
Información para el Panel 5 “Fortalecimiento de los OIC´s. 

 

La Contraloría Interna de acuerdo a su Manual de Organización 
específico cuenta con facultades de promover la cultura de la legalidad 
y el aprecio por la rendición de cuentas, así como de ampliar la 
cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión 
pública. Lo cual tiene un impacto directo en la mejora de la gestión de 
los Órganos Internos de Control, ya que al ejecutar sus funciones 
principales ésta Contraloría ha generado resultados favorables en los 
mismos, como se cita a continuación: (Artículo 41 fracciones I, II y IV del 
Reglamento Interior de la Secretaría). 

 

Función: 

1.- Detectar conductas que puedan constituir algún delito y determinar las 
presuntas responsabilidades en materia administrativa en contra de Servidores 
Públicos de la Secretaria o de su Órgano Desconcentrado por incumplimiento a sus 
obligaciones, con el propósito de sancionar o no las conductas incurridas por estos. 
(Artículo 42 fracciones I a la XVII del Reglamento Interior de la Secretaría).  

Coordinar y ordenar la realización de actuaciones y diligencias administrativas 
dentro del procedimiento administrativo de responsabilidades para asegurar la legalidad 
del mismo.  

Fincar las responsabilidades e imponer en su caso, las sanciones administrativas 
previstas en la Ley de la materia y llevar a cabo las acciones que procedan, a fin de 
darles cumplimiento. 
  

Resultados 2011: 

Durante el año 2011 se sancionó a 25 servidores públicos adscritos a diversos Órganos 
Internos de Control con dependencia jerárquica y funcional de esta Secretaría de la 
Función Pública, cabe señalar que en algunos casos, se impuso más de una sanción por 
servidor público, por lo tanto, se tiene un total de 29, mismas que se aplicaron de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 



SANCIÓN NÚMERO DE SANCIONES 

Inhabilitaciones 8 

Suspensión 11 

Amonestaciones Publicas 2 

Amonestaciones Privadas 3 

Destitución 4 

Sanciones económicas 1 

Total 29 

 

De las anteriores cifras se desprende la siguiente información: 

 

INHABILITACION NÚMERO DE SANCIONES 

1 año 5 

2 años 1 

10 años 2 

 

SUSPENSIÓN NÚMERO DE SANCIONES 

3 días 8 

5 días 11 

15 días 2 

20 días 3 

30 días 4 

45 días 1 

3 meses 1 

6 meses 2 



Función: 

2.- Coordinar y supervisar la recepción, investigación y atención de quejas y 
denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos competencia de la 
Secretaría por incumplimiento de sus obligaciones o por inobservancia a la 
legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas; así como 
peticiones ciudadanas y sugerencias sobre el trámite y mejoramiento de los servicios que 
presta la Secretaría y su órgano desconcentrado y supervisar el seguimiento 
correspondiente durante su trámite y resolución, con el propósito de allegarse de los 
elementos que permitan resolver de manera objetiva procurando el cumplimiento 
de los principios de legalidad, oportunidad y eficiencia. (Artículo 44, fracciones I, II y V 
del Reglamento Interior de la Secretaría).  

 

Resultados 2011: 

Se concluyeron 9 expedientes como procedentes, en donde se acreditaban diversas 
irregularidades administrativas por parte de Titulares de Órganos Internos de Control, 
remitiéndose con ello a la Dirección General Adjunta  de Responsabilidades e 
Inconformidades para considerar el inicio de Procedimiento Administrativo Sancionatorio.  

Como resultado de ello se fortaleció la gestión de los OIC´s, de la siguiente forma: 

 
• Asegurar que los servidores públicos desempeñen eficientemente sus funciones, se eleve 

la eficiencia en el servicio público y abatir los índices de corrupción. 
 

• Evitar que las facultades sancionadoras prescriban y se puedan turnar los asuntos 
oportunamente a las áreas de responsabilidades correspondientes. 
 

• Salvaguardar los principios de legalidad, evitando que se ejerzan funciones  sin contar 
con la competencia para ello. 
 

• Evitar que los Titulares  obtengan beneficios adicionales a las contraprestaciones a que 
tiene derecho y que se incurra en actos de corrupción. 
 

• Vigilar que no se determine la prescripción oficiosamente en los casos en que puede 
desahogarse el procedimiento administrativo de responsabilidad e imponer las sanciones 
correspondientes. 
 

• Evitar el tráfico de influencias o nepotismo dentro de los Órganos Internos de Control. 
 

• Asegurar que las investigaciones realizadas sean suficientes al contar con elementos que 
permitan a la autoridad facultada, iniciar el procedimiento administrativo de 
responsabilidades. 
 

• Impedir que servidores públicos de los OIC´s se ostenten como profesionistas con 
documentación apócrifa. 



 
 
  
Función: 

3.- Programar las auditorias y revisiones de control a las Unidades Administrativas de 
la Secretaría, a su Órgano Desconcentrado y a los Órganos Internos de Control en las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría General de la República, para verificar 
que el desempeño de sus funciones se lleve a cabo con honestidad, transparencia y 
apego a la legalidad.  (Artículo 45 del Reglamento Interior de la Secretaría).  

 

Resultados 2011: 

Para determinar los Órganos Internos de Control sujetos de auditoría o revisión de control, 
se analizan las calificaciones de su desempeño obtenidas en el Sistema para la 
Evaluación de Resultados de los Órganos Internos de Control (SEROVC), a fin de 
contribuir a mejorar la gestión de los mismos. 

 
Se realizaron 34 auditorías a los Órganos Internos de Control durante el ejercicio 2011,  
emitiéndose 169 observaciones, de las cuáles se remitieron 3 informes de presunta 
responsabilidad administrativa a la Dirección General de Responsabilidades de la propia 
Contraloría, principalmente por deficiencias en el servicio encomendado, por parte de los 
titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades en los OIC´s. 

Las observaciones determinadas han contribuido a: 

 
• Evitar el ejercicio excesivo de gastos  por los Órganos Internos de Control. 

• Que los papeles de trabajo  de  las presuntas irregularidades que pudieran 
constituir las responsabilidades administrativas detectadas por las áreas de 
Auditoria de los propios OIC´s, aporten  los elementos suficientes para que queden 
debidamente acreditadas dichas irregularidades. 

• Que los titulares que integran los OIC´s cumplan con sus funciones en apego a la 
legalidad y de manera eficiente. 

 


