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CUESTIONARIO  

EN RELACIÓN CON EL SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS Y LAS DISPOSICIONES ANALIZADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA, ASÍ COMO CON RESPECTO A LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA LA QUINTA RONDA
1/

 

  

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires
2/
 y el Reglamento y Normas de Procedimiento

3/
 del Comité de 

Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el Documento de Buenos 

Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) disponen que el Comité deberá 

adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Vigésima Cuarta Reunión, realizada durante los días del 8 al 12 de septiembre de 

2014, el Comité acordó, como temas para ser analizados en el marco de la Quinta Ronda, los 

relacionados con el artículo III, párrafos 3 y 12 de la Convención, que se refieren, en su orden, a 

“instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades” y a “el estudio de otras medidas de 

prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad en el 

servicio público.” Asimismo, en lo que se refiere al seguimiento de recomendaciones, el Comité 

adoptó en dicha reunión el mismo criterio expresado por la Tercera Reunión de la Conferencia de los 

Estados Parte del MESICIC y decidió que en la Quinta Ronda se dedicará a efectuar dicho 

seguimiento con respecto a las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y que ha estimado 

que requieren atención adicional en los informes de la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de 

cualquier información o desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún 

están vigentes las respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Segunda 

Ronda y, en relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 

consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas o 

reformularlas.  

Adicionalmente, en la Metodología para la Quinta Ronda, el Comité estableció que se analizarán los 

desarrollos nuevos de los Estados con relación a las disposiciones de la Convención seleccionadas 

para la Segunda Ronda, teniendo en cuenta aspectos tales como el marco normativo, los desarrollos 

tecnológicos y los resultados, y se harán, al respecto, las observaciones y recomendaciones a que 

haya lugar. 

                                                 
1. El presente cuestionario incluye en su Anexo I el formato individualizado para que México reporte información 

sobre la implementación de las recomendaciones formuladas en la Segunda Ronda y desarrollos nuevos en relación 

con las disposiciones de la Convención seleccionadas para ser analizadas en dicha ronda. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 

www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 

SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 5) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

http://www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf
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Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la implementación 

de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del formato estándar que será 

proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y establece que “respecto de la 

implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá a las eventuales dificultades 

observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo conveniente, el Estado Parte también podrá 

identificar qué organismos internos han participado en la implementación de las recomendaciones e 

identificar necesidades específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la 

implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 

cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por el 

Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en la siguiente 

dirección: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer llegar 

la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en versión 

electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del plazo fijado por 

el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual deberá 

enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se presenten, es el 

siguiente: LegalCooperation@oas.org  

SECCIÓN I 
4/
 

SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN 

CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 

ANALIZADAS EN DICHA RONDA  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo acordado 

por el Comité en su Vigésima Cuarta Reunión, en la que en relación con el seguimiento de 

recomendaciones acogió el mismo criterio previsto en la recomendación 9, a), de la Tercera Reunión 

de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, así como con lo establecido en la Metodología 

para la Quinta Ronda, se adopta como formato estándar el contenido en el anexo I del presente 

cuestionario, para que los países informen sobre:  

a) Los avances e información y desarrollos nuevos en relación con la implementación de las 

recomendaciones que les fueron formuladas y las medidas que les fueron sugeridas por el 

                                                 
4. La sección I del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Segunda 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se desarrolló 

dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán responder las 

preguntas anotadas en la sección I del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda. El cuestionario para la 

Segunda Ronda se encuentra disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf y 

será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección XII 

de la metodología para la Quinta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la de la 

fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Quinta Ronda. 

http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_rondas.htm
mailto:LegalCooperation@oas.org
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_quest_IIround_sp.pdf
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Comité para su implementación en los informes de la Segunda Ronda, sobre las que el 

Comité estimó que requerían atención adicional en los informes de la Tercera Ronda; y 

 

b) Los desarrollos nuevos en relación con las disposiciones de la Convención que fueron 

seleccionadas para la Segunda Ronda, en aspectos tales como marco normativo, desarrollos 

tecnológicos y resultados. 

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un formato 

individualizado en el que se identificarán claramente las recomendaciones y medidas aludidas en el 

párrafo a) de esta sección del presente cuestionario y se preguntará sobre los desarrollos nuevos en 

relación con las disposiciones de la Convención que fueron seleccionadas para la Segunda Ronda, 

con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el cuestionario, de 

acuerdo con lo previsto en la sección V de la metodología adoptada por el Comité para la Quinta 

Ronda.  

De acuerdo con lo anterior, por favor, sírvase suministrar la información que se solicita en el formato 

individualizado contenido en el Anexo I de este cuestionario.  

SECCIÓN II  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES 

DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA EN LA QUINTA 

RONDA 

CAPÍTULO PRIMERO 

INSTRUCCIONES AL PERSONAL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS, QUE ASEGUREN 

LA ADECUADA COMPRENSIÓN DE SUS RESPONSABILIDADES Y LAS NORMAS 

ÉTICAS QUE RIGEN SUS ACTIVIDADES (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 3 DE LA 

CONVENCIÓN) 

A) Seleccione a continuación hasta un máximo de tres grupos de personal de poderes o entidades 

públicas de su país, del orden nacional/federal, que por su condición mayoritaria o por la 

importancia de las funciones a su cargo, se consideren como principales y ameriten ser 

analizados para el propósito previsto en el artículo III, párrafo 3 de la Convención, relativo a dar 

instrucciones al personal de las entidades públicas para la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades.  

 Poder Ejecutivo – La Administración Pública Federal (APF) a través de la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) 

 Poder Legislativo –  a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

 Poder Judicial – a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 

B) Indique, con relación al grupo o grupos de personal seleccionado(s) de acuerdo con lo previsto en 

la pregunta anterior, porque su país considera que amerita(n) ser analizado(s).  

Poder Ejecutivo  
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Con base en las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Función Pública en el artículo 37 en 

correlación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), publicado 

en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de enero de 2013 y lo establecido en su Reglamento 

Interior, esta Dependencia de la APF vigila el desempeño de los servidores públicos federales, 

determina la política de compras de la Federación, audita el gasto de recursos federales y coordina a 

los órganos internos de control en cada Dependencia o Entidad del Poder Ejecutivo Federal; 

asimismo, tiene competencia relativa a dar instrucciones al personal de las instituciones sobre sus 

responsabilidades y las normas éticas.  

Por lo anterior se han considerado las siguientes unidades administrativas con base en sus 

atribuciones y funciones, para dar respuesta al presente cuestionario: 

 Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 

(UPRHAPF) (artículo 19 del Reglamento Interior de la SFP): 

I. Promover y coordinar la implantación de políticas y estrategias en materia de planeación, 

prospectiva, administración y organización de los recursos humanos de las dependencias, entidades y 

la Procuraduría para la profesionalización de la función pública; 

II. Someter a consideración del Secretario, a través del Subsecretario, las normas, lineamientos, 

criterios de carácter general y demás disposiciones que en materia del Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal y en materia de planeación, administración, desarrollo y 

organización de los recursos humanos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría 

corresponde emitir a la Secretaría; 

… 

 Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés (UEEPCI) 

(artículo 17 bis del Reglamento Interior de la SFP): 

I. Formular y someter a la consideración del Secretario las políticas, lineamientos, estrategias y 

demás instrumentos de carácter general, para establecer acciones en materia de ética e integridad a fin 

de prevenir conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así 

como conflictos de interés de los servidores públicos, en las dependencias, las entidades y la 

Procuraduría; 

II. Ejercer las atribuciones que las disposiciones legales o administrativas confieren a la Secretaría en 

materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés, excepto en los casos en que por 

disposición legal o administrativa deban ser ejercidas por el Secretario o alguna unidad 

administrativa de la Secretaría; 

… 

 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP) (artículo 51 

del Reglamento Interior de la SFP) 

… 

XV. Elaborar las normas y demás disposiciones en materia de responsabilidades y situación 
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patrimonial, así como emitir criterios en esas materias para efectos internos de la Secretaría; 

…  

 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) (artículo 9 del 

Reglamento Interior de la SFP): 

I. Coordinar a los delegados, subdelegados y comisarios públicos, así como interrelacionarlos con el 

Secretario y las unidades administrativas de la Secretaría; 

II. Coordinar a los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, las entidades y la 

Procuraduría, así como titulares de las Unidades de Responsabilidades e interrelacionarlos con el 

Secretario por sí o a través de los delegados, subdelegados y comisarios públicos; 

