantes de las mismas y a quien deba presidirlas; 
XXIII. Resolver las dudas que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de este 
Reglamento y sobre los casos no previstos en el mismo, y  
XXIV. Las demás que con tal carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y 
reglamentarias o le encomiende el Presidente de la República. 

 
Finalmente, el artículo 86 de Reglamento Interior, establece que durante las ausencias del Secretario, el 
despacho y resolución de los asuntos correspondientes a la Secretaría estarán a cargo de los 
Subsecretarios de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Control y Auditoria de 
la Gestión Pública, de la Función Pública, del Oficial Mayor o del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, 
en el orden mencionado. 
 
El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/conoce-la-sfp.html  

iv. La manera en que son previstos 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.  
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La SFP está presidida por el Secretario de la Función Pública, el cual es nombrado por el Titular del 
Ejecutivo Federal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 89 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
El artículo 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, establece que la Secretaría 
conducirá sus actividades en forma programada y con base en las políticas que establezca el Presidente de 
la República, para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de los 
programas a su cargo. Asimismo señala que la Secretaría colaborará con la Auditoría Superior de la 
Federación de la Cámara de Diputados para el establecimiento de los procedimientos que les permitan el 
mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades 

 
El artículo 5 del Reglamento Interior, señala que corresponderá originalmente al Secretario de la Función 
Pública la representación de la Secretaría, así como el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia. Sin embargo, y para la mejor distribución y desarrollo del trabajo, el Secretario podrá delegar 
las facultades que así lo permitan a servidores públicos subalterno, sin perjuicio de su ejercicio directo. Al 
efecto, expedirá los acuerdos delegatorios relativos, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.  
 
La fracción XXI del artículo 6 del Reglamento Interior, establece señala como facultad no delegable del 
Secretario de la Función Pública, acordar las bases para los nombramientos del personal de la Secretaría y 
ordenar al Oficial Mayor su expedición, así como resolver las propuestas que los servidores públicos hagan 
para la creación de plazas y designación o remoción del personal de gabinete de apoyo o de confianza que 
no esté sujeto a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal;  
 
La Ley del Servicio Profesional de Carrera puede ser consultada en el siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/legislacion/299.html  
 

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 responsabilidad por sus 
actuaciones. 

En México existen normas que establecen sistemas para la contratación de funcionarios públicos en 
distintos niveles y ámbitos de gobierno. 

En este sentido, en la Administración Pública Federal Centralizada, dependiente del Poder Ejecutivo 
Federal, cuenta con la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento, ordenamientos que establecen una serie de normas y procedimientos de acceso al servicio 
público con base en el mérito y experiencia.  

En la Secretaría se cuenta con personal de libre designación, gabinetes de apoyo, así como el personal 
asimilado a un sistema legal de servicio civil de carrera; y quienes presten sus servicios mediante contrato, 
sujetos al pago de honorarios. No obstante, pueden participar en los concursos para ocupar los puestos 
vacantes que entren en el Servicio Profesional de Carrera, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos. 
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En el caso de la SFP, la regulación del servicio profesional de carrera tiene la intención de profesionalizar la 
tarea de los servidores públicos, para que el servidor público logre la máxima eficacia y el compromiso 
social en sus acciones, ofreciendo al mismo tiempo, oportunidades de desarrollo y progreso, gracias a un 
plan de carrera, orientado a los talentos, con un afán de innovación, calidad y creatividad asertiva.  

Los principios que rigen el sistema de servicio profesional de carrera son: la legalidad, la eficiencia, la 
objetividad, la calidad, la imparcialidad y la competencia por mérito, que son garantía de que las actividades 
del gobierno se realicen de manera profesional y, por tanto que generen resultados positivos en el ejercicio 
de la función pública. Independientemente de los requisitos establecidos para ingresar al sistema, queda 
prohibida la discriminación de los aspirantes a ingresar al servicio profesional por su género, edad, 
capacidades diferentes, condiciones de salud, religión, estado civil, origen étnico o condición social. 
(Artículos 2 y 5 de la LSPC).  

 

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. 

El Reglamento Interior de la Secretaría de la Función establece la competencia, organización, facultades y 
atribuciones de las Unidades Administrativas de la Secretaría.  

El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/conoce-la-sfp.html  

La Secretaría cuenta con un Manual General de Organización con el fin de que las unidades administrativas 
y órgano desconcentrado de la SFP, cuenten con un instrumento de apoyo para llevar a cabo de una 
manera eficaz y eficiente su quehacer sustantivo en congruencia con las atribuciones que le otorgan dicho 
ordenamiento legal en su Artículo 37, la legislación aplicable en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos, la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley 
General de Bienes Nacionales, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento así como otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente 
de la República. 

El Manual General de Organización de la SFP puede ser consultado a través del siguiente vínculo:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/conoce-la-sfp.html 

Reestructura de la Secretaría de la Función Pública  

El 5° Informe de Labores de la SFP (2010) señala que en cumplimiento a lo establecido en el Programa de 
Nacional de Reducción de Gasto Público (PNRGP), la SFP ha llevado a cabo las acciones orientadas a 
disminuir su gasto operativo y administrativo, así como a la compactación de sus estructuras 
administrativas. 
 
Tal situación quedó reflejada en las modificaciones que se hicieron a la estructura de la SFP, y que tienen la 
finalidad de mejorar su operación, las cuales quedaron formalizadas con la publicación del “Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 3 de agosto de 2011. 
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Dichas modificaciones de manera general consistieron en los siguientes ajustes:  
 

• Cambio de denominación de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad, en 
Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, para ajustar su 
denominación en congruencia con las materias que resultan de la competencia de la misma. 
Derivado de este cambio, se elimina la Unidad de Atención Ciudadana, para crear la Dirección 
General de Denuncias e Investigaciones. 

 
• En la Subsecretaría de la Función Pública, se cambió la Dirección General de Información de 

Recursos Humanos en la Administración Pública Federal, y sus funciones se transfieren a la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal y a las Direcciones 
Generales de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera y de Organización y 
Remuneraciones de la Administración Pública Federal;  
 

• En la Oficialía Mayor se eliminó la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos y 
sus funciones se transfieren a la Oficialía Mayor, así como a la Dirección General de Recursos 
Humanos. 

 
Derivado de lo anterior, al 31 de agosto de 2011, la estructura orgánica básica de la SFP en su ámbito 
central, quedó conformada por 32 unidades administrativas, con 1,312 plazas de mando y enlace de alto 
nivel de responsabilidad, así como 458 plazas de enlace y operativas, haciendo un total de 1,770 plazas. 
 
El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/images/doctos/TRANSPARENCIA/Informes_de_Labores_E/5to_informe_l
abores_sfp.pdf 
 
Programa Anual de Capacitación: 
 
El Programa Anual de Capacitación de la Institución deberá considerar al menos los elementos siguientes: 
 

I. Acciones de Capacitación: 
 

a) De inducción, que son las que corresponden a la formación y capacitación del personal 
de nuevo ingreso, que incluya al menos la información que se indica: 
i. Para inducción a la Administración Pública Federal: 

• Organización de la Administración Pública Federal; 
• Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la ley de la materia; 

• Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, conforme a 
la legislación vigente; 

• Equidad de género;  
• Derechos Humanos, y  
• Productividad; 

 
ii. Para inducción a la Institución: 

• Naturaleza jurídica de la Institución; 
• Estructura orgánica; 
• Misión, visión, objetivos, metas, atribuciones, y 
• Derechos y obligaciones del personal en la Institución, y 
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iii. Para inducción al puesto: 

• Estructura del área organizacional de trabajo y de las áreas con las que 
existe mayor interacción en razón del puesto; 

• El objetivo general y metas del puesto; 
• Atribuciones del área o la Unidad administrativa en que se encuentre 

adscrito el puesto y las funciones que a éste corresponden; 
• Lugar o lugares de trabajo en que se desarrollan las funciones del puesto, y 
• Equipo, mobiliario y demás herramientas o bienes de apoyo para el 

desempeño del puesto. 
 
b) De fortalecimiento del desempeño, son las que corresponden a la capacitación para 

reforzar, complementar y perfeccionar el desempeño de las funciones del puesto; 
 
c) De actualización, son las que tienden a mantener vigentes los conocimientos, 

habilidades y aptitudes que el desempeño de las funciones del puesto exigen al 
servidor público, y 

 
d) De desarrollo, son las que corresponden a incrementar los conocimientos, habilidades y 

aptitudes del servidor público, con el fin de prepararle para asumir funciones de mayor 
responsabilidad y complejidad, y 

 
II. Las acciones de capacitación podrán revestir las modalidades siguientes: 
 

a) Presencial; 
 
b) A distancia, con apoyo de los sistemas tecnológicos disponibles, y 
 
c) Mixta, la que resulta de la combinación entre la modalidad presencial y a distancia. 
 

Las Instituciones enviarán, a través de los medios y con la periodicidad que establezca la Unidad para su 
registro, el Programa Anual de Capacitación, los avances y los resultados obtenidos. 

 
Las acciones de capacitación se evaluarán a través de los instrumentos o mecanismos que 
determinen las Instituciones para cada tipo de evaluación: 
 
I. De reacción: Permite conocer la percepción de los participantes sobre los diferentes 

elementos que integran las acciones de capacitación, con el fin de mejorar, transformar y 
orientar la toma de decisiones; 

 
II. De aprendizaje: Valora los conocimientos, habilidades, aptitudes y en su caso actitudes que 

poseen los participantes sobre la temática vinculada con el logro del objetivo propuesto para 
la acción de capacitación de que se trate. Puede ser inicial, intermedia o final dependiendo 
del momento en que se considere conveniente aplicar, y 

 
III. De impacto o resultados: Determina si una acción de capacitación produjo los efectos 

deseados en los participantes o en los puestos, áreas o Institución a la que pertenece. 
Ayuda a conocer si la acción de capacitación impactó en el desempeño o en el resultado 
obtenido. 
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La evaluación de la capacitación debe satisfacer los propósitos siguientes: 
 

I. Determinar en qué medida se cumplen los objetivos de aprendizaje de las acciones de 
capacitación que se realizan en la Institución; 

 
II. Proveer información útil para la detección de necesidades de capacitación, a través de los 

resultados obtenidos; 
 
III. Brindar información que acredite que los servidores públicos mantienen actualizados su 

perfil y los conocimientos, habilidades, aptitudes y, en su caso, actitudes requeridas para el 
desempeño de sus respectivos puestos, y 

 
IV. Contribuir a la mejora de las acciones de capacitación, así como a la mejora de los bienes o 

servicios prestados por la Institución. 
 

