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Dependencia Tema Responsable 
 Propuesta de nuevos formatos para la elaboración de declaraciones patrimoniales (conflictos de interés)  

 
DGRSP  

 Lineamientos en materia de integridad para la APF y cronograma para su aplicación y evaluación  
 

UPTCI / DGAVII 

Secretaría de la 
Función Pública 

Convenios internacionales para la realización de proyectos de cooperación y asistencia técnica.  UPTCI / DGAII 

 Estadísticas de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones   
 

DGDI  

 Convenios de SFP con el BID y Banco Mundial para la auditoria de recursos de la Banca Internacional 
 

UPTCI 

 Estadísticas de denuncias presentadas a PGR por parte de la CGOVC y los OIC  CGOVC  
 

 Estadísticas sobre denuncias y sanciones por enriquecimiento ilícito  UAJ  
 

 
Propuesta de nuevos formatos para la elaboración de declaraciones patrimoniales (conflictos de interés): 
 
Se plantea hacer cambios al formato de declaraciones de situación patrimonial en la Administración Pública Federal, los 
cuales podrían tener aplicación a partir del siguiente ejercicio fiscal 2013, a fin de detectar casos de conflictos de 
intereses, por lo cual, se plantea añadir 3 campos en los que los servidores públicos manifiesten: 1°, si los declarantes 
tienen o han tenido cargos importantes en alguna sociedad mexicana o extranjera; 2°, si su cónyuge o algún pariente 
consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles, ocupan o han ocupado algún cargo dentro de 
alguna dependencia o entidad pública; 3°, si su cónyuge o algún pariente de los antes referidos desempeña algún cargo 
importante en alguna empresa que tenga o haya tenido contratos celebrados con alguna Dependencia o Entidad de la 
Administración Pública Federal. 
 
Convenios de SFP con el BID y el Banco Mundial para la auditoría de recursos de la Banca Internacional: 
 
Los Organismos Financieros Internacionales (OFIs) integrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco 
Mundial o Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); 
requieren que todas las operaciones financiadas por ellos sean auditadas. Los OFI, a través de MEMORÁNDUMS DE 
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ENTENDIMIENTO TÉCNICO (MET) celebrados con el Gobierno Mexicano, han aceptado que la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) sea la entidad responsable de la coordinación de dichas auditorias.  
 
En los  MET se establecen los mecanismos de coordinación entre las instituciones para atender de forma adecuada y 
oportuna los requerimientos sobre la materia, para asegurar que los fondos de las operaciones con financiamiento sean 
utilizados únicamente para los propósitos para los cuales fueron contratados. Así como para realizar acciones de 
prevención y abatimiento de prácticas nocivas, e impulsar la mejora continua de la calidad en la gestión pública, 
sancionando las prácticas de corrupción e impunidad y propiciando la participación de la sociedad.  
 
En tal virtud, la Secretaría de la Función Pública, emitió los “LINEAMIENTOS PARA LA DESIGNACION, CONTROL Y 
EVALUACION DEL DESEMPEÑO  DE LAS FIRMAS DE AUDITORES EXTERNOS”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación, el 22 de octubre de 2010, que tienen por objeto establecer los procedimientos que la Secretaría de la 
Función Pública, a través de la Dirección General de Auditorías Externas, lleva a cabo para la designación de las 
firmas de auditores independientes que practiquen auditorías en materia financiera-presupuestaria a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos 
análogos; así como las bases a las que habrán de sujetarse dichas firmas en el desarrollo de sus actividades, y los 
aspectos relativos al control y evaluación de su desempeño. Asimismo, dicha Unidad Administrativa en términos del 
artículo 50 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, cuenta con las siguientes facultades: 
 
“ARTÍCULO 50.- Corresponderá a la Dirección General de Auditorías Externas el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Designar a los auditores externos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como a los de los fideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos. 
 
Para el caso de auditorías externas a proyectos financiados por organismos financieros internacionales, la designación se realizará considerando 
lo establecido en los acuerdos técnicos celebrados por la Secretaría con dichos organismos; 
 
II. Determinar los criterios de elegibilidad de las firmas de auditores externos, en función de sus antecedentes profesionales y definir los 
lineamientos técnicos y económicos para designar, controlar y evaluar la actuación de los mismos; 
 
III. Definir los criterios y procedimientos de carácter técnico para el desarrollo de las auditorías externas; 
 
IV. Coordinar el seguimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditoría externa, con los órganos internos de control de las dependencias, 
las entidades y la Procuraduría; 
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V. Evaluar los resultados de los informes emitidos por firmas de auditores externos y si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades 
en el cumplimiento de las funciones de los servidores públicos o daño patrimonial a la hacienda pública federal o al patrimonio de alguna entidad 
paraestatal, turnarlos a la autoridad competente para los efectos legales que correspondan; 
 
VI. Requerir, cuando lo estime conveniente, información y documentación a las dependencias, las entidades y la Procuraduría, así como a sus 
órganos internos de control y solicitar, además, a proveedores y contratistas los datos e informes que requiera; 
 
VII. Informar a su superior jerárquico los resultados de las auditorías practicadas por firmas de auditores externos; 
 
VIII. Definir conjuntamente con los organismos financieros internacionales los criterios y procedimientos de carácter técnico para el 
desarrollo de las auditorías externas a proyectos financiados por los mismos, de conformidad con los acuerdos técnicos celebrados por la 
Secretaría con dichos organismos, y 
 
IX. Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomiende el Secretario.” 
 
Para tal efecto, los procedimientos para la gestión financiera de los proyectos financiados por Organismos Internacionales 
se rigen por los “TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA AUDITORÍAS EN MATERIA FINANCIERA - PRESUPUESTARIA A 
ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL” vigentes a septiembre de 2011, así como por la “GUÍA PARA LA 
GESTIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR ORGANISMOS INTERNACIONALES”, con 
vigencia a partir del 15 de marzo de 2012, además de múltiples formatos para su realización, mismos que se encuentran 
localizables en la página electrónica: 
 
 http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/unidades-administrativas/direccion-general-de-auditorias-externas/servicios-
que-proporciona-dgae.html 
 
 

 
 