… 

IV. Proponer al Secretario las políticas, lineamientos, modelos y mecanismos para dirigir y coordinar 

la actuación y evaluar el desempeño de los servidores públicos referidos en los incisos de la fracción 

III de este artículo, previa colaboración de las unidades administrativas competentes de la Secretaría; 

…  

XV. Determinar, con el apoyo de otras unidades administrativas competentes de la Secretaría, las 

necesidades de capacitación de los servidores públicos referidos en los incisos de la fracción III de 

este artículo, así como coordinar y promover dicha capacitación; 

… 

Las funciones de cada unidad administrativas se encuentran en el Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública en la siguiente liga: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf 

Poder Legislativo 

El artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como 

facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el: “Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el 

objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas.” Esta revisión se realiza a través de la ASF, la cual, según el artículo 79 de la referida 

Constitución, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 

sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Al cumplir con su mandato, la ASF promueve la orientación estratégica de la acción pública, 

aumenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado, y coadyuva a la consolidación 

de una cultura gubernamental de legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Por la relevancia de 

su actuación y la visibilidad de sus resultados, es natural que el órgano de fiscalización superior 

genere ante la sociedad y las entidades del aparato gubernamental una alta expectativa de adhesión a 

modelos de comportamiento basados en la honestidad, la ética y el profesionalismo en el desarrollo 

de sus actividades.  

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf
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La Constitución se encuentra a disposición en: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, [en línea], Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, última reforma 

publicada en el DOF, última reforma publicada en el DOF el 10 de julio de 2015, disponible en 

dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_100715.pdf (consultado el 1° de 

diciembre de 2015) 

Poder Judicial 

Se eligen las siguientes áreas administrativas parte del CJF que por razón de sus atribuciones de 

vigilancia que desempeñan son las adecuadas para responder el presente cuestionario: 

1. Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional 

2. Dirección General de Auditoría 

3. Dirección General de Recursos Humanos 

C) Indique si en su país existen disposiciones y/o medidas orientadas a que se den instrucciones al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) que aseguren la adecuada comprensión de sus 

responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades, y adjunte copia de las mismas o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en que ellas pueden ser consultadas. 

Poder Ejecutivo 

A través del “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 

Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 

Aplicación General en dicha materia” (Manual de Recursos Humanos) publicado en 2010, así como 

su actualización en agosto de 2011, donde se incorporó un título completo (Título Sexto), que 

concentra la normatividad del Servicio Profesional de Carrera (SPC), se establecen las medidas que 

cada Institución implementará en relación con las instrucciones a los servidores públicos sobre sus 

funciones y responsabilidades. Dicho acuerdo puede encontrarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5151382&fecha=12/07/2010 

Asimismo, 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 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 este instrumento legal pueden encontrar los servidores públicos las responsabilidades a las que 

deben ajustarse, en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, a las obligaciones previstas 

en éste, a fin de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
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que rigen en el servicio público. 

Por otro lado, en cuanto a las normas éticas, el 3 de febrero de 2015 el Presidente de la República 

instruyó, con la finalidad de fortalecer la legalidad y cerrar espacios a la corrupción, Ocho Acciones 

Ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar los conflictos de interés
5
. En este sentido, la segunda y 

tercera acción se relacionan con la disposición analizada:  

 Segunda acción. Dentro de la SFP se creará la UEEPCI. 

 Esta área será responsable de determinar la existencia de conflictos de interés, dictar medidas 

preventivas y, en su caso, velar para que se apliquen las sanciones correspondientes. 

 La Unidad también deberá articular las actividades de los Comités de Ética y de prevención 

de conflictos de interés de cada Dependencia o sector de la APF. 

 Tercera acción. Se emitirán Reglas de Integridad para el ejercicio de la Función Pública 

Federal, que amplíen y profundicen los actuales Códigos de Ética y sean acordes con los 

nuevos retos que enfrentamos en el combate a la corrupción. 

 Se requiere transitar de una mera declaración de principios a un nuevo protocolo formal que 

norme el comportamiento de los servidores públicos, especialmente de aquellos responsables 

de las contrataciones públicas. 

Derivado de lo anterior, el 20 de agosto de 2015, la SFP publicó en el DOF el ACUERDO que tiene 

por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de 

Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la 

integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 

comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, el 

cual se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  

(http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-

interes.html). 

 El Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, contiene los principios y 

valores que dichos servidores públicos deben observar en el desempeño de su empleo, cargo, 

comisión o funciones. 

 Las Reglas de Integridad establecen conductas para que los servidores públicos del Gobierno 

Federal las atiendan en 12 ámbitos del desempeño público, destacando desde el trato 

respetuoso en la atención al público, la disposición a la transparencia, hasta aquellas como la 

del adecuado uso de vehículos oficiales. 

 Los Lineamientos generales establecen las bases para la integración, organización y 

funcionamiento de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.  

Poder Legislativo 

                                                 
5  Ocho acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y los conflictos de interés: http://www.gob.mx/presidencia/prensa/anuncia-

el-presidente-enrique-pena-nieto-un-conjunto-de-acciones-ejecutivas-para-prevenir-la-corrupcion-y-los-conflictos-de-interes/ 

 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
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En una visión interna, la ASF, elaboró y difunde entre su personal el documento denominado: 

Política Institucional de Integridad de la ASF, la cual tiene por objeto garantizar la más alta probidad 

y confiabilidad por parte de los servidores públicos de la ASF. Dicha Política Institucional contiene 

diversos instrumentos para orientar las actividades de su personal a fin de que éstas se realicen bajo 

estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. El contenido de 

esta Política se ha desarrollado conforme a las normativas y mejores prácticas internacionales en 

materia de auditoría interna y auditoría del sector público, y su formulación se guía por el principio 

de una actuación, adición y mejora permanente. En este sentido, la Política Institucional de Integridad 

de la ASF está integrada por: 

 Código de Ética 

 Código de Conducta 

 Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 

La referida Política se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Política 

Institucional de Integridad de la ASF, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/PolsInst_2014.pdf (consultado el 2 de diciembre de 2015). 

Por su parte, en lo que respecta a una aportación de la ASF al sector público, esta institución, a través 

de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control, elaboró y pone a 

disposición de cualquier institución del sector público de los tres órdenes de gobierno, el documento 

denominado: Integridad y Prevención de la Corrupción en el Sector Público. Guía Básica de 

Implementación. La guía muestra las etapas que se deben seguir para establecer un Programa de 

Promoción de la Integridad y Prevención de la Corrupción basado en las mejores prácticas 

internacionales en la materia, homologado y sistémico con el rigor metodológico necesario para 

identificar, prevenir, evaluar y disuadir la ocurrencia de posibles actos corruptos, así como para 

sancionar a los responsables y generar un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, promover 

la transparencia y rendición de cuentas, y alcanzar mayores niveles de eficiencia en el desempeño 

gubernamental. 

La guía se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Integridad y Prevención 

de la Corrupción en el Sector Público. Guía Básica de Implementación, [en línea], ASF, México, 

disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/177_Guias_Tecnicas/Integridad_y_Prevencion_de_la_Corrup.pdf 

(consultado el 2 de diciembre de 2015). 

En adición a lo anterior la ASF elaboró la Guía de Autoevaluación a la Integridad en el Sector 

Público, la cual tiene por objetivo proporcionar una Guía de Autoevaluación de Riesgos a la 

Integridad, basada en las mejores prácticas internacionales, que sea aplicable a cualquier institución 

del sector público, con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y metas con el 

debido resguardo y utilización de los recursos públicos. 

La guía se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Guía de Autoevaluación 

a la Integridad en el Sector Público, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/177_Guias_Tecnicas/Guia_de_Autoevaluacion_a_la_Integridad_en_

el_Sector_Publico.pdf (consultado el 2 de diciembre de 2015). 
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De igual modo, la ASF elaboró la Guía para la Autoevaluación de Riesgos en el Sector Público, 

misma que está estructurada para ser aplicada por todo tipo de entidades gubernamentales de 

cualquiera de los tres Poderes de la Unión y orden de gobierno, sin contravenir su mandato ni 

características particulares, pues contiene los principios fundamentales para una administración de 

riesgos efectiva y está elaborada con base en la legislación nacional aplicable, así como en las 

mejores prácticas internacionales en la materia. 

Esta guía está disponible en: Auditorías Superior de la Federación, Guía de Autoevaluación de 

Riesgos en el Sector Público, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/171_Control_interno_riesgos_e_integridad/GUIA_EV_RIESGOS.P

DF  (consultado el 1° de diciembre de 2015). 