Como parte del reforzamiento sobre el tema en materia de prevención y combate a la corrupción, se 
incluyeron en el Programa Anual de Capacitación (PAC) durante el año 2011 estas fueron las acciones de 
capacitación realizadas por la SFP: 
 

ο Administración de riesgos. 
 
ο Conducta Ética en el Servicio Publico (En colaboración con la CNDH). 

 
ο Cultura de la Legalidad. 
 
ο Curso IFAI sobre transparencia y la rendición de cuentas). 

 
ο Transparencia, Prevención y Combate a la Corrupción 

 

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. 

A partir de septiembre de 2009 se 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 de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,  
conforme la Figura 1. 
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Figura 1: Manuales de Aplicación General 

 

En el marco de esta estrategia, el gobierno federal ha logrado reducir la normatividad interna administrativa 
para operar así, con las normas mínimas suficientes en las materias de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Privado; Obras Públicos y Servicios Relacionados con las mismas; Recursos Humanos; 
Recursos Financieros; Recursos Materiales; Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones; 
Transparencia; Auditoria; y Control Interno.  

Los 9 instrumentos publicados en el Diario Oficial de la Federación para actualizar los Manuales 
Administrativos de Aplicación General son:  

 Materia Instrumento 

1 Auditoria 
Acuerdo por el que se modifica el Diverso por el que se establecen las 
Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones 

y Visitas de inspección. 

2 Adquisiciones 
Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público. 

3 Obras Públicas 
Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
mismas. 

4 Control Interno 
Acuerdo por el que se modifica el Diverso 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. 
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5 Recursos Financieros Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Financieros. 

6 Recursos Materiales Acuerdo por el que se reforma el Diverso por el que se establecen las 
disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

7 Transparencia 
Acuerdo por el que se adiciona y reforma el Diverso por el que se emitió 

el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Transparencia. 

8 Recursos Humanos 

Proyecto de Acuerdo por el que se actualiza el Diverso por el que se 
emiten las Disposiciones en Materia de Planeación, Organización y 

Administración de los Recursos Humanos, así como el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia; y se expide el 
Manual Administrativo del Sistema del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal Centralizada. 

9 Tecnologías de la 
Información 

Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el Diverso por el que se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y se establecieron las 
disposiciones administrativas en esa materia. 

Los 9 Manuales Administrativos de Aplicación General pueden ser consultados a través del siguiente 
vínculo:  http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/manuales 

 

viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y 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. 

El artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala 
las obligaciones que los sujetos obligados (El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y 
la Procuraduría General de la República), deben poner a disposición del público y actualizar. La información 
que dicho artículo señala como obligaciones de transparencia es la siguiente:  

I. Su estructura orgánica;  
II. Las facultades de cada unidad administrativa; 
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes; 
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensaciones, 

según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
V. El domicilio de la Unidad de Enlace, además de la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 



 

 

- 22 -

programas operativos;  
VII. Los servicios que ofrecen;  
VIII. Los trámites, requisitos y formatos…; 
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la 
Federación…; 

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado…; 

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de 
subsidios…; 

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados…; 
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado…; 
XIV. El marco normativo aplicable…; 
XV. Los informes que por disposición legal generen…; 
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y  
XVII. Cualquier información que sea de utilidad… 

La información (obligaciones de transparencia) de la SFP puede ser consultada en el siguiente vínculo: 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=tru
e&_idDependencia=00027  

Adicionalmente, los trámites y servicios de la SFP pueden ser consultados en el siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/tramites-y-servicios.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.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 40 y 44 del Reglamento Interior de la SFP, la Dirección 
General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones (DGAQDI) de la Contraloría Interna de la SFP 
tiene atribuciones para conocer sobre:  

I. Quejas y denuncias que se presenten por hechos presuntamente irregulares atribuibles a 
servidores públicos adscritos a esta Dependencia del Ejecutivo Federal, dentro de los que se 
encuentran los Titulares de los Órganos Internos de Control y sus áreas  respectivas, 
designados en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, así como de su Órgano Desconcentrado, el INDAABIN. 

II. Inconformidades que se formulen por actos u omisiones de los Comités de Profesionalización y de 
Selección del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

III. Promover el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de la gestión en las 
unidades administrativas de la Secretaría o de su órgano desconcentrado. 

El procedimiento para la atención de quejas y denuncias es el siguiente:  

1.- Se recibe la queja o denuncia. 

2.- Se le asigna número de expediente (control interno). 
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3.- Se asigna el expediente al abogado en turno para el trámite correspondiente. 

4.- Se realiza el análisis inicial para determinar la competencia y en su caso el inicio de la 
investigación.  

4.1. Se determina si los servidores públicos denunciados son del ámbito de competencia 
de esta Autoridad Administrativa; de no ser así se emite un acuerdo de incompetencia y 
se ordena su remisión a la autoridad facultada para conocer del asunto. 

4.2. Si del estudio efectuado se advierte que no se cuenta con elementos suficientes para 
poder establecer líneas de investigación, se le requiere al promovente precise las 
circunstancias de los hechos que tilda de irregulares; si no los proporciona se emite un 
acuerdo de no inicio de investigación. 

4.3. Si la queja y/o denuncia  contiene elementos de convicción que infieran la presunta 
responsabilidad administrativa del servidor público denunciado, así como en los casos en 
los que se requirieron mayores datos de los hechos denunciados, se  emite acuerdo de 
inicio de investigación, en el cual se ordena la clasificación de reserva en términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así 
como la notificación al promovente. 

4.4. Se giran los oficios de solicitud de información para allegarse de los elementos 
necesarios para determinar la existencia o no de una presunta conducta irregular.  

4.5. Se realiza el análisis de los elementos que integran el expediente para determinar si 
se encuentra debidamente integrada la indagatoria para en su caso, ordenar el cierre de 
la misma y emitir el acuerdo correspondiente, mismo que se notifica al promovente. 

4.5.1. Si del estudio de las constancias contenidas en el sumario se advierte que 
no hay elementos bastantes, idóneos y suficientes que sustenten una presunta 
responsabilidad administrativa reprochable al denunciado, se concluye mediante 
un acuerdo de archivo por falta de elementos. 

4.5.2. Si de la revisión se desprenden elementos bastantes, idóneos y suficientes 
que presuman la responsabilidad administrativa del servidor público denunciado, 
el asunto se concluye con acuerdo de turno al Área de Responsabilidades para 
que esta a su vez, de considerarlo procedente, inicie el procedimiento 
administrativo disciplinario previsto en el artículo 21 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Mecanismos de control implementados en la DGAQDI para el seguimiento de quejas y denuncias: 

En el área se lleva para el control de la asignación y trámite de los asuntos, una base de datos en el 
programa Excel, que se actualiza diariamente, así como el Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC), 
en el cual se capturan los datos relacionados con el quejoso, denunciado, los hechos, el estado procesal 
que guarda el expediente, su conclusión, notificaciones y seguimiento. 
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x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para su 
funcionamiento.  

Anualmente se elabora un anteproyecto de presupuesto, el cual, es enviado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para su integración al Presupuesto de Egresos que el Ejecutivo Federal presenta ante la 
Cámara de Diputados para su aprobación.  Dicho anteproyecto se encuentra sujeto a los criterios generales 
de política económica y los techos presupuestales de gasto establecidos por el mismo Ejecutivo Federal. Lo 
anterior, con fundamento en la Ley de Planeación y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPRH.pdf 

 

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. 

Sobre este particular, se aclara que la evaluación y supervisión del control interno sobre los Poderes 
Legislativo y Judicial, dada la división de poderes que establece la Constitución en su artículo 49, así como 
de los organismos autónomos federales -incluyendo lo relativo al registro patrimonial-, se realiza por sus 
propios organismos internos sin intervención de la Secretaría de la Función Pública.  

No obstante lo anterior, habría que considerar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en 
su artículo 37, fracción XIII, le confiere a la Secretaría de la Función Pública, la facultad de colaborar con la 
Contaduría Mayor de Hacienda -hoy Auditoría Superior de la Federación-, para el establecimiento de los 
procedimientos necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas 
responsabilidades, por lo que en cumplimiento a este supuesto, el pasado 8 de mayo de 2001, la entonces 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo -hoy Secretaría de la Función Pública- , suscribió un 
convenio de cooperación técnica e intercambio de información, mismo que tiene por objeto establecer y 
desarrollar los mecanismos de coordinación y colaboración técnica así como el intercambio de experiencias 
e información que en el ámbito de sus respectivas competencias, requieren ambas instancias para el 
adecuado cumplimiento de sus atribuciones. 
 
En ese mismo sentido, cabe mencionar que el artículo 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, contempla que cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo necesite 
informes, datos o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de 
proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación -hoy Secretaría de la Función Pública-, hipótesis que contempla el 
intercambio de información al interior de la Administración Pública Federal. 
 
En ese mismo sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc, en su artículo 8, fracción XVI, establece la obligación 
de todos los servidores públicos de atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones 
que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de 
responsabilidades, conforme a la competencia de éstos, en congruencia con las hipótesis previstas en el 
artículo 20 de ese mismo ordenamientos. 
 
Asimismo, los artículos 33 a 41 de la Ley de Planeación, contemplan la posibilidad de que el Ejecutivo 
Federal suscriba convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas para que 
participen en la planeación nacional del desarrollo y que las acciones a realizarse por la Federación y los 
Estados, se planeen de manera conjunta así como para que el Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus 
dependencias, y las entidades paraestatales, concerten la realización de las acciones previstas en el Plan 
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Nacional de Desarrollo y los programas regionales, con las representaciones de los grupos sociales o con 
los particulares interesados así como para la instrumentación de políticas y acciones que induzcan acciones 
de los particulares en materias económica, social y ambiental, mismas que deberán ajustarse a los objetivos 
y prioridades del referido plan y programas.  
 
Los convenios de coordinación suscritos con las diversas entidades federativas, pueden consultarse en el 
siguiente vínculo: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/entidades-federativas.html 
 
De igual manera, se precisa que las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes 
confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, prohibir, y, en general, 
inducir acciones de los particulares en materia económica, social y ambiental, necesariamente deberán 
ajustarse a los objetivos y prioridades del plan nacional de desarrollo y los programas regionales. 
 
A efecto de fortalecer lo antes mencionado, se transcriben los preceptos en cuestión 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc: 
 

“Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los gobiernos de las entidades 
federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la coordinación 
que se requiera a efecto de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del 
desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, a la consecución de 
los objetivos de la planeación nacional, y para que las acciones a realizarse por la 
Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. En todos los casos se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios.  
 
Artículo 34.- Para los efectos del artículo anterior, el Ejecutivo Federal podrá convenir con 
los gobiernos de las entidades federativas. 
 
I. Su participación en la planeación nacional a través de la presentación de las propuestas 
que estimen pertinentes; 
II. Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y 
municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa 
y de los municipios, y su congruencia con la planeación nacional, así como para promover 
la participación de los diversos sectores de la sociedad en las actividades de planeación; 
III. Los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades de planeación, en 
el ámbito de su jurisdicción; 
IV. La elaboración de los programas regionales a que se refiere la fracción III del Artículo 
14 de este ordenamiento; y 
V. La ejecución de las acciones que deban realizarse en cada entidad federativa, y que 
competen a ambos órdenes de gobierno, considerando la participación que corresponda a 
los municipios interesados y a los sectores de la sociedad. 
Para este efecto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propondrá los procedimientos 
conforme a los cuales se convendrá la ejecución de estas acciones, tomando en 
consideración los criterios que señalen las dependencias coordinadoras de sector, 
conforme a sus atribuciones. 
 
Artículo 35.- En la celebración de los convenios a que se refiere este capítulo, el Ejecutivo 
Federal definirá la participación de los órganos de la Administración Pública centralizada 
que actúen en las entidades federativas, en las actividades de planeación que realicen los 
respectivos gobiernos de las entidades. 
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Artículo 36.- El Ejecutivo Federal ordenará la publicación, en el Diario Oficial de la 
Federación, de los convenios que se suscriban con los gobiernos de las entidades 
federativas.  
 
Artículo 37.- El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias, y las entidades 
paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan y los 
programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares 
interesados. 
 
El Ejecutivo Federal podrá signar convenios de concertación de acciones con las 
comunidades indígenas, en todos aquellos asuntos que se consideren pertinentes y de 
conformidad con lo establecido en las leyes que rijan en la materia de que se trate. 
 
Artículo 38.- La concertación a que se refiere el artículo anterior será objeto de contratos o 
convenios de cumplimiento obligatorio para las partes que lo celebren, en los cuales se 
establecerán las consecuencias y sanciones que se deriven de su incumplimiento, a fin de 
asegurar el interés general y garantizar su ejecución en tiempo y forma.  
 
Artículo 39.- Los contratos y convenios que se celebren conforme a este capítulo se 
consideran de Derecho Público. 
 
Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación y cumplimiento de estos 
contratos y convenios, serán resueltos por los tribunales federales.  
 
Artículo 40.- Los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del 
Departamento del Distrito Federal; los programas y presupuestos de las entidades 
paraestatales no integrados en los proyectos mencionados; las iniciativas de las leyes de 
ingresos, los actos que las dependencias de la administración pública federal realicen para 
inducir acciones de los sectores de la sociedad, y la aplicación de los instrumentos de 
política económica, social y ambiental, deberán ser congruentes con los objetivos y 
prioridades del plan y los programas a que se refiere esta Ley. 
 
El propio Ejecutivo federal y las entidades paraestatales observarán dichos objetivos y 
prioridades en la concertación de acciones previstas en el Plan y los programas, con las 
representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. 
 
Artículo 41.- Las políticas que normen el ejercicio de las atribuciones que las leyes 
confieran al Ejecutivo Federal para fomentar, promover, regular, restringir, orientar, 
prohibir, y, en general, inducir acciones de los particulares en materia económica, social y 
ambiental, se ajustarán a los objetivos y prioridades del plan y los programas.”  
 

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 propósito y la forma en que ésta se hace pública y que los 
ciudadanos pueden tener acceso a la misma. 

El artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, señala 
las obligaciones que los sujetos obligados (El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y 
la Procuraduría General de la República), deben poner a disposición del público y actualizar. La información 
que dicho artículo señala como obligaciones de transparencia es la siguiente:  
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I. Su estructura orgánica;  
II. Las facultades de cada unidad administrativa; 
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento o sus 

equivalentes; 
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensaciones, 

según lo establezcan las disposiciones correspondientes; 
V. El domicilio de la Unidad de Enlace, además de la dirección electrónica donde 

podrán recibirse las solicitudes para obtener la información; 
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos;  
VII. Los servicios que ofrecen;  
VIII. Los trámites, requisitos y formatos…; 
IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su 

ejecución en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la 
Federación…; 

X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado…; 

XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de 
subsidios…; 

XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados…; 
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado…; 
XIV. El marco normativo aplicable…; 
XV. Los informes que por disposición legal generen…; 
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y  
XVII. Cualquier información que sea de utilidad… 

La información (obligaciones de transparencia) de la SFP puede ser consultada en el siguiente vínculo: 
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&redireccionado=tru
e&_idDependencia=00027  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 8° de la Ley de Planeación, la 
SFP elabora y presenta anualmente su Informe de Labores. Dicho informe está estructurado de acuerdo 
con los objetivos y estrategias de los cinco ejes de política pública establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012 y de los objetivos estratégicos de la SFP.  
 
Los informes de labores de la SFP pueden ser consultados a través del siguiente vínculo:  
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/informacion-diversa/informes-de-labores-y-de-
ejecucion.html 
 
Adicionalmente y ante el cierre de la Administración 2006-2012, el pasado 15 de diciembre de 2011, el 
Ejecutivo Federal publicó en Diario Oficial de la Federación el Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la 
Administración Pública Federal 2006-2012. El Acuerdo tiene por objeto establecer las bases que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán observar para la rendición de 
cuentas de la Administración 2006-2012 y para la entrega-recepción de los asuntos a su cargo a la siguiente 
gestión gubernamental, con la finalidad de que la misma se realice de manera ordenada, transparente, 
confiable, oportuna y homogénea, y permita dar continuidad a los servicios y funciones gubernamentales así 
como a los programas y proyectos a su cargo. 
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Las disposiciones establecidas en este Acuerdo para las dependencias de la Administración Pública 
Federal, serán aplicables a sus órganos administrativos desconcentrados, así como a la Procuraduría 
General de la República. 

 
El Acuerdo señala que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal elaborarán un 
informe de rendición de cuentas de la Administración 2006-2012, el cual contendrá las acciones realizadas 
durante dicha gestión, conforme a los siguientes apartados: 

 
I. El marco jurídico de actuación conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, actos jurídicos de creación; reglas de 
operación, y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables; así como manuales de 
organización, de procedimientos, de trámites y servicios al público, o de cualquier otro tipo; 
II. Las acciones y los resultados relevantes obtenidos durante el periodo comprendido del 1 de 
diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, respecto de los programas, proyectos y 
asuntos de su competencia; 
III. Los recursos financieros, ingresos y egresos, correspondientes a diciembre de 2006 y a los 
ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y hasta el 30 de noviembre de 2012, con base en 
la información reportada en las cuentas públicas de los años 2006 a 2011, así como en el 
Informe de Avance de la Gestión Financiera para el año 2012; 
IV. Los recursos humanos, estructura básica y no básica; las plantillas desglosadas en 
personal d base y de confianza y contratos por honorarios, así como la relación de puestos de 
libre designación y puestos sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal o  otro Servicio de Carrera establecido legalmente; 
V. Los recursos materiales, la situación de los bienes muebles, inmuebles y tecnológicos al 
servicio de la dependencia o entidad;  
VI. Las acciones realizadas y los resultados obtenidos en relación con el Programa Especial 
de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012; 
VII. Las acciones realizadas y los resultados obtenidos en el marco del Programa Nacional de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, 2008-2012;  
VIII. Describir de manera especial, las acciones realizadas para dar cumplimiento a la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su caso, a 
la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 
IX. La relación de observaciones de auditorías realizadas por las diversas instancias de 
fiscalización que se encuentren en proceso de atención, y  
X. Procesos de desincorporación; bases o convenios de desempeño o bien, convenios de 
administración por resultados, celebrados por las dependencias y entidades paraestatales, y 
otros aspectos relevantes de los asuntos a su cargo y del estado que guardan. 

El documento citado puede ser consultado a través del siguiente vínculo: 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/65_D_2942_03-01-2012.pdf 

 

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 país 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; 
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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 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 Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 
 

El 9 de diciembre de 2008, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Gobierno Federal a 
través de la SFP presentó el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la 
Corrupción 2008-2012 (PNRCTCC). El PNRCTCC es una programa de carácter especial y de observancia 
obligatoria para la Administración Pública Federal, para generar una cultura social de rendición de cuentas, 
combate a la corrupción y apego a la legalidad, a partir de la transformación de procesos del propio 
gobierno federal y de la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad.  

 
El PNRCTCC tiene seis objetivos que contribuyen al logro de los objetivos y líneas de acción del Plan 
Nacional de Desarrollo. Los objetivos del PNRCTCC son:  

 
1. Consolidar una política de Estado en materia de información, transparencia y rendición de 

cuentas.  
2. Fortalecer la fiscalización de los recursos públicos y mejorar el control interno de la 

Administración Pública Federal para que contribuya a la efectividad y el desempeño de las 
instituciones.  

3. Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y responsabilidad 
pública.  

4. Institucionalizar mecanismos de vinculación y participación ciudadana en el combate a la 
corrupción y la mejora de la transparencia y de la legalidad. 

5. Establecer mecanismos de coordinación de acciones para el combate a la corrupción en la 
Administración Pública Federal.  

6. Combatir la corrupción en instituciones del gobierno federal que participan en la prevención, 
investigación y persecución de los delitos, así como en la ejecución de sanciones penales.  