Dentro de las aportaciones al sector público en materia de integridad, la ASF elaboró el Estudio 

Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público, mismo que tiene por 

objetivo analizar y describir las mejores prácticas internacionales en materia de integridad e 

implantación de controles anticorrupción, con el propósito de que las instituciones gubernamentales 

estén en posibilidad de formular un Programa de Integridad Institucional con los elementos 

primordiales para fortalecer la cultura de la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas en el 

ejercicio de sus funciones. Este estudio está disponible en: Auditorías Superior de la Federación, 

Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público, [en línea], ASF, 

México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_1173_a.pdf 

(consultado el 1° de diciembre de 2015). 

Por último, como ejemplo de la cooperación interinstitucional para fortalecer el control interno en el 

sector público, la ASF y la Secretaría de la Función Pública elaboraron y presentaron durante la V 

Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización
6 

, el Marco Integrado de Control Interno, 

mismo que proporciona un modelo general para establecer, mantener y mejorar el sistema de control 

interno institucional, aportando distintos elementos para el cumplimiento de las categorías de 

objetivos institucionales (operación, información y cumplimiento). Este Marco está diseñado como 

un modelo de control interno que puede ser adoptado y adaptado por las instituciones en los ámbitos 

Federal, Estatal y Municipal.  

El referido Marco está disponible en: Auditorías Superior de la Federación, Marco Integrado de 

Control Interno, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/171_Control_interno_riesgos_e_integridad/MARCO_INTEGRADO

_DE_CI.PDF (consultado el 1° de diciembre de 2015). 

Poder Judicial 

                                                 
6  El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los 

órganos responsables de las tareas de auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo 

de maximizar la cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 

aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio efectivo de 

información, sin incurrir en duplicidades u omisiones. Asimismo, el Sistema Nacional de Fiscalización, se inscribe 

como un subsistema consolidado y autónomo pero funcionando como eje central y pilar fundamental del Sistema 

Nacional Anticorrupción. Vid. Sistema Nacional de Fiscalización, Bases Operativas para el Funcionamiento del 

Sistema Nacional de Fiscalización, [en línea], SNF, México, 2015, en dirección URL: 

http://www.snf.org.mx/Data/Sites/1/bases-operativas-snf-2015/bases-operativas-snf-(sitio-web).pdf (consultadas el 

1° de diciembre de 2015) 
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El CJF además de las disposiciones contenidas en su Ley Orgánica, rige su actuar en función del 

Acuerdo General del Pleno del CJF, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y 

funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos 

generales, normativa que regula el funcionamiento de la institución y prevé las diversas funciones a 

su cargo. 

D) Refiérase a los siguientes aspectos relativos a las instrucciones antes aludidas, con respecto al 

grupo o grupos de personal seleccionado(s) adjuntando copia de las disposiciones y/o medidas 

que sustenten sus respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas 

pueden ser consultadas: 

i. Manera en la que se dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones a su 

cargo, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de ello. 

Poder Ejecutivo 

Con respecto de la APF, las responsabilidades de los servidores públicos se actualizan por el 

incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 8º de la LFRASP, publicada en el DOF 

el trece de marzo de dos mil dos; ordenamiento que todo servidor público está obligado a conocer. 

Asimismo, todo el personal tiene conocimiento de sus funciones, dependiendo de la forma de 

contratación a la que fue sujeto, por lo que se establecen las siguientes distinciones: 

 Servicio Profesional de Carrera: El personal tiene conocimiento desde la publicación de la 

plaza de que se trate en el DOF. 

 Personal contratado bajo el régimen de honorarios: Tienen conocimiento de sus funciones 

desde la firma del contrato de servicios. 

 Libre designación: Tiene conocimiento de sus funciones al momento de la incorporación. 

Aunado a lo anterior, es necesario señalar que todo el personal adscrito a la APF, cuenta con 

normatividad que determine las funciones en ejercicio del desempeño de su cargo, como por ejemplo: 

Reglamento Interior de la Dependencia/Entidad, Lineamientos de actuación o Manuales de 

Organización y Procedimientos, en donde se describen las funciones a realizar de acuerdo a su perfil 

de puesto. 

Un ejemplo a lo anteriormente señalado, es el caso de la SFP, ya que los manuales de organización y 

de procedimientos se encuentran disponibles para todo servidor público en el propio sitio de intranet 

de la Secretaría. 

Todo servidor público al momento de incorporarse a la APF, se compromete a conocer las 

obligaciones que dispone el artículo 8º de la LFRASP, así como la normatividad aplicable para el 

ejercicio de sus funciones, dado que sólo puede realizar los actos o funciones que la propia ley le 

confiere.  

Igualmente, se proporcionan links referentes a los manuales de organización de diversas 

dependencias: 

- Secretaría de Gobernación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n205.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n205.pdf
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- Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n171.pdf 

- Secretaría de Salud: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n236.pdf 

- Secretaría de Economía: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n194.pdf 

Existe además un marco normativo en materia de capacitación que se actualiza de manera 

permanente a fin de que los servidores públicos de la APF adquieran, desarrollen, actualicen y 

acrecienten sus conocimientos y capacidades necesarias para realizar las funciones a su cargo, así 

como para evaluar su desempeño, en proporción y contribución a la mejora de la calidad de los 

servicios. 

Los programas de capacitación son anuales y deben contener acciones de capacitación por servidor 

público. Su elaboración y ejecución está a cargo de las instituciones públicas. El marco de actuación 

establece lo siguiente: 

Las instituciones de la APF deberán permanentemente incluir en su programación de capacitación, 

entre otras acciones, las encaminadas a: 

I. Fortalecer la vocación del servicio público, y en su caso, las capacidades profesionales 

orientadas a desarrollar el liderazgo y las habilidades directivas; 

II. Desarrollar comportamientos orientados a observar los valores y fines del servicio público y, 

III. Fomentar el conocimiento y respecto de los derechos humanos, la no discriminación y la 

equidad de género y en su caso, la denuncia contra quienes incurran en prácticas violatorias a 

estos derechos. 

Y a través del Programa Anual de Capacitación de la Institución que se describe a detalle en el inciso 

iii. 

Poder Legislativo 

La ASF publicó en el DOF el Reglamento Interior de la ASF. En dicho reglamento se señala el 

ámbito de competencia y organización del personal de la referida institución, así como sus 

atribuciones y los procedimientos de suplencias.  

El reglamento se encuentra a disposición en la página web de la institución en: Auditoría Superior de 

la Federación, Reglamento Interior de la ASF, [en línea], DOF, México, 29 de abril de 2013, 

disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/41_Instrumentos_Legales/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_LA_A

SF_2013.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2015). 

Por su parte, la ASF con fundamento en los artículos 85, fracción VI, primer párrafo, de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 6°, fracción XII, del Reglamento Interior de 

la ASF, expide el Manual de Organización de la ASF, mismo que está publicado en el DOF y a su 

vez en la página de la institución. 

En dicho manual se establece el marco jurídico correspondiente; la estructura orgánica de la 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n171.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n236.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n194.pdf
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institución; los organigramas, atribuciones y funciones de las unidades administrativas de la ASF, y 

las atribuciones y funciones del personal. 

El manual se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Manual de 

Organización de la ASF, [en línea], DOF, México, 7 de febrero de 2014, disponible en dirección 

URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/85_Obligaciones_de_la_Ley_Federal_de_Transparencia_y_Acceso_

a_la_Informacion_Publica_Gubernamental/ASF02072.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2015) 

Además de lo anterior, el personal de nuevo ingreso recibe una capacitación de carácter obligatoria, 

denominada Curso de Inducción Institucional, donde se da a conocer toda la información relevante de 

la ASF, incluyendo la normativa en la que se basa su actuación, atribuciones y funciones de las 

unidades administrativas y personal correspondiente. Así, el artículo 39, fracción VII del Reglamento 

Interior de la ASF, señala lo siguiente, respecto a las atribuciones del Instituto de Capacitación y 

Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) adscrito a la Unidad General de Administración de 

la ASF: “Impartir el curso de inducción al personal de nuevo ingreso, a fin de que se incorporen a sus 

centros de trabajo con los conocimientos indispensables para el desempeño de sus funciones”, en: 

Artículo 39, Auditoría Superior de la Federación, Reglamento Interior de la ASF, [en línea], DOF, 

México, 29 de abril de 2013, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/41_Instrumentos_Legales/REGLAMENTO_INTERIOR_DE_LA_A

SF_2013.pdf (consultado el 3 de diciembre de 2015) 

Aunado a lo anterior cada titular de las unidades administrativas es responsable de resolver dudas 

sobre el desempeño, responsabilidades y funciones de cada servidor público a su cargo, en la ASF. 