 
Este programa, publicado el 11 de diciembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, fue diseñado con 
un enfoque de gestión más abierto a la participación de la sociedad y orientado a fortalecer prácticas y 
valores dentro de la gestión institucional que permita establecer una nueva vocación para rendir cuentas por 
parte de las distintas instituciones públicas. 

 
El documento así como los informes anuales se seguimiento al PNRCTCC pueden ser consultados a través 
del siguiente vínculo: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/pnrctcc-2008-2012.html 
 
En el marco del Programa se han realizado las siguientes acciones en materia de prevención:  

 
a) Acciones de difusión, comunicación, capacitación y sensibilización de los programas y 

acciones de la Secretaría:  
 

Reducir los niveles de corrupción en la Administración Pública Federal y contribuir al desarrollo de una 
cultura de apego a la legalidad, ética y responsabilidad pública, han dado paso a las campañas que ha 
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desarrollado la SFP durante la presente administración. Se han diseñado diversas campañas institucionales 
con la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre los costos y las consecuencias de la corrupción. Estas 
campañas también han buscado promover la participación ciudadana en la consolidación de una cultura de 
transparencia e integridad.  
 
Entre las acciones de difusión, comunicación, capacitación y sensibilización que se han realizado en la 
presente administración destacan:  

 
Campañas institucionales para fomentar la cultura de legalidad y de combate a la corrupción: con el 
objetivo de difundir las acciones que la SFP lleva a cabo en beneficio de los ciudadanos y de la propia 
Administración Pública Federal, en materia de combate a la corrupción, cultura de la legalidad y la rendición 
de cuenta, desde el 2007 se han realizado acciones de información y comunicación, tanto a nivel nacional 
como internacional. Entre las campañas realizadas destacan:  
 

• ¡Ahora es más sencillo! (2011) 
• Respuestas en el tiempo (2010) 
• Usuario Simulado (2009) 
• Denuncia Ciudadana (2008) 
• El Trámite más Inútil (2008) 
• ¿Qué hubiera pasado si? (2008) 
• Un México mejor es nuestra función (2007)  

 
Las campañas pueden ser consultadas en el siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/campanas-de-la-sfp.html 

 
Campaña de Cineminutos: en 2007 y con el fin de sensibilizar a los ciudadanos sobre el problema de la 
corrupción, la SFP junto con el Instituto Mexicano de Cinematografía realizaron cuatro cineminutos para 
generar conciencia en la sociedad sobre los costos de la corrupción en la vida cotidiana de las personas y 
sobre el papel de los individuos para enfrentar este problema. La difusión de estos cortometrajes intitulados 
“Semáforo”, “¡Ah que Miss!”, “Recuento” y “Basura”, dicha campaña se llevó a cabo en dependencias y 
entidades de la APF como parte del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas 2008 (PTRC); así 
como a través de instituciones académicas y diversos organismos privados y sociales.  

  
En noviembre de 2009 en coproducción con el Instituto Mexicano de Cinematografía se realizó una serie de 
cortometrajes dentro de la campaña “Haz lo correcto”. Los cuatro cortometrajes fueron: “No la cargues”, 
“Honestidad Brutal”, “Sin salida” y “Todos te estamos  observando”. En dichos cortometrajes se 
fortaleció la difusión del número de denuncia de la Secretaría de la Función Pública 01800FUNCION.  

 
Dicha campaña se transmitió en 17 Entidades Federativas, a través de la televisión, internet y salas de cine. 
Adicionalmente, se transmitió en los medios institucionales, como las pantallas de los aeropuertos.  

 
La campaña mencionada puede ser consultada en el siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/cineminutos.html  

 
Concurso de dibujo “Adiós a las Trampas”: con la finalidad de continuar propiciando la reflexión y 
actitudes favorables hacia la honestidad, la legalidad y la transparencia, entre los estudiantes, padres de 
familia y los profesores del Sistema de Educación Básica Nacional, se ha impulsado el Concurso Nacional 
de Dibujo Infantil “Adiós a las Trampas”. 
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Los niños y adolescentes que participan en el concurso, dibujan una imagen que expresa sus puntos de 
vista en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué significa respetar las normas y las leyes? ¿Por qué no debe 
hacer trampa? ¿Cuáles son los beneficios de tener un país honesto? y ¿Qué se puede hacer para que en la 
casa, en la escuela y en la comunidad se respeten las normas y leyes?  
 
A lo largo de los últimos años la participación ha sido la siguiente:  

 
EDICIÓN PARTICIPANTES 

Adiós a las Trampas 2007-2008 1´1200,000 
Adiós a las Trampas 2009 2´125,477 
Adiós a las Trampas 2009-2010 1´907,074 
Adiós a las Trampas 2010-2011 1´919,446 

 
En el 2008 la SFP publicó, con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y el Fondo de Cultura 
Económica el libro “Adiós a las Trampas”, mismo que forma parte de las bibliotecas escolares del Sistema 
de Educación Básica del país.  
 
Videos de operativos de Usuario Simulado: a partir del 2009 se fortaleció la estrategia para incentivar la 
denuncia ciudadana para contribuir a las acciones de combate a la corrupción. Como parte de esta 
estrategia se ha difundido diversos videos de los operativos del programa usuario simulado en las diversas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
 
Los videos de los operativos del programa de Usuario Simulado se encuentran en el siguiente vínculo: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/videos-de-operativos.html 

 
Publicaciones, estudios e investigaciones: el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, 
Transparencia y Combate a la Corrupción, establece el compromiso de la SFP para elaborar e incentivar la 
realización de estudios de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción por parte de 
instituciones académicas o centros de investigación. Entre las publicaciones e investigaciones realizadas 
desde el 2007, destacan:  
 

• Colección Editorial Cuadernos sobre Rendición de Cuentas:  
- No. 1) La Rendición de Cuentas en México: Perspectivas y Retos (2009) 
- No. 2) La Rendición de Cuentas en México: diseño institucional y participación ciudadana 

(2009) 
- No. 3) Gestión Pública y Rendición de Cuentas: ¿Un enfoque basado en cumplimiento a uno 

basado en resultados? (2011) 
- No. 4) Rendición de Cuentas Intergubernamental en un Sistema Federal (2011)  

• Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública 
e Instituto Nacional de Administración Pública (2009)  

• Responsabilidades Administrativas y Elecciones, la legalidad como camino para la responsabilidad 
pública, Secretaría de la Función Pública (2008) 

• El cohecho en las adquisiciones del sector público, métodos actores y medidas para combatirlo, 
Secretaría de la Función Pública y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(2007) 

• Memorias del 2° Coloquio Nacional de Transparencia, Hacia la Consolidación de la Transparencia 
como Política Pública, Secretaria de la Función Pública e Instituto Nacional de Administración 
Pública (2007).  
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Programas de capacitación y formación en materia de transparencia y cultura de legalidad: con la 
finalidad de sensibilización a la ciudadanía y a los servidores públicos sobre los costos y consecuencias de 
la corrupción, se han desarrollado diversos cursos de capacitación y formación. Entre estos cursos destacan 
los siguientes:  
 

• Segundo Coloquio de Transparencia: “Hacia la Consolidación de la Transparencia como Política 
Pública”. Convocaron Instituto Nacional de Administración Pública y Secretaría de la Función 
Pública y estuvo dirigido a funcionarios públicos (2007). 

• Curso Cultura de la Legalidad, Transparencia y  Combate a la corrupción; convocaron la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de la Función Pública. El seminario estuvo dirigido a 
funcionarios públicos  (2007). 

• Seminario en Transparencia y Buen Gobierno: hacia un gobierno abierto y participativo (GAP)” en 
el que también colaboran el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y el 
Banco Mundial. Este seminario está dirigido a servidores públicos de los tres niveles de gobierno 
(Seminario en línea). 

• Seminario “El Combate a la Corrupción en México: Aspectos Legales, Mejores Prácticas y 
Cooperación Internacional” Convocan la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la 
Función Pública (2008). 

• Conferencia Regional Latinoamericana: Compromiso y cooperación en la Lucha contra la 
Corrupción y el Cohecho Internacional.” La conferencia fue convocada por la OCDE y la Secretaría 
de la Función Pública (2008).  

• Tercer Coloquio de Transparencia: “La Transparencia y la Rendición de Cuentas como 
Fundamentos de la Gestión en el Combate a la Corrupción”. Convocaron Instituto Nacional de 
Administración Pública y Secretaría de la Función Pública (2008). 

• Seminario “Estrategias en el Combate a la Corrupción”; México-Colombia. Dirigido a funcionarios 
públicos de ambos países (2010). 

• Conferencia del Día Internacional contra la Corrupción: “Alianza entre Gobierno y Sector 
Empresarial: Una Estrategia Compartida para Mejorar la Competitividad y la Inversión (2010).  

 
Programa de Cultura de la Legalidad para Servidores Públicos: 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: 
 

• 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. 

• 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. 

• 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.  
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Adicionalmente, se han llevado a cabo las siguientes actividades de capacitación y formación para 
servidores públicos: 
 

1. 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). 

2. 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. 

 
b) Elaboración de manuales o guías que orienten a los servidores públicos y a los particulares sobre 
comportamientos éticos en sus relaciones con el Estado:  
 
Instrumentación, actualización y aplicación del Código de Ética de la Administración Pública y de los 
Códigos de Conducta de las dependencias y entidades de la AFP: 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 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: 
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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 Administración 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. 
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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%). 
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.  
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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; 

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 



 

 

- 37 -

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. 

 
Promoción de mecanismos de autorregulación en el sector privado: con la finalidad de promover la adopción 
de mecanismos de autorregulación en las empresas, la SFP ha participado en diversos eventos dirigidos a 
la iniciativa privada, dando a conocer la estrategia anticorrupción de la Secretaría y sensibilizando sobre la 
importancia de la corresponsabilidad, impactando a cerca de 1500 representantes de este sector.  

 
Durante el último año la SFP organizó nueve eventos de vinculación con el sector privado para dar a 
conocer la estrategia anticorrupción y de tala regulatoria de la Secretaría y promover la corresponsabilidad 
en este sector. Los eventos contaron con la participación del Secretario de la SFP impactando a un 
promedio de 170 presidentes y altos directivos de las cámaras, asociaciones de profesionistas y organismos 
empresariales más representativos de México. 

 
El 9 de diciembre de 2010, en el marco del Día Internacional contra la Corrupción, la SFP organizó el 
seminario “Alianza entre el Sector Público y el Sector Empresarial: Una Estrategia Compartida para Mejorar 
la Competitividad y la Inversión”. En este evento se propició un espacio para la reflexión y la sensibilización 
sobre el impacto de la corrupción en el ambiente de negocios, la corresponsabilidad en el combate a la 
corrupción y los retos y perspectivas en esta materia. El evento contó con la participación de 200 
empresarios y representantes de cámaras y organismos empresariales. 

 
Convenios de Colaboración con el sector privado: Durante los últimos dos años, la Secretaría de la 
Función Pública firmó convenios de colaboración con la Asociación de Compañías Afianzadoras de México 
(AFIANZA) y la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México (ICC México).  

 
En el marco del convenio con AFIANZA, firmado en 2009, el gobierno de México ha llevado a cabo mesas 
de trabajo para fortalecer el proceso de validación de fianzas, con la finalidad de evitar la entrega de fianzas 
apócrifas en la APF.  

 
En el marco del convenio con ICC, firmado en 2011, se diseñó un plan de trabajo, el cual promueve el 
desarrollo y la implementación de diversas medidas específicas para combatir el fenómeno de la corrupción 
en el ámbito público y privado. Las vertientes de trabajo son las siguientes: 
 

• Denuncia y protección a denunciantes. 
• Sensibilizar y capacitar en integridad empresarial. 
• Reconocimiento de las empresas que han implementado un programa de integridad empresarial (o 

programa anticorrupción), por parte del gobierno. 
• Ética pública. 

 
Talleres y eventos de capacitación con el sector privado: La Secretaría de la Función Pública 
emprendió a partir de 2010 una campaña de sensibilización a través de la participación de representantes 
de dicha dependencia en los siguientes eventos (Se anexa relación de eventos).  
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Con la finalidad de promover la adopción de mecanismos de autorregulación en las empresas, durante el 
último año representantes de la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Políticas de 
Transparencia y Cooperación Internacional, participaron en diez eventos dirigidos a la iniciativa privada, 
dando a conocer la estrategia anticorrupción de la Secretaría y sensibilizando sobre la importancia de la 
corresponsabilidad, impactando a cerca de 1500 representantes de este sector. 
 
En mayo de 2011 se llevó a cabo el Primer de Integridad Empresarial, que tuvo como objetivos: sensibilizar 
sobre los instrumentos internacionales que tienen efecto en las empresas que operan en México y, 
promover la ética empresarial a través de la difusión de herramientas para prevenir la corrupción y el fraude. 
Este taller fue desarrollado en conjunto con la Barra Mexicana Colegio de Abogados, la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa (ANADE), el Pacto Mundial de la ONU en México, la Cámara de Comercio 
Internacional Capítulo México y el Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE). 
Durante el taller se capacitaron a 70 representantes de empresas en la instrumentación de programas de 
integridad, impactando a sectores como el farmacéutico, alimenticio, de consultoría, de autotransporte y 
energético. 

 
c) Acciones para promover la participación de la sociedad en la lucha contra la corrupción y en 
consolidación de una cultura de transparencia  

 
Con la finalidad de promover la participación de la sociedad civil en la prevención y combate a la corrupción 
la SFP, ha impulsado durante la presente administración diversos mecanismos de control social, entre los 
que destacan los siguientes: Ejercicios de Rendición de Cuentas; Testigos Sociales y Contraloría Social en 
Programas Federales. 
 
Ejercicios de Rendición de cuentas a la sociedad: Con el fin de fortalecer la rendición de cuentas de la 
Administración Pública Federal a la sociedad, profundizar la cultura de transparencia y rendición de cuentas 
e incrementar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, se continuó impulsando la realización de 
Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad por parte de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
 
En 2010, la estrategia tuvo un nuevo enfoque, en la cual los distintos actores de la sociedad civil son 
quienes proponen los temas para la rendición de cuentas de las instituciones del gobierno federal. Para ello, 
la SFP emitió una consulta a la sociedad civil para que se propusieran temas sobre los cuales las 
instituciones del gobierno federal pudieran rendir cuentas a la sociedad, con criterios claros que debían 
cumplir las propuestas para ser seleccionadas.  

 
Se recibieron 33 propuestas, 11 de las cuales cumplieron los criterios de selección y fueron turnadas a las 
dependencias y entidades correspondientes para que fuesen respondidas y para que las respuestas 
brindadas se publicaran en sus portales institucionales. 
 
En 2011 se lanzó nuevamente la Consulta y las propuestas aumentaron en más de un cien por ciento al 
recibirse 69; de esas propuestas, 32 cumplieron los criterios de selección y fueron respondidas por las 
dependencias y entidades correspondientes. De manera adicional se invitó a todas las dependencias y 
entidades a realizar Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad independientemente de lo que 
sucediera en la Consulta a la sociedad civil. Los Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad son 
sesiones de diálogo abierto entre funcionarios de una institución pública y representantes de la sociedad 
interesados a afectados por la actividad de dicha institución. De esta manera en 2011 se realizaron 42 
Ejercicios de Rendición de Cuentas a la Sociedad en los que participaron 321 ciudadanos que 
representaron a 206 organizaciones de la sociedad civil, campesinas, de la academia y del sector privado. 
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Para mayor información se puede consultar el siguiente vínculo: 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/programa_2011.html 
  
Testigos Sociales: En el nuevo Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julio de 2010, se incorporó la 
definición del Testigo Social como aquellas personas físicas o morales que cuentan con el registro 
correspondiente en el padrón público a cargo de la SFP, cuya función se enfoca a atestiguar los 
procedimientos de contratación convocados por las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, resultando obligatoria su participación en aquellas contrataciones cuyo monto rebase el equivalente 
a cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, o bien, las que tengan un 
impacto en los programas sustantivos de la dependencia o entidad de que se trate.  

 
Con su participación en los procedimientos de contratación se busca aprovechar su experiencia y mejorar la 
igualdad de condiciones entre los licitantes, la calidad de las contrataciones y promover la eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, transparencia y combate a la corrupción. Los principales resultados obtenidos entre 
septiembre de 2010 y junio de 2011 fueron los siguientes: 

 
Se autorizaron 81 designaciones para 81 procedimientos de contratación, que alcanzaron un monto 
estimado de 109,593 millones de pesos, de los cuales 16 correspondieron a procedimientos en obra pública 
y 65 a adquisiciones, arrendamientos y servicios. De acuerdo al valor estimado de los procedimientos en 
obra pública sumaron 23,192 millones de pesos y en adquisiciones, arrendamientos y servicios 84,401 
millones de pesos. 
 
A junio de 2011, se encontraban registrados 39 testigos sociales, cinco de ellos personas morales 
(organizaciones la sociedad civil) y 34 personas físicas:  
 

1/ Información disponible a junio de 2011 
ND: no disponible; mdp: millones de pesos 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública 

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 Pública. 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 
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. 

Concepto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20111/ 
Testigos Sociales 

Registrados 5 15 23 29 34 39 39 

Personas físicas 3 12 19 24 29 34 34 
Personas morales 2 3 4 5 5 5 5 

Designaciones de testigos 5 32 43 194 127 123 41 
Montos de recursos (mdp) ND ND 71, 400 346, 320 315, 517 183, 133 48, 726 
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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. 

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. 
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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.  

Para mayor información sobre las acciones realizadas por las SFP en materia de prevención de las 
prácticas de corrupción se pueden consultar los informes de labores (2007, 2008, 2009, 2010 y 2011) de la 
SFP en el siguiente vínculo: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/informacion-
diversa/informes-de-labores-y-de-ejecucion.html  

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 la 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. 

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 caso 
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.  

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.  
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Con respecto a los puntos ii, iii y iv se informa lo siguiente:  

La Secretaría de la Función Pública, es una dependencia del Ejecutivo Federal que en términos de lo 
dispuesto por el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuenta con 
atribuciones para investigar y en su caso, sancionar desde el punto de vista administrativo aquellas 
conductas que cometan los servidores públicos, en contravención a las obligaciones que les impone el 
artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/240.pdf 
 
A) Es importante mencionar que en materia disciplinaria y administrativa, la Secretaría de la Función 
Pública cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

-  “Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el 
despacho de los siguientes asuntos: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc 

: 
 

I. a II….. 
 

III. Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización 
así como asesorar y apoyar a los órganos de control interno de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

 
IV. Establecer las bases generales para la realización de auditorías 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las 
dependencias y entidades en sustitución o apoyo de sus propios 
órganos de control; 

 
V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, de las disposiciones 
en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores; 
 
VI. a XIII… 

  
XIV. Informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado 
de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como de 
aquellas que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las 
autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales 
intervenciones y, en su caso, dictar las acciones que deban 
desarrollarse para corregir las irregularidades detectadas; 

 
XV. Recibir y registrar las declaraciones patrimoniales que deban 
presentar los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal, y verificar su contenido mediante las investigaciones que 
fueren pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
XVI…. 
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XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, 
que puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las 
sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, 
presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, 
prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.” 

 
A mayor abundamiento, cabe mencionar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos (LFRASP), tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en las siguientes materias: 
 

“Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de: 
 
I.- Los sujetos de responsabilidad administrativa en el servicio 
público; 
 
II.- Las obligaciones en el servicio público; 
 
III.- Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio 
público; 
 
IV.- Las autoridades competentes y el procedimiento para aplicar 
dichas sanciones, y 
 
V.- El registro patrimonial de los servidores públicos.” 

 
En congruencia con lo anterior, el artículo 20 de la LFRASP contempla que para el cumplimiento de las 
atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, el contralor interno o los titulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades llevarán a cabo investigaciones debidamente motivadas o 
auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán 
proporcionar la información y documentación que les sean requeridas. 
 
El inicio de las auditorías o de las investigaciones aludidas en el párrafo precedente, podrían motivarse por 
las quejas o denuncias recibidas en los términos de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, mismo que se transcribe a continuación: 

 
“Artículo 10.- En las dependencias y entidades se establecerán 
unidades específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para 
que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. 
 
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que 
permitan advertir la presunta responsabilidad del servidor público. 
 