De igual modo, el jefe directo de cada servidor público de nuevo ingreso proporcionará verbalmente 

la línea de mando, así como las responsabilidades a cumplir, atribuciones y funciones 

correspondientes. Adicionalmente, el servidor público de nuevo ingreso responderá la cédula de 

inducción al puesto donde se le pregunta sobre el cumplimiento de estas actividades por parte de su 

jefe directo, cuyos resultados son reportados a la Unidad General de Administración. 

Poder Judicial 

Se dan a conocer a través de los manuales de organización y de conformidad con los procedimientos 

internos adoptados por cada área administrativa o jurisdiccional. Dicha información consta por 

escrito. 

ii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las responsabilidades y funciones 

a su cargo, indicando si esto se hace al comenzar su desempeño o en un tiempo 

determinado después de esto; cuando se modifican dichas funciones; o cuando por un 

cambio de cargo cambian las funciones. 

Poder Ejecutivo 

Todo servidor público al momento de incorporarse a la APF, se compromete a conocer las 

obligaciones que dispone el artículo 8º de la LFRASP, así como la normatividad aplicable para el 

ejercicio de sus funciones, dado que sólo puede realizar los actos o funciones que la propia ley le 

confiere.  

Las acciones de inducción a la APF serán coordinadas por la Dirección General de Recursos 

Humanos (DGRH) de la SFP en colaboración con las unidades administrativas a las que se encuentre 
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adscrito el servidor público, y se impartirán dentro de los tres primeros meses contados a partir de la 

toma de posesión del puesto. 

Mientras que las acciones relativas a la inducción al puesto estarán a cargo del superior jerárquico 

inmediato, quien con el apoyo de la DGRH, la impartirá dentro de los 15 días hábiles posteriores al 

ingreso o al cambio de puesto del servidor público. 

Poder Legislativo 

En la ASF se da conocer al personal sus responsabilidades y funciones a su cargo al dar inicio con su 

desempeño, es decir, a su ingreso a la institución, y durante el curso de inducción institucional. 

Asimismo, cuando se modifican las funciones del personal y/o cuando existen cambios en su cargo 

y/o área, se lleva a cabo el proceso respectivo en el área de recursos humanos, señalando al servidor 

público sus nuevas funciones y responsabilidades. Adicionalmente, los servidores públicos de la ASF 

pueden consultar sus atribuciones y funciones en el Reglamento Interior de la ASF y Manual de 

Organización de la ASF, los cuales se encuentran a disposición de los funcionarios en el en la página 

web de la institución. 

Poder Judicial 

Se dan a conocer al personal de forma permanente e inclusive a través del portal de intranet. 

iii. Existencia de programas y cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre como desempeñar apropiadamente sus responsabilidades y funciones y, en 

especial, para concientizarlos sobre los riesgos de corrupción inherentes a su desempeño. 

Poder Ejecutivo 

Con independencia de la inducción que se otorga a los servidores públicos en cada Dependencia o 

Entidad, la DGRSP imparte cursos de capacitación al personal de diversas dependencias de la APF, 

sobre las responsabilidades en que pueden incurrir, de conformidad con la LFRASP.  

Asimismo, la SFP cuenta con un portal para inscripción de cursos, al cual todo el personal tiene 

acceso para que conozca los temas de las capacitaciones que se impartirán, el horario y calendario de 

los mismos y de acuerdo a las funciones que realiza, puede elegir entre una gama de opciones, el cual 

se encuentra ubicado en la siguiente dirección electrónica http://sisexa.funcionpublica.gob.mx/ 

Por otra parte, el Programa Anual de Capacitación de la Institución debe considerar al menos los 

siguientes elementos: 

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 de la Administración Pública Federal: 

 Organización de la Administración Pública Federal; 

 Responsabilidades administrativas de los servidores públicos, de 

http://sisexa.funcionpublica.gob.mx/
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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 

iii. Para inducción del 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. 

Poder Legislativo 
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El Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la ASF, área 

responsable de impulsar el desarrollo de las competencias técnicas y de gestión de sus servidores 

públicos, desarrolla capacitaciones sobre conocimientos técnicos, pero también  impulsa el desarrollo 

de competencias de gestión individuales, grupales e institucionales; incluidas en este campo a las 

actitudes, habilidades y valores.  

El ICADEFIS, además de la inducción institucional, de la gestión de la calidad y de la mejora del 

desempeño, dentro de su Programa Institucional de Capacitación, mismo que se realiza de manera 

anual, incluye capacitación respecto a la Política de Integridad de la Auditoría Superior de la 

Federación, donde se concientiza sobre los valores institucionales y los riesgos de atentar contra la 

integridad propios de la ASF e inherentes a sus atribuciones, de conformidad con los siguientes 

temas: 

 Tema 1. Código de Ética de la ASF 

o Principios del Código de Ética 

 Tema 2. Código de Conducta de la ASF 

 Tema 3. Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses 

 Tema 4. Comité de Integridad y la denuncia 

ANEXO 1. Formato de Declaración de no Conflicto de Intereses 

Aunado a lo anterior, y con base en el referido Programa Institucional de Capacitación, el ICADEFIS 

también imparte los cursos sobre Control Interno. Principios básicos, donde se explica la estructura, 

componentes, principios  y elementos de un sistema de control interno bajo las mejores prácticas y 

normativas internacionales, y el curso sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo 

que tiene el propósito de que los participantes sean conscientes de las atribuciones legales y 

responsabilidades de los servidores públicos, así como las acciones disciplinarias y sus 

procedimientos de aplicación vinculados a las acciones que promueve la ASF. Asimismo, se tiene 

considerado incluir la impartición de un curso sobre la Evaluación de riesgos de Integridad. 

Es importante destacar que las bases para la implementación de la Política Institucional de 

Integridad de la Auditoría Superior de la Federación fueron resultado del Taller de Autoevaluación 

de la Integridad
7
, celebrado del 17 al 21 de septiembre de 2012, con la moderación de representantes 

de Tribunal de Cuentas de los Países Bajos y de la Auditoría General de Noruega. Un año después de 

la puesta en marcha de este proyecto en la ASF se consideró conveniente la realización de un 

segundo Taller de Autoevaluación de la Integridad, pero de manera focalizada en dos áreas 

específicas: la Auditoría Especial del Gasto Federalizado y la Unidad General de Administración. En 

esta ocasión, con la moderación de representantes del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, se dio 

seguimiento a los trabajos realizados y se fortalecieron las labores de la ASF en el cumplimiento de 

                                                 
7  La Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) consiste en un taller con duración de tres días, 

que es impartido por, al menos, dos moderadores capacitados provenientes de otra institución, a un grupo selecto de 

participantes, quienes son seleccionados a partir de un filtro convenido con la Alta Dirección de la entidad sujeta a la 

evaluación, a fin de incluir personal multidisciplinario y de distintas áreas y niveles en la jerarquía institucional. De 

este modo, en este taller el personal tiene la oportunidad de autoexaminar las vulnerabilidades a la integridad de su 

EFS y evaluar el nivel de madurez del sistema de controles de la integridad implementados, lo que permite hacer un 

análisis de brechas y con ello generar recomendaciones para fortalecer la Política de Integridad de la EFS. 
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su Política de Integridad. 

Cabe mencionar que la iniciativa IntoSAINT ha cobrado gran importancia dentro de la agenda 

nacional, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), así como a nivel 

regional, en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), resaltando el liderazgo de la ASF en la implementación y fomento de la herramienta, 

promoviendo el valor y beneficios de la misma. 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de la 

Auditoría Superior de la Federación, la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas 

de Control Interno, como parte de sus funciones, ofrece asesoría a todas las unidades de la ASF, en 

materia de control interno, administración de riesgos institucionales, prevención y combate a la 

corrupción y ética, para sugerir acciones que tiendan al fortalecimiento de la transparencia y 

rendición de cuentas. 

Poder Judicial 

En su carácter de órgano auxiliar del CJF, el Instituto de la Judicatura Federal ha contemplado en sus 

diversas actividades de capacitación y difusión el tema de prevención de la corrupción a través de 

foros, seminarios, en sus planes de estudio y mediante la publicación de obras y/o revistas con 

información en la materia. 

iv. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

responsabilidades o funciones a su cargo y para orientarlas acerca de su apropiado 

desempeño. 

Poder Ejecutivo 

Las instituciones de la APF utilizan las tecnologías de información con que cuentan para dar a 

conocer a su personal las responsabilidades o funciones a su cargo, la SFP estableció la regulación 

que promueve que las instituciones se hagan responsables de transmitir la información que deben 

conocer los servidores públicos, sin embargo los medio y mecanismos son con los que cuenta cada 

institución. 

Poder Legislativo 

Las actividades y cursos de capacitación para dar a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo y para orientarla en su apropiado desempeño se realizan bajo un esquema de 

eficacia y eficiencia en el uso de los recursos y se aprovechando las tecnologías de información y 

comunicación disponibles, estableciendo la realización de los mismos en su modalidad no presencial, 

con base en lo establecido en el Programa Institucional de Capacitación de la Auditoría Superior de 

la Federación. Ejemplo de esto son los cursos sobre Control Interno. Principios Básicos, 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y  curso de inducción institucional. 

Además, los servidores públicos de la ASF pueden consultar sus atribuciones y funciones en el 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y Manual de Organización de la 

Auditoría Superior de la Federación, los cuales se encuentran a disposición en la página web de la 

institución. 
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Manual de Organización de la Auditoría Superior de 

la Federación, en la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y Control 

se emiten propuestas de estándares para administrar y aprovechar de mejor manera los ambientes de 

operación de los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones, y se plantean criterios 

y disposiciones que tiendan a mejorar y fortalecer el uso y aprovechamiento de los recursos 

asignados a los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones que tiene la ASF. 

Poder Judicial 

El CJF cuenta con el portal de intranet como medio eficaz y oportuno de difusión. 

v. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre la manera de desempeñar apropiadamente las 

responsabilidades y funciones a su cargo. 

Poder Ejecutivo 

El artículo 79, fracción XIII, del Reglamento Interior de la SFP establece que los titulares de los 

Órganos Internos de Control tienen la atribución de llevar a cabo los programas específicos 

tendientes a verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los servidores públicos de las 

dependencias, entidades y la Procuraduría General de la República (PGR), conforme a los 

lineamientos emitidos por la SFP. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo al artículo 8º, fracción VII de la LFRASP, todo servidor público 

tendrá la obligación de comunicar por escrito al titular de la Dependencia o Entidad en la que preste 

sus servicios, las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba y que 

pudiesen implicar violaciones a la referida Ley o a cualquier otra disposición jurídica o 

administrativa. 

En cuanto a las funciones que deberán realizar los servidores públicos, la responsabilidad de aplicar 

las disposiciones emitidas por parte de la UPRHAPF, el numeral tres segundo párrafo del 

ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 

Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 

materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, 

establece que corresponderá a los Oficiales Mayores o a sus equivalentes la aplicación de las mismas. 

Poder Legislativo 

De conformidad con el Manual de Organización de la ASF, la Unidad General de Administración de 

la ASF es la instancia encargada de administrar los recursos humanos, técnicos y materiales, 

requeridos por las unidades administrativas de la institución, para el cumplimiento adecuado de sus 

atribuciones y funciones, dentro del marco del presupuesto autorizado y de las disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables. 

Sin embargo, cada titular de las unidades administrativas es responsable de resolver dudas sobre el 

desempeño, responsabilidades y funciones de cada servidor público a su cargo, en la ASF. De igual 

modo, el jefe directo de cada funcionario de nuevo ingreso proporcionará verbalmente la línea de 

mando, así como las responsabilidades a cumplir, atribuciones y funciones correspondientes. 

Adicionalmente, el servidor público de nuevo ingreso responderá la cédula de inducción al puesto 

donde se le pregunta sobre el cumplimiento de estas actividades por parte de su jefe directo, cuyos 
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resultados son reportados a la Unidad General de Administración. 

Poder Judicial 

A través de la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional del CJF el 

personal puede acudir para obtener información o resolver dudas sobre la materia. 

vi. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las responsabilidades y 

funciones a su cargo, y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo 

Las “Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 

como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 

Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera” establecen que la UPRHAPF de la 

SFP tiene la atribución de interpretar los casos no previsto y podrá, a solicitud de las instituciones, 

dar orientación y asesoría en cualquiera de las materias y apartados previstos en dicho instrumento. 

En cuanto a las responsabilidades de los funcionarios públicos, la CGOVC funge como autoridad a 

cargo de orientar y asesorar a los Órganos Internos de Control y el desempeño de sus funciones de 

acuerdo al artículo 9 del Reglamento Interior de la SFP, esto con independencia de la canalización de 

los asuntos a las Unidades Administrativas Centrales, ya sea por el tipo de asunto o la matera de que 

se trate, teniendo por ejemplo si se trata de un asunto en materia de responsabilidades, lo abordará la 

DGRSP, o si corresponde a un asunto que se lleve a cabo en la etapa de investigación, se canalizará a 

la Dirección General de Denuncias e Investigaciones (DGDI). 

Poder Legislativo 

De conformidad con el Manual de Organización de la ASF, la Unidad General de Administración de 

la ASF es la instancia encargada de administrar los recursos humanos, técnicos y materiales, 

requeridos por las unidades administrativas de la institución, para el cumplimiento adecuado de sus 

atribuciones y funciones, dentro del marco del presupuesto autorizado y de las disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables. 

Sin embargo, cada titular de las unidades administrativas es responsable de resolver dudas sobre el 

desempeño, responsabilidades y funciones de cada servidor público a su cargo, en la ASF. De igual 

modo, el jefe directo de cada servidor público de nuevo ingreso proporcionará verbalmente la línea 

de mando, así como las responsabilidades a cumplir, atribuciones y funciones correspondientes. 

Adicionalmente, el servidor público de nuevo ingreso responderá la cédula de inducción al puesto 

donde se le pregunta sobre el cumplimiento de estas actividades por parte de su jefe directo, cuyos 

resultados son reportados a la Unidad General de Administración. 

Al interior de la ASF, la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión (CASG) es la unidad 

encargada de apoyar la función directiva de la ASF, mediante el análisis, evaluación, seguimiento y 

mejora de la gestión institucional, a fin de verificar y promover, en coordinación con las unidades 

administrativas, el establecimiento de acciones que coadyuven a la elevación de sus niveles de 

calidad y al cumplimiento de sus funciones; además de participar conjuntamente, en el ámbito de su 
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competencia, con la Unidad de Evaluación y Control . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, fracciones II y VI señala 

que la Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la ASF. Por lo tanto, la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación establece en su artículo 76 que la Cámara de Diputados 

contará con una Comisión para coordinar sus relaciones con la ASF y evaluar su desempeño. 

La Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF de 

la H. Cámara de Diputados, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los 

servidores públicos de la ASF, así como las demás que expresamente le encomiende la Ley de 

Fiscalización, a efecto de proponer acciones para elevar la calidad de su labor, aportar elementos para 

mejorar el proceso de fiscalización superior, perfeccionar el marco jurídico aplicable y, en funciones 

de contraloría, vigilar que sus servidores públicos se conduzcan en términos de lo que disponga la 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás legislación aplicable.  

En el artículo 77, fracción XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se 

precisa que la Comisión legislativa ordenará a su Unidad de Evaluación y Control la práctica de 

auditorías a la ASF para garantizar que su facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública se realice 

de manera adecuada, garantizándole que la ASF no se aparte del objeto de la revisión de la Cuenta 

Pública de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

La referida Ley se encuentra a disposición en: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, [en línea], Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, México, última reforma 

publicada en el DOF, última reforma publicada en el DOF el 18 de junio de 2010, disponible en 

dirección URL: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF.pdf  (consultado el 1° de 

diciembre de 2015). 

Poder Judicial 

Asimismo, la Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional del CJF funge 

como órgano rectos a cargo de definir, orientar, asesorar o apoyar la manera que se deben dar a 

conocer las responsabilidades y funciones de los servidores públicos. 

vii. Manera en la que se dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace verbalmente o por escrito y si queda constancia de 

ello. 

Poder Ejecutivo 

La emisión y difusión del Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los Lineamientos generales para 

propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 

favorezcan su comportamiento ético, se dan a conocer a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés.  

Asimismo, se llevan a cabo campañas de comunicación interna, entre otros medios, el correo 

electrónico institucional, así como los programas de capacitación de las áreas de recursos humanos.  