La Secretaría establecerá las normas y procedimientos para que las 
quejas o denuncias del público sean atendidas y resueltas con 
eficiencia. 
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De igual manera, la Secretaría o el contralor interno podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos a través de operativos específicos de verificación, en los que participen en su 
caso los particulares que reúnan los requisitos que aquélla establezca. 
 
En este sentido, las facultades de auditoría y de investigación con las que cuenta la Secretaría de la 
Función Pública, le permiten identificar conductas contrarias a los principios que rigen la función pública, 
para aplicar en su caso, las sanciones que al efecto establece el artículo 13 de la LFRASP, en los términos 
siguientes: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc, 
 

“ARTICULO 13.- Las sanciones por falta administrativa consistirán 
en: 
 
I.- Amonestación privada o pública; 
 
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no 
menor de tres días ni mayor a un año; 
 
III.-  Destitución del puesto; 
 
IV.- Sanción económica, e 
 
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o 
comisiones en el servicio público. 
 
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro 
alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación. 
 
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u 
omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o perjuicios, 
será de uno hasta diez años si el monto de aquéllos no excede de 
doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el 
Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de dicho límite. 
Este último plazo de inhabilitación también será aplicable por 
conductas graves de los servidores públicos. 
 
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción 
de destitución. 
 
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las 
obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX, XXII y 
XXIII del artículo 8 de la Ley. 
 
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos 
de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una 
vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá 
que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, 
dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada, de tal 
circunstancia. 
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La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, 
quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso se 
haya realizado”. 

 
Asimismo, se precisa que en lo relativo a la evolución patrimonial de los servidores públicos, la Secretaría 
de la Función Pública, podrá llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del 
patrimonio de los servidores públicos. 
 
Cuando existan elementos o datos suficientes que hagan presumir que el patrimonio de un servidor público 
es notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría, fundando y motivando su 
acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho convenga y formule las aclaraciones 
pertinentes. (Artículos 41 a 46 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos.) 
 
En el caso de que los servidores públicos sujetos a la verificación de la evolución de su patrimonio no 
justifiquen la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, representado por sus bienes, los de sus 
cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, con la finalidad de que la 
autoridad verifique la evolución del patrimonio de aquellos, la Secretaría de la Función Pública hará la 
declaratoria correspondiente al Ministerio Público. 
 
Finalmente dichos argumentos se fortalecen con las atribuciones que les corresponden a las diversas 
unidades administrativas -encargadas de practicar investigaciones, auditorias, sustanciar procedimientos 
disciplinarios administrativos y aplicar las sanciones correspondientes, en los términos previstos en el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública-, el cual puede consultarse en la siguiente liga 
electrónica http://funcionpublica.gob.mx/images/doctos/ACERCA/reglamento_interior_sfp.pdf 
 
Entre las principales unidades administrativas con las facultades antes mencionadas, se enuncian las 
siguientes: 
 
- Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública; 
- Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas; 
- Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; 
- Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental; 
- Unidad de Control de la Gestión Pública; 
- Unidad de Auditoria Gubernamental; 
- Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública; 
- Unidad de Operación Regional y Contraloría Social; 
- Contraloría Interna; 
- Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas; 
- Dirección General de Auditorías Externas; 
- Dirección General de Denuncias e Investigaciones; 
- Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; 
- Dirección General de Información e Integración; 
- Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos, y 
- Titulares de Órganos Internos de Control y los de sus áreas de Auditoria, de Quejas y de 
Responsabilidades. 
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B) En materia penal la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 37, fracción XVII 
faculta a la Secretaría de la Función Pública para: 
 

“XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que 
puedan constituir responsabilidades administrativas; aplicar las sanciones 
que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose 
para tal efecto la colaboración que le fuere requerida”. 

 
En ese sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece 
lo siguiente: 
 

“ARTICULO 19.- Si la Secretaría o el contralor interno tuvieran 
conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, deberán 
denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área 
jurídica de la dependencia o entidad respectiva a que formule las 
querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera.” 
 

En razón de lo anterior, se aclara que si bien la parte final de la fracción XVII del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal faculta a la Secretaría de la Función Pública para presentar 
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tales efectos la colaboración 
que le fuere requerida, también lo es que la investigación y persecución de los delitos le corresponde a la 
Procuraduría General de la República, según se advierte de lo previsto en el artículo 21 primer párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala expresamente lo siguiente: “La 
investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 
conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”, supuesto que encuentra su correlativo en el 
artículo 4o., fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República al precisar que 
“Corresponde al Ministerio Público de la Federación: I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal”. 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf y 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOPGR.pdf) 
 
Adicionalmente, se menciona que la substanciación del juicio penal y la imposición de las sanciones que 
deriven del mismo, corresponde a la autoridad judicial, en los términos de lo previsto en el tercer párrafo del 
artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se precisa que “la 
imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad 
judicial.”, conforme a los términos y formalidades previstas en el Código Federal de Procedimientos 
Penales, según se desprende de la lectura que se formule al artículo 4. 
(http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/7.pdf) 
 
Adicionalmente, se menciona en relación con el total de investigaciones (administrativas) que han hecho 
curso hacia la instancia competente; que con base en la actividad fiscalizadora de las unidades 
administrativas de la Secretaría de la Función Pública efectuadas por la Unidad de Auditoría 
Gubernamental; la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública; la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social; así como por los Órganos Internos de Control en cada una de las Dependencias y 
Entidades que conforman la Administración Pública Federal, se tiene conocimiento que en el período 
correspondiente de enero de 2007 a diciembre de 2011 -es decir durante los últimos cinco años solicitados-; 
la Secretaría de la Función Pública ha formulado 400 denuncias penales por actos de corrupción, en 
las que se atribuye responsabilidad a servidores públicos adscritos a diversas dependencias y en algunos 
casos incluso a particulares involucrados también en actos que transgreden algún bien jurídico tutelado, las 
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cuales han motivado el inicio de igual número de averiguaciones previas a cargo de la Procuraduría General 
de la República. 
 
Tales denuncias, originadas y sustentadas en la documentación recabada durante las investigaciones 
administrativas llevadas a cabo por la Secretaría de la Función Pública, han sido presentadas por esta 
Dependencia del Ejecutivo Federal ante la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de lo 
dispuesto en los artículos 37 fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 117 del 
Código Federal de Procedimientos Penales; así como en los numerales 12 fracción XIII y 15 fracción I del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, cuyos textos en lo conducente se trascriben a 
continuación para pronta referencia. 
 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 
“Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 
I… 
 
XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores 
públicos, que puedan constituir responsabilidades 
administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal 
efecto la colaboración que le fuere requerida; 
 
…” 
 
Código Federal de Procedimientos Penales 
 
“Artículo 117.- Toda persona que en ejercicio de funciones 
públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un 
delito que deba perseguirse de oficio, está obligada a participarlo 
inmediatamente al Ministerio Público, trasmitiéndole todos los 
datos que tuviere, poniendo a su disposición, desde luego, a los 
inculpados, si hubieren sido detenidos.” 

 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública 
 
ARTÍCULO 12.- Corresponderá a la Unidad de Asuntos Jurídicos 
el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
… 
 
XIII. Coordinarse con la Procuraduría y con la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal para la investigación de 
los delitos del orden federal o común que se detecten con motivo 
de las acciones operativas de la Secretaría, coadyuvando en 
representación de la misma en los procedimientos penales, 
políticos y administrativos correspondientes; 
… 
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ARTÍCULO 15.- Corresponderá a la Dirección General Adjunta 
de Asuntos Penales el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Presentar ante el Ministerio Público competente las 

denuncias y querellas por hechos probablemente 
constitutivos de delito que resulten de la aplicación de 
procedimientos, programas y operativos a cargo de la 
Secretaría y que afecten los intereses de la Federación 
y otorgar el perdón legal en los casos en que sea 
procedente; 

 
II. …” 

 
C) En materia responsabilidad patrimonial: 
 
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado, no se ubican dentro del ámbito de 
competencia de la Secretaría de la Función Pública, toda vez que los mismos se rigen conforme a las 
formalidades y procedimientos previstos en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en 
los que se precisa que las reclamaciones deberán formularse directamente a la dependencia o entidad 
presuntamente responsable y las revisiones de las resoluciones pronunciadas, corresponderán al Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
A este respecto, cabría comentar que en términos generales –conforme a los artículos 18 y 24 de la 
disposición invocada-, las reclamaciones que se formulen en esta materia se inician mediante la 
presentación de la parte interesada de su correspondiente reclamación ante la dependencia o entidad 
presuntamente responsable u organismo constitucional autónomo, conforme a lo establecido en la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 
 
Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los servidores públicos involucrados en 
la actividad administrativa que se considere irregular. 
 
Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, se encontrare pendiente alguno de 
los procedimientos por los que el particular haya impugnado el acto de autoridad que se reputa como 
dañoso, el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado se suspenderá hasta en tanto en los 
otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una resolución que cause estado. 
 
Asimismo, las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización, o que, por su 
monto, no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante recurso de revisión en vía administrativa o 
bien, directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 

Con respecto a los puntos ii, iii y iv se anexan las siguientes estadísticas:  

• Anexo 1 (Quinto Informe de Labores de la SFP) 
a. Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos por dependencia y 

por tipo de sanción. 
b. Número de sanciones administrativas impuestas a servidores públicos por dependencia y 

origen.  
c. Número de sanciones firmes por dependencia y tipo de sanción.  
d. Número de denuncias penales por dependencia y entidad, según número de personas y 

montos involucrados.  
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• Anexo 2. Número de casos investigados y decisiones adoptadas en materia de procedimientos de 
responsabilidades administrativas.  

• Anexo 3. Número de sanciones impuestas por la SFP, la Contraloría Interna de la SFP y los 
Órganos Internos de Control.  

• Anexo 4. Monto de las sanciones económicas impuestas la SFP, la Contraloría Interna de la SFP y 
los Órganos Internos de Control.  

• Anexo 5. Montos recuperados anualmente. 
• Anexo 6. Número de casos investigados y decisiones adoptadas en materia de verificación de 

evolución patrimonial. 
 

 
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. 

Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción resulta necesario: 

1. Fortalecer el marco jurídico:  

En particular se requiere la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del Congreso mexicana de dos 
iniciativas de ley, presentadas por el Ejecutivo Federal y aprobadas por mayoría en la Cámara de 
Senadores.  

Estas iniciativas de ley son:  

1. Iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Funcionarios Públicos con el fin de proteger a los denunciantes y de cualquier persona que 
aporta información valiosa para los procedimientos de investigación, auditoria o disciplinarias.  

 
2. Iniciativa de Ley Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

 
La primera iniciativa tiene por objeto fortalecer el marco jurídico que regula las responsabilidades de los 
servidores públicos, de forma particular, plantea crear las condiciones que incentiven y favorezcan las 
denuncias de los servidores públicos y los particulares que conozcan de prácticas que resulten ilegales y, 
por tanto, contravengan los principios que rigen el ejercicio de la función pública.  
 
La iniciativa de ley contiene los siguientes elementos: 
 

• Fortalecimiento de las obligaciones de los servidores públicos, en aras de proteger a los 
denunciantes y personas que proporcionen información relacionada con presuntos hechos 
irregulares, así como incorporación de su incumplimiento como una infracción de carácter 
grave, lo cual conllevaría la destitución e inhabilitación de 10 a 20 años al servidor público que 
resulte responsable. 

• Se incorporan las condiciones que propician que las autoridades competentes instrumenten 
sistemas eficaces que faciliten la denuncia de aquellos actos que contravengan los principios 
que rigen el ejercicio de la función pública. 

• Se hace expresa la posibilidad de presentar denuncias y quejas anónimas. 
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• Dado que la denuncia de actos de corrupción es considerada como una de las estrategias más 
exitosas en el combate a la misma; se establecen medidas de protección específicas a favor 
de los denunciantes y de todas las personas que aporten información valiosa relacionada con 
la comisión de hechos irregulares. 

• Se incorporar supuestos para fortalecer la obligación prevista en el artículo 8, fracción XXI de 
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que 
la Secretaria de la Función Pública, se aseguren de que los procedimientos, trámites y 
servicios en los que participen los denunciantes e informantes, se desarrollen con estricto 
apego a la normatividad, o bien, de que los servidores públicos denunciantes, no sean 
lesionados en forma alguna en su entorno laboral. 

• Se incorpora un sistema de incentivos para promover las denuncias y la colaboración en las 
investigaciones: beneficios económicos, estímulos y recompensas, además de la disminución 
de sanciones para aquellos servidores públicos que aun y cuando participen en los hechos 
irregulares, coadyuven con la autoridad tanto en el conocimiento de los mismos, como en su 
comprobación y reconocimientos no económicos para servidores públicos que denuncien 
actos de corrupción. 

• De manera directa, se beneficia a los ciudadanos con las medidas de protección que se 
establecen, ya que en el caso de denunciantes que tengan el carácter de servidores públicos 
se garantizara que estos no se vean afectados en su entorno laboral, sea con la pérdida de su 
trabajo o con el hostigamiento en el desarrollo de sus funciones, mientras que en aquellos 
supuestos en que el denunciante sea un particular, se evitara el entorpecimiento de los 
tramites o procedimientos en los que participe. 

 
La segunda iniciativa tiene por objeto disponer la responsabilidad y las sanciones a las que se harán 
acreedoras las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, por las conductas irregulares previstas 
en la Ley en que incurran con motivo de su participación en las contrataciones públicas de carácter federal; 
así como las personas físicas y morales nacionales por su conducta irregular en transacciones comerciales 
internacionales así como establecer las autoridades federales competentes (SFP) para interpretar y aplicar 
dicha ley.  
 
La iniciativa de ley: 
  

• Contiene las disposiciones aplicables a dichos actos, que permiten sancionar a su vez a 
particulares que obtienen un beneficio indebido tanto en procedimientos de contrataciones 
públicas de carácter nacional, como en transacciones comerciales internacionales, dicha 
inclusión, subsana la omisión que actualmente se encuentra en las leyes aplicables en materia 
de contrataciones públicas. 

• Incorpora con un mayor alcance en la imposición de multas e inhabilitación, previendo además 
la exclusión de ciertos beneficios públicos. 

• Incorpora una descripción de las conductas irregulares que serán sancionadas.  
• Establece el procedimiento administrativo sancionador.  
• Establece un nuevo sistema de sanciones y de reducción de sanciones  

 
2. Fortalecimiento de los mecanismos coordinación interinstitucional 
 
Con la finalidad de fortalecer las acciones, programas y políticas destinados a prevenir y combatir la 
corrupción, resulta necesario fortalecer los mecanismos interinstitucionales de coordinación. En particular, 
se deberá facilitar el intercambio de información y mejorar la articulación de esfuerzos entre las instancias 
responsables de la prevención, detección y sanción de prácticas y conductas corruptas que generan 
responsabilidad administrativa y penal, así como con las instancias fiscales y de inteligencia del Estado.  
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3. Corresponsabilidad de los otros poderes y órdenes de gobierno así como de la sociedad en 

general.  
 

Finalmente, y con la finalidad de consolidar una verdadera política de Estado en materia de prevención y 
combate a la corrupción, resulta necesaria la corresponsabilidad de los poderes Legislativo y Judicial así 
como de los gobiernos locales (Estatales y municipales) y de la sociedad en su conjunto.  
 
4. Necesidades de cooperación técnica 

 
Respecto a posibles actividades de asistencia técnica se ha identificado las siguientes áreas:  

 
I. Intercambio de buenas prácticas: la asistencia técnica se centra en la orientación jurídica y la 

distribución de una recopilación de buenas prácticas y enseñanzas extraídas, así como la 
asistencia de expertos in situ y en la elaboración de un plan de acción. 

 
II. Asistencia judicial recíproca: se debe dar prioridad a la orientación jurídica, la divulgación de 

buenas prácticas y enseñanzas extraídas, y la elaboración de una guía práctica y material de 
capacitación. 

 
III. Investigaciones conjuntas: realización de investigaciones conjuntas, intercambio de información y 

colaboración entre autoridades nacionales.  
 

IV. Técnicas especiales de investigación: asesoramiento jurídico y la divulgación de buenas prácticas y 
técnicas de investigación e inteligencia para el combate a la corrupción.  

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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SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE 
CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: México 
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  
Sr./Sra.: Sr. Alfredo Esparza Jaime 
Título/cargo: Director General Adjunto de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas 
Organismo/oficina: Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional - Secretaría de la 
Función Pública  
Domicilio: Miguel Laurent Núm. 235, 1er piso, Col. Del Valle, 03200 México, D.F 
Correo electrónico: aesparza@funcionpublica.gob.mx 
Número de teléfono: 52 55 2000-1070  
Número de fax:  
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FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS 1/  

Institución: 
Secretaría de la Función Pública – Dirección General de Información e Integración (DGII). 

 
2.- Título: 

Programa Usuario Simulado. 
 
3.- Descripción de la buena práctica. 
 La Secretaría de la Función Pública se encuentra inmersa en un proceso de innovación estratégica 

que involucra entre otras, la atención inmediata a la denuncia ciudadana, el desarrollo de 
investigaciones estructurales en áreas focalizadas de la Administración Pública Federal, ambas en 
coordinación con otras dependencias de gobierno, con el propósito de generar estrategias y políticas 
públicas de corto, mediano y largo alcance, que coadyuven a disuadir, contener y erradicar la 
corrupción en las diversas instancias y niveles del gobierno federal mexicano. 

 
 De tal manera que dentro de sus cambios estructurales dá cabida a la creación de la Dirección 

General de Información e integración (DGII), cuyas funciones se enfocan a investigar mas allá de lo 
que a simple vista se puede detectar, tras su creación se le confirieron varias atribuciones, una de 
ellas, el denominado Programa Usuario Simulado, que consiste en la verificación del cumplimiento de 
las obligaciones de los funcionarios públicos, el cual a la fecha ha dado grandes satisfacciones a la 
Administración Pública Federal en torno al combate frontal emprendido contra la corrupción. 

 
4.- Razones e Importancia. 

Este programa anteriormente funcionaba como una estrategia cuyo objetivo se centraba solamente en 
verificar la probidad, diligencia y apego a la normatividad de los servidores públicos y promover, en 
aquellos casos donde se detectara incumplimientos, sanciones administrativas y recomendaciones de 
mejora. 
 
A partir de 2008 se dió un nuevo enfoque a este programa, en el cual se busca que aquellos 
servidores públicos que transgredan la normatividad y que aprovechan su cargo para obtener 
beneficios personales, obtengan no sólo un castigo administrativo sino también penal, en los casos 
que por ley proceda y se cuente con la evidencia probatoria del caso. 
 
Con la finalidad de reforzar las funciones y el propósito de este programa, se promovió la modificación 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, incorporando las atribuciones para 
realizar la verificación del cumplimiento de las obligaciones a las que están sujetos los funcionarios 
públicos. 
 

5.- Enfoque. 
Los operativos de Usuario Simulado son una estrategia operativa para detener en flagrancia y 
sancionar, penal y administrativamente, a servidores públicos de todos los niveles de la 
Administración Pública Federal, que utilizan su cargo para obtener algún beneficio económico o 
personal, corrompiendo sus atribuciones, además de lesionar con su actuación a las instituciones del 
Estado Mexicano y el interés ciudadano. 

 
                                                           

1. 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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6.- Implementación. 
 Se implementó y se mantiene la difusión pública en los diferentes medios electrónicos y audiovisuales 

de la existencia y realización de esta estrategia, con la finalidad de alentar a la ciudadanía para que 
presente las denuncias correspondientes en contra de malos servidores públicos, y de inhibir las 
conductas corruptas en estos últimos. 

 
Con el objetivo de ampliar las acciones y resultados del Programa Usuario Simulado, se están 
incorporando Unidades de Información en los Órganos Internos de Control en la Dependencias de la 
Administración Pública Federal que, por su naturaleza y necesidad de atención a la ciudadanía, 
requieren reforzar las acciones que en este tema realiza la Dirección General de Información e 
Integración. 

 
7.- Desafíos. 
 En el país en general, existe poca cultura sobre la denuncia en contra de delitos cometidos por 

servidores públicos, esto se debe en parte a que existe la percepción de que si el ciudadano 
denuncia, no podrá realizar los trámites o recibir los servicios requeridos, aunado al temor de ser 
objeto de represalias por parte de los funcionarios denunciados. 