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el 
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ejercicio de la función pública y Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos. Lo anterior se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-

interes.html 

Poder Legislativo 

La ASF, elaboró y difunde entre su personal el documento denominado: Política Institucional de 

Integridad de la ASF, la cual tiene por objeto garantizar la más alta probidad y confiabilidad por parte 

de los servidores públicos de la ASF. Además, contiene diversos instrumentos para orientar las 

actividades del personal de la Auditoría Superior a fin de que éstas se realicen bajo estrictos 

principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. Su contenido se ha 

desarrollado conforme a las normativas y mejores prácticas internacionales en materia de auditoría 

interna y auditoría del sector público, y su formulación se guía por el principio de una actuación, 

adición y mejora permanente.  

La Política Institucional de Integridad de la ASF está integrada por: 

 Código de Ética 

 Código de Conducta 

 Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 

Dicha Política es entregada, por escrito en una publicación, al personal de nuevo ingreso, sin 

excepción alguna, además con ésta se solicita leer y firmar la “Declaración de no conflicto de 

intereses”, en la que el servidor público de la ASF, además de aceptar de recibido la publicación 

sobre la Política Institucional de Integridad de la ASF, se compromete a informar oportunamente y 

por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo profesional o contractual, y a no 

solicitar, aceptar o recibir dinero, objetos, donación, empleo, cargo o comisión de cualquier persona 

física o moral que impliquen un conflicto de intereses. 

La referida Política se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Política 

Institucional de Integridad de la ASF, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/PolsInst_2014.pdf (consultado el 2 de diciembre de 2015). 

Poder Judicial 

Se da a conocer por escrito y vía electrónica a través del portal de intranet del CJF. 

viii. Momentos en los cuales se le dan a conocer al personal las normas éticas que rigen sus 

actividades, indicando si esto se hace al comenzar el desempeño de sus funciones o en un 

tiempo determinado después de esto; cuando un cambio en sus funciones implica un 

cambio del régimen de normas éticas aplicable; y cuando se introducen modificaciones a 

dichas normas. 

Poder Ejecutivo 

La difusión es permanente a través de los Portales Institucionales y periódicamente a través de 

campañas y programas de comunicación interna y de los mecanismos de capacitación establecidos 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
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por las áreas de Recursos Humanos. Los Comités de Ética establecen acciones de difusión, 

capacitación y asesoría sobre el tema.  

Poder Legislativo 

En la ASF se da conocer al personal la Política de Integridad de la ASF al dar inicio con su 

desempeño, es decir, a su ingreso a la institución, así como durante el curso de inducción 

institucional. Además, se les reitera cuando se modifican las funciones del personal y/o cuando 

existen cambios en su cargo y/o área, llevándose a cabo el proceso respectivo en el área de recursos 

humanos. Adicionalmente, los servidores públicos de la ASF pueden consultar los documentos que 

integran dicha política en la página web de la institución: Auditoría Superior de la Federación, 

Política Institucional de Integridad de la ASF, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/PolsInst_2014.pdf (consultado el 2 de diciembre de 2015) 

Cada tres meses se emite una convocatoria para la capacitación sobre la Política de Integridad de la 

ASF. 

Poder Judicial 

Se dan a conocer al personal las normas éticas de forma permanente e inclusive a través del portal de 

intranet. 

ix. Existencia de programas y de cursos de inducción, capacitación o instrucción al personal 

sobre las normas éticas que rigen sus actividades y, en especial, sobre las consecuencias 

que de su incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores. 

Poder Ejecutivo 

Desde el 9 de septiembre 2009, la SFP en conjunto con el National Strategy Information Center 

(NSIC), organización no gubernamental experta en temas de cultura de la legalidad, elaboró, 

desarrolló e implementó un curso de formación en cultura de la legalidad para servidores públicos de 

la Administración Pública Federal con una duración entre 15 - 20 horas cuyos objetivos son:  

 Sensibilizar sobre la importancia del Estado de derecho y la cultura de la legalidad en la vida 

de los servidores públicos.  

 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.  

 Que los servidores públicos comprendan que siempre es posible actuar a favor de una cultura 

de la legalidad y promover el cambio.  

El curso está dirigido a servidores públicos federales (con posibilidad de adaptación para servidores 

públicos de otros ámbitos de gobierno), es presencial y tiene una duración de 15 horas. Además, se 

cuenta con una capacitación a los instructores en cultura de la legalidad (8 horas).  

Las instituciones deberán realizar las gestiones necesarias para replicar el curso al interior de las 

mismas (presentación del tema, programación de los cursos, salas de capacitación, convocatoria a los 

participantes, coordinación con el área de recursos humanos para la validación de las horas de 
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capacitación en caso de que aplique, elaboración de constancias, entre otras). 

A través de los cursos se fortalecen las acciones de prevención de la corrupción en la institución 

contando con un mayor número de servidores públicos sensibilizados sobre la importancia del Estado 

de derecho, la cultura de la legalidad, la ética e integridad en el servicio público en los distintos 

ámbitos, fomentando la autorregulación del individuo. 

Se continúa concientizando al servidor público que la sociedad coadyuva a su desempeño más 

eficiente y en contribución, el ciudadano participa, confía en las instituciones públicas y se involucra 

más en los asuntos públicos. 

Poder Legislativo 

El Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la ASF, emite 

una convocatoria trimestral para todo el personal de la institución, interesado en participar en la 

capacitación sobre la Política de Integridad de la ASF, con los siguientes temas: 

 Tema 1. Código de Ética de la ASF 

o 1.1. Principios del Código de Ética 

 Tema 2. Código de Conducta de la ASF 

 Tema 3. Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses 

 Tema 4. Comité de Integridad y la denuncia 

 ANEXO 1. Formato de Declaración de no Conflicto de Intereses 

Aunado a lo anterior, y con base en el referido Programa Institucional de Capacitación, el ICADEFIS 

también imparte los cursos sobre Control Interno. Principios básicos, donde se explica la estructura, 

componentes, principios  y elementos de un sistema de control interno bajo las mejores prácticas y 

normativas internacionales, y el curso sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo 

que tiene el propósito de que los participantes sean conscientes de las atribuciones legales y 

responsabilidades de los servidores públicos, así como las acciones disciplinarias y sus 

procedimientos de aplicación vinculados a las acciones que promueve la ASF. Asimismo, se tiene 

considerado incluir la impartición de un curso sobre la Evaluación de riesgos de Integridad. 

Poder Judicial 

En su carácter de órgano auxiliar del CJF, el Instituto de la Judicatura Federal ha contemplado en sus 

diversas actividades de capacitación y difusión sobre ética en el ejercicio de la función pública a 

través de foros, seminarios, en sus planes de estudio y mediante la publicación de obras y/o revistas 

con información en la materia. 

x. Utilización de tecnologías modernas de comunicación para dar a conocer al personal las 

normas éticas que rigen sus actividades y para orientarlas acerca de su alcance o 

interpretación. 

Poder Ejecutivo 
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La difusión de la información sobre las normas éticas se da a través de los portales institucionales y 

por medio de correo electrónico. 

Poder Legislativo 

La ASF desarrolló e imparte el curso no presencial de Política Institucional de Integridad de la ASF, 

con el objetivo de explicar los principios de la Política Institucional de Integridad, y aplicar dichos 

principios en situaciones dadas (casos). 

Además, la ASF pone a disposición del personal en general el documento denominado: Política 

Institucional de Integridad de la ASF, la cual tiene por objeto garantizar la más alta probidad y 

confiabilidad por parte de los servidores públicos de la Institución. Dicha Política Institucional se 

encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Política Institucional de Integridad 

de la ASF, [en línea], ASF, México, disponible en dirección URL: 

http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/PolsInst_2014.pdf (consultado el 2 de diciembre de 2015). 

Para complemento de lo anterior, la Política Institucional de Integridad de la ASF es divulgada entre 

el personal de la institución, a través de mecanismos de difusión interna como son audiovisuales en 

pantallas destinadas para tales fines y comunicados vía correo electrónico. 

Poder Judicial 

El CJF cuenta con el portal de intranet como medio eficaz y oportuno de difusión. 

xi. Existencia de instancias ante las cuales puede acudir el personal para obtener 

información o resolver dudas sobre el alcance o la manera de interpretar las normas 

éticas que rigen sus actividades. 

Poder Ejecutivo 

Las dependencias y entidades de la APF contarán con Comités de Ética y de Prevención de 

Conflictos de Interés, que propicien la integridad de los servidores públicos e implementen acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético. 

Cada Comité estará conformado por once miembros propietarios con voz y voto, de los cuales uno 

participará de manera permanente y diez serán electos con carácter temporal. 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Comité podrá establecer los subcomités o comisiones 

permanentes o temporales, que estime necesarios y regulará su operación y funcionamiento en sus 

Bases. 

Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno Federal, Reglas de Integridad para el 

ejercicio de la función pública y Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores 

públicos. Los cuales se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-

interes.html 

Poder Legislativo 

En la tercera reunión ordinaria del Consejo de Dirección de la ASF, celebrada en 2013, se acordó la 

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/etica-integridad-y-prevencion-de-conflictos-de-interes.html
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creación de un Comité de Integridad, como órgano colegiado, multidisciplinario y que involucra 

diversas unidades administrativas de la institución, con la atribución de plantear al Auditor Superior 

de la Federación estrategias, líneas de acción, políticas institucionales, campañas de comunicación 

interna y medidas diversas para promover la Política Institucional de Integridad de la ASF y 

salvaguardar sus principios. De esta forma se conformó un grupo evaluador institucional en materia 

de integridad que promueve la mejor actuación de los servidores públicos, encargado de supervisar 

las medidas de prevención, detección, disuasión, investigación y sanción de actos corruptos y 

atentatorios de la integridad institucional.  

El personal de la ASF puede acudir al referido Comité para obtener información o resolver dudas 

sobre el alcance e interpretación de la Política Institucional de Integridad de la ASF. De igual modo, 

el personal puede presentar sus denuncias a través de un mecanismo telefónico gratuito denominado 

“Línea Ética de Denuncia (LED)”, dichas denuncias son canalizadas al Comité de Integridad y 

evaluadas por el mismo. 

Poder Judicial 

El personal puede acudir a la Dirección General de Responsabilidad del CJF para obtener 

información o resolver dudas sobre la materia. 

xii. Existencia de un órgano rector, autoridad o instancia a cargo de definir, orientar, asesorar 

o apoyar la manera en la que se deben dar a conocer al personal las normas éticas que 

rigen sus actividades y de supervisar que esto se haga a cabalidad, y medidas o acciones 

que pueden tomar las mismas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o 

medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo 

La autoridad a cargo de establecer las acciones en materia de ética e integridad es la UEEPCI, con 

base en las atribuciones que le otorga el artículo 17 bis del Reglamento Interior de la SFP. Dicho 

Reglamento se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf 

Poder Legislativo 

El Comité de Integridad de la ASF, como órgano colegiado, multidisciplinario y que involucra 

diversas unidades administrativas de la institución, es un grupo evaluador institucional en materia de 

integridad que promueve la mejor actuación de los servidores públicos de la ASF, encontrándose 

encargado de supervisar las medidas de prevención, detección, disuasión, investigación y sanción de 

actos corruptos y atentatorios de la integridad institucional. Asimismo, el referido Comité evalúa las 

denuncias recibidas en la Línea Ética de Denuncia y las canaliza a la instancia competente para su 

atención. 

También, al interior de la ASF, la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión (CASG) 

tiene la responsabilidad, como parte de sus funciones, de vigilar que las actividades que se 

desarrollen dentro de las instalaciones de las áreas a su cargo se realicen en cumplimiento a la 

Política Institucional de Integridad de la ASF. De esta forma, recibe la información sobre el 

incumplimiento de la referida Política de Integridad y vigila el cumplimiento de las directrices para 

prevenir el conflicto de interés, realizando evaluaciones periódicas con un enfoque preventivo. De 

igual modo, es la instancia encargada de la resolución de dudas en la materia 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/conoce-la-sfp/reglamento-interior-sfp.pdf
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Poder Judicial 

El CJF no cuenta con dicha instancia. 

E) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de sus responsabilidades y funciones, 

suministrando la información pertinente de la que disponga su país
8/
, y refiriéndose en lo posible 

a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, capacitación o 

instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han impartido y 

número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de programas para el 

anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos sobre el 

desempeño apropiado de sus funciones y para alertarlos sobre los riesgos de corrupción 

inherentes al cumplimiento de sus responsabilidades; atención de consultas de servidores 

públicos sobre el desempeño apropiado de sus funciones y utilización de tecnologías modernas 

de comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de 

que se comprendan las responsabilidades o funciones; y medidas o acciones desarrolladas por las 

autoridades o instancias encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a 

cabalidad y de asegurar el cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo 

Los principales resultados observados en la APF durante el periodo de octubre de 2014 a junio de 

2015, fue que se otorgaron 132,693 acciones de capacitación con 1, 405,437 participantes, de los 

cuales, el 5.8% está adscrito a instituciones sujetas del Servicio Profesional de Carrera, y se formó en 

las diversas materias que prevé la normatividad vigente, ajustada a las necesidades y condiciones 

específicas de las instituciones en lo particular. 

Cabe mencionar que la información específica de las materias en las que se otorgó esa formación por 

parte de las instituciones a sus servidores públicos, está disponible en cada una de ellas. En la 

UPRHAPF, se lleva a cabo un registro general de las acciones de capacitación programadas y 

realizadas. 

De igual forma, son las instituciones las que aplican evaluaciones que permiten, en su caso, conocer 

la medida en que se logró el propósito de las acciones de capacitación, en donde se incluyen las que 

en específico se requieren en este instrumento. 

Poder Legislativo 

La ASF publicó en el DOF, y a su vez en su página web, el Reglamento Interior de la ASF, así como 

el Manual de Organización de la ASF. En dicho reglamento se señala el ámbito de competencia y 

organización del personal de la referida institución, así como sus atribuciones y los procedimientos 

de suplencias; mientras que en el Manual se establece el marco jurídico correspondiente; la estructura 

orgánica de la institución; los organigramas, atribuciones y funciones de las unidades administrativas 

de la ASF, y las atribuciones y funciones del personal. Ambas publicaciones pueden ser consultadas 

en cualquier momento, ya que se encuentran a disposición de los funcionarios y público en general en 

el en la página web de la institución 

                                                 
8. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 



- 26 - 

 

Asimismo, el personal de nuevo ingreso de la ASF recibe una capacitación con carácter obligatorio, 

denominada Curso de Inducción Institucional, donde se le da a conocer toda la información relevante 

de la institución, incluyendo la normativa en la que se basa su actuación, responsabilidades y 

funciones a su cargo al dar inicio con su desempeño, atribuciones y funciones de las unidades 

administrativas y personal correspondiente. Dicha capacitación es impartida por el Instituto de 

Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) adscrito a la Unidad General de 

Administración de la ASF. De igual modo, cuando se modifican las funciones del personal y/o 

cuando existen cambios en su cargo y/o área, se lleva a cabo el proceso respectivo en el área de 

recursos humanos, señalando al servidor público sus nuevas funciones y responsabilidades. 

Las actividades y cursos de capacitación para dar a conocer al personal las responsabilidades o 

funciones a su cargo y para orientarle en su apropiado desempeño se realizan procurando la eficacia y 

eficiencia en el uso de los recursos y se aprovechen las tecnologías de información y comunicación 

disponibles, estableciendo la realización de los mismos en su modalidad no presencial, con base en lo 

establecido en el Programa Institucional de Capacitación de la ASF.  Ejemplo de esto son los cursos 

sobre Control Interno. Principios Básicos, Responsabilidades de los Servidores Públicos y  curso de 

inducción institucional. 

De conformidad con el Manual de Organización de la ASF, la Unidad General de Administración de 

la ASF es la instancia encargada de administrar los recursos humanos, técnicos y materiales, 

requeridos por las unidades administrativas de la institución, para el cumplimiento adecuado de sus 

atribuciones y funciones, dentro del marco del presupuesto autorizado y de las disposiciones jurídicas 

y administrativas aplicables. 

Sin embargo, cada titular de las unidades administrativas es responsable de resolver dudas sobre el 

desempeño, responsabilidades y funciones de cada servidor público a su cargo, en la ASF. De igual 

modo, el jefe directo de cada servidor público de nuevo ingreso proporcionará verbalmente la línea 

de mando, así como las responsabilidades a cumplir, atribuciones y funciones correspondientes. 

Adicionalmente, el servidor público de nuevo ingreso responderá la cédula de inducción al puesto 

donde se le pregunta sobre el cumplimiento de estas actividades por parte de su jefe directo, cuyos 

resultados son reportados a la Unidad General de Administración. 