 
 Por ello, la DGII asesora al ciudadano, lo acompaña en la medida de lo posible, sin trasgredir la 

normatividad aplicable, durante la presentación de la denuncia, y una vez iniciado el proceso penal si 
lo hubiere, mantiene contacto con el denunciante hasta la conclusión del procedimiento y a su vez la 
Dirección se retroalimenta de los avances logrados en el desarrollo del caso. 

 
8.- Resultados. 
 De septiembre de 2008 a noviembre de 2011, se han realizado 63 operativos, de los cuales el 100% 

ha derivado en procedimiento penal y administrativo, logrando detectar y detener en flagrancia a 75 
servidores públicos por los delitos de: cohecho, extorsión, hostigamiento sexual, abuso de autoridad, 
robo y fraude (sólo uno de los 75 servidores públicos involucrados está prófugo); asimismo, durante 
los operativos fueron detenidos por su participación, dos integrantes de la Policía Ministerial del 
Estado de Campeche, dos falsos elementos de la Agencia Federal de Investigación (PGR) en el 
Estado de Veracruz, una pseudo secretaria y dos empresarios de origen chino (uno de ellos 
naturalizado estadounidense). 

 
 Los delitos que se han tipificado en estos operativos son: fraude, cohecho, robo, extorsión, acoso 

sexual, extorsión en grado de tentativa, fraude equiparado, abuso de autoridad, ejercicio indebido de 
funciones y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. 

 
 Se ha logrado a su vez, fortalecer la coordinación interinstitucional con la Procuraduría General de la 

República, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las instituciones de la Administración Pública 
Federal con las que se han desarrollado los operativos. 

 
9.- Seguimiento. 
 Aún cuando la atribución concluye una vez que se detiene al infractor, la DGII continúa dando 

seguimiento al proceso del caso mediante contacto con los denunciantes, coordinación con las áreas 
jurídicas y de responsabilidades tanto de los Órganos Internos de Control como de la propia 
Secretaría, para verificar el avance obtenido de cada proceso instaurado. 

 
 Se elaboran los informes de avances requeridos por las distintas autoridades sobre cada uno de los 

operativos realizados. 
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10.- Lecciones aprendidas. 
 Fomentar y replicar el Programa Usuario Simulado ya que se ha posicionado como uno de los 

principales referentes en el combate frontal de la corrupción en México, debido a la inmediatez con 
que atiende la denuncia ciudadana y el impacto que genera a nivel social e institucional la detención 
en flagrancia de un servidor público que incurre en actos ilícitos. Debido a la naturaleza reactiva del 
Usuario Simulado, la aspiración fundamental de esta estrategia radica en el fortalecimiento de la 
cultura de la denuncia ciudadana y el efecto disuasorio al interior de las estructuras gubernamentales, 
magnificado mediante las campañas de difusión efectuadas en los medios de comunicación.  

 
        Continuar con la campaña emprendida en los medios de comunicación tanto impresos como 

electrónicos, ya que se ha generado un impacto positivo por la difusión de la existencia y eficacia del 
Programa Usuario Simulado, así como los resultados del mismo, además de que el efecto inhibitorio 
alcanzado entre los servidores públicos de la APF, ha coadyuvado a recuperar la confianza ciudadana 
en las instituciones y su capacidad de reacción en defensa de sus intereses. 

 
 
11.- Documentos. 

En las siguientes ligas se encuentran una breve reseña del Programa Usuario Simulado, así como 
videos obtenidos durante el desarrollo de los operativos realizados de 2009 a la fecha. 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/programas/usuario-simulado.html 
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/videos-de-operativos.html 
 

 
12.- Contacto. 

Lic. María Azucena Murrieta Cervantes 
Directora de Control y Planeación Estratégica 
Dirección General de Información e Integración 
Miguel Laurent No. 235, Col. Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 
Teléfono 2000 3000, extensión 5062 y 5289. 
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FORMATO ESTÁNDAR SUGERIDO COMO GUÍA PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE 
BUENAS PRÁCTICAS 2/  

 
 
1.- Institución: 

Secretaría de la Función Pública – Dirección General de Información e Integración. 
 
2.- Título: 

Investigaciones de Evolución Patrimonial.  
 
3.- Descripción de la buena práctica.  
 La Secretaría de la Función Pública se encuentra inmersa en un proceso de innovación estratégica 

que involucra entre otras, el desarrollo de investigaciones estructurales en áreas focalizadas de la 
Administración Pública Federal (APF), ambas en coordinación con otras dependencias de gobierno, 
con el propósito de generar estrategias y políticas públicas de corto, mediano y largo alcance, que 
coadyuven a disuadir, contener y erradicar la corrupción en las diversas instancias y niveles del 
gobierno federal mexicano. 
 
Dicho proceso de innovación estratégica, está encaminado a identificar y determinar con oportunidad 
y de forma automatizada, posibles incrementos sustanciales injustificados en el patrimonio de los 
servidores públicos. 
 

4.- Razones e Importancia. 
La estrategia de Investigaciones de Evolución Patrimonial permite desarrollar acciones de inteligencia 
e investigación para el combate a la corrupción, principalmente en aquellos cargos y dependencias de 
la APF proclives a la comisión de ese tipo de flagelos. 
 

5.- Enfoque. 
La aplicación de la estrategia permite la coordinación con entidades de los tres niveles de gobierno 
tales como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los Gobiernos Estatales y Municipales, entre otros. 
 
Con el uso de esta táctica se puede contar con información veraz que permita la toma de decisiones 
en tiempo y forma, reducción de tiempos en el análisis de las Evoluciones Patrimoniales, reducción de 
tiempos en la atención de los asuntos en trámite, aumento en la conclusión de casos exitosos y evitar 
la prescripción de los mismos. 
 

6.- Implementación. 
Para hacer posible la estrategia se han realizado esfuerzos en el desarrollo e implementación de 
algunas herramientas tales como el Sistema de Alertas Sobre Declaraciones Patrimoniales de los 
Servidores Públicos de la APF, el rediseño del Formato para la Presentación de la Declaración 
Patrimonial y, quizá aún más importante, el fortalecimiento de la verificación de las mismas 
declaraciones. 
 

                                                           
2. 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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El desarrollo de las herramientas en las que se apoya la estrategia no serían de mucha utilidad sin un 
soporte de carácter jurídico, por lo que fue necesario modificar el Reglamento Interior para dotar a la 
Dirección General de Información e Integración de las atribuciones necesarias para desarrollar dichas 
investigaciones y se encuentran sustentadas en los artículos 75, 75 bis y 75 bis 1 del citado 
reglamento. 
 
De esta forma se ha logrado dar un nuevo enfoque a las investigaciones de evolución patrimonial de 
los Servidores Públicos involucrados en algún delito o por seguimiento de oficio de sus evoluciones. 
 

7.- Desafíos. 
El más grande reto con el que se encuentra de frente la estrategia, es concientizar a los servidores 
públicos obligados a presentar declaración patrimonial, sobre el correcto llenado del formato vía 
Declaranet y la omisión por error o, dolosa, de datos como los de cuentas bancarias y de bienes 
inmuebles. 
 
Actualmente se han implementado medidas para corregir esta situación, una de ellas es el rediseño 
del formato de declaración, haciéndolo mas amigable y entendible para el usuario. 
 

8.- Resultados. 
Después de un largo período de trabajo con diversas autoridades, se logró que el día 3 de agosto de 
2011 se publicara en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la SFP, en esta modificación al reglamento 
se ampliaron las facultades de la DGII mediante la incorporación en el Artículo 75, Fracción X, 
referente a la investigación en materia de evolución patrimonial y los Artículos 75 bis y 75 bis 1. 
 
De lo que se desprende que, las facultades de coordinar y ordenar la realización de investigaciones o 
auditorías en relación con la situación patrimonial de los servidores, compete a ésta Dirección General 
de Información e Integración y se realizan a través de su Dirección General Adjunta de Evolución 
Patrimonial. Esto, a partir de la entrada en vigor del citado Reglamento Interior. 
 
A partir de esa fecha, la DGII a través de la DGAEP ha iniciado con el proceso de investigaciones de 
evolución patrimonial con una nueva óptica y en breve se estarán notando los cambios y beneficios de 
esta atribución. 
 

9.- Seguimiento. 
 Aún cuando la atribución concluye una vez que se turna el dictamen de la evolución patrimonial a la 

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP, la DGII, continúa dando 
seguimiento y se elaboran los informes de avances, requeridos por las distintas autoridades sobre 
cada una de la Evoluciones. 
 

10.- Lecciones aprendidas. 
        En agosto de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones al 

nuevo Reglamento Interno de la Secretaría de la Función Pública, a través de las cuales se dotó a la 
Dirección General de Información e Integración de las atribuciones necesarias para desarrollar 
investigaciones patrimoniales mediante la instrumentación de nuevos paradigmas y herramientas que 
han posibilitado la atención en tiempo y forma de las denuncias captadas y los indicios obtenidos 
respecto a posibles irregularidades en el incremento patrimonial de los servidores públicos.   
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Asimismo, a través del rediseño del formato de declaración patrimonial se ha logrado eficientar el 
Sistema DECLARANET, reduciendo así la omisión por error o dolosa de datos tales como cuentas 
bancarias y Bienes inmuebles.   
 
Hemos aprendido que es muy importante el seguimiento y la formalización de la coordinación 
interinstitucional a través de convenios y acuerdos de colaboración, por medio de los cuales se facilite 
y agilice el intercambio de información referente al tema. 
 

11.- Documentos. 
La siguiente liga corresponde al Sistema DECLARANET, en ella se puede encontrar el manual de 
Declaranetplus, una guía rápida para captura y envío de información, información referente a los 
módulos de atención, la normatividad correspondiente y algunos otros datos para el correcto uso del 
sistema y de interés general. 
http://declaranet.gob.mx/ 
 

12.- Contacto. 
Lic. María Azucena Murrieta Cervantes 
Directora de Control y Planeación Estratégica 
Dirección General de Información e Integración 
Miguel Laurent No. 235, Col. Del Valle, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 
Teléfono 2000 3000, extensión 5062. 

 