Al interior de la ASF, la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión (CASG) es la unidad 

encargada de apoyar la función directiva de la ASF, mediante el análisis, evaluación, seguimiento y 

mejora de la gestión institucional, a fin de verificar y promover, en coordinación con las unidades 

administrativas, el establecimiento de acciones que coadyuven a la elevación de sus niveles de 

calidad y al cumplimiento de sus funciones; además de participar conjuntamente, en el ámbito de su 

competencia, con la Unidad de Evaluación y Control . 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74, fracciones II y VI señala 

que la Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la ASF. Por lo tanto, la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación establece en su artículo 76 que la Cámara de Diputados 

contará con una Comisión para coordinar sus relaciones con la ASF y evaluar su desempeño. 

La Unidad de Evaluación y Control es el órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de la ASF de 

la H. Cámara de Diputados, encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los 

servidores públicos de la ASF, así como las demás que expresamente le encomiende la Ley de 

Fiscalización, a efecto de proponer acciones para elevar la calidad de su labor, aportar elementos para 

mejorar el proceso de fiscalización superior, perfeccionar el marco jurídico aplicable y, en funciones 
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de contraloría, vigilar que sus servidores públicos se conduzcan en términos de lo que disponga la 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación y demás legislación aplicable.  

En el artículo 77, fracción XII de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se 

precisa que la Comisión legislativa ordenará a su Unidad de Evaluación y Control la práctica de 

auditorías a la ASF para garantizar que su facultad exclusiva de revisar la Cuenta Pública se realice 

de manera adecuada, garantizándole que la ASF no se aparte del objeto de la revisión de la Cuenta 

Pública de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 

señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

Poder Judicial 

El CJF no cuenta con dicha información. 

F) Informe sintéticamente sobre los resultados que se han obtenido en relación con la aplicación de 

las disposiciones y/o medidas relativas a las instrucciones al grupo o grupos de personal 

seleccionado(s), para asegurar la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, suministrando la información pertinente de la que disponga su país
9/
, y refiriéndose 

en lo posible a aspectos tales como los siguientes: realización de cursos de inducción, 

capacitación o instrucción con tal propósito, periodicidad o frecuencia con la que éstos se han 

impartido y número de servidores públicos cubiertos por los mismos; implementación de 

programas para el anterior propósito; elaboración de guías para orientar a los servidores públicos 

sobre el alcance e interpretación de tales normas éticas y sobre las consecuencias que de su 

incumplimiento se derivan para el servicio público y para los infractores; atención de consultas 

de servidores públicos con el anterior propósito y utilización de tecnologías modernas de 

comunicación para esto; actividades realizadas para verificar si se ha logrado el propósito de que 

se comprendan dichas normas éticas; y acciones realizadas por las autoridades o instancias 

encargadas de velar por que las instrucciones para ello se impartan a cabalidad y de asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones y/o medidas que rigen esta materia. 

Poder Ejecutivo 

Como se mencionó anteriormente, se emitió el ACUERDO que tiene por objeto emitir el Código de 

Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos 

y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético y los 

Lineamientos generales, y se abrogaron los Lineamientos generales para el establecimiento de 

acciones permanentes que aseguren la integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, publicados en el DOF el 6 de marzo 

de 2012. 

Con referencia a medidas de capacitación, desde 2011 que se inició con la implementación del curso 

de Cultura de la Legalidad en la APF y al 30 de octubre de 2015, se tiene el siguiente resultado: 

No. de servidores públicos de la SFP capacitados 

Año SFP  OIC10 INDAABIN11 Total 

                                                 
9. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 

10.  Órgano Interno de Control 

11. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
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2011 417 NA 155 572 

2012 123 3,020 51 3,194 

2013 497 277 NA 774 

2014 36 33 NA 69 

2015 25 36 0 37 

Total 1,098 3,366 206 
4,646 

 

 

No. de servidores públicos de otras instituciones capacitados 

Instituciones y evento 2013 2014 2015 Total 

SEDENA12 conferencia 
“Cultura de la Legalidad” 

700 
aprox. 

570 
aprox. 

 1,270 

SEDENA conferencia 
“Código de Ética de la APF” 

700 
aprox. 

  700 

IMTA13 curso CL  21  21 

AEM14 curso CL  12  12 

AEM curso instructores CL  10  10 

INIFED15 conferencia 
“Cultura de la Legalidad” 

 54  54 

INCA RURAL16 curso CL   17 17 

INADEM17 curso CL   18 18 

INEA18 curso CL   10 10 

SEGOB19 (Dirección 
General de Juegos y 
Sorteos) conferencia 

“Cultura de la Legalidad” 

  59 59 

CONALITEG20 conferencia 
“Cultura de la Legalidad” 

  10 10 

Total 1,400 667 114 2,181 

Poder Legislativo 

                                                 
12.  Secretaría de la Defensa Nacional 

13. Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua 

14. Agencia Espacial Mexicana 

15.  Instituto Nacional de la Infraestructura Física y Educativa 

16.  Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 

17.  Instituto Nacional del Emprendedor 

18.  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

19.  Secretaría de Gobernación 

20.  Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
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La ASF, elaboró y difunde entre su personal el documento denominado: Política Institucional de 

Integridad de la ASF, la cual tiene por objeto garantizar la más alta probidad y confiabilidad por parte 

de los servidores públicos de la ASF.  La Política Institucional de Integridad contiene diversos 

instrumentos para orientar las actividades del personal de la ASF, a fin de que éstas se realicen bajo 

estrictos principios y lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. Su contenido se 

ha desarrollado conforme a las normativas y mejores prácticas internacionales en materia de auditoría 

interna y auditoría del sector público, y su formulación se guía por el principio de una actuación, 

adición y mejora permanente. La Política Institucional de Integridad de la ASF está integrada por: 

 Código de Ética 

 Código de Conducta 

 Directrices para Prevenir el Conflicto de Intereses 

Dicha Política es entregada, por escrito en una publicación, al personal de nuevo ingreso, sin 

excepción alguna, además con ésta se solicita leer y firmar la “Declaración de no conflicto de 

intereses”, en la que el servidor público de la ASF, además de aceptar de recibido la publicación 

sobre la Política Institucional de Integridad de la ASF, se compromete a informar oportunamente y 

por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo profesional o contractual, y a no 

solicitar, aceptar o recibir dinero, objetos, donación, empleo, cargo o comisión de cualquier persona 

física o moral que impliquen un conflicto de intereses. 

Es importante destacar que las bases para la implementación de la Política de Integridad en la 

institución fueron resultado del Taller de Autoevaluación de la Integridad [2], celebrado del 17 al 21 

de septiembre de 2012, con la moderación de representantes de Tribunal de Cuentas de los Países 

Bajos y de la Auditoría General de Noruega. Un año después de la puesta en marcha de este proyecto 

en la ASF se consideró conveniente la realización de un segundo Taller de Autoevaluación de la 

Integridad, pero de manera focalizada en dos áreas específicas: la Auditoría Especial del Gasto 

Federalizado y la Unidad General de Administración. En esta ocasión, con la moderación de 

representantes del Tribunal de Cuentas de los Países Bajos, se dio seguimiento a los trabajos 

realizados y se fortalecieron las labores de la ASF en el cumplimiento de su Política de Integridad 

Cabe mencionar que la iniciativa IntoSAINT ha cobrado gran importancia dentro de la agenda 

nacional, en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) y de la Asociación Nacional de 

Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), así como a nivel 

regional, en la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), resaltando el liderazgo de la ASF en la implementación y fomento de la herramienta, 

promoviendo el valor y beneficios de la misma. 

Por su parte, el Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior (ICADEFIS) de la 

ASF, emite una convocatoria trimestral para todo el personal de la institución, interesado en 

participar en la capacitación sobre la Política de Integridad de la ASF, con los siguientes temas: 

 Tema 1. Código de Ética de la ASF 

o 1.1. Principios del Código de Ética 

 Tema 2. Código de Conducta de la ASF 
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 Tema 3. Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses 

 Tema 4. Comité de Integridad y la denuncia 

 ANEXO 1. Formato de Declaración de no Conflicto de Intereses 

Aunado a lo anterior, y con base en el referido Programa Institucional de Capacitación, el ICADEFIS 

también imparte los cursos sobre Control Interno. Principios básicos, donde se explica la estructura, 

componentes, principios  y elementos de un sistema de control interno bajo las mejores prácticas y 

normativas internacionales, y el curso sobre Responsabilidades de los Servidores Públicos, mismo 

que tiene el propósito de que los participantes sean conscientes de las atribuciones legales y 

responsabilidades de los servidores públicos, así como las acciones disciplinarias y sus 

procedimientos de aplicación vinculados a las acciones que promueve la ASF. Asimismo, se tiene 

considerado incluir la impartición de un curso sobre la Evaluación de riesgos de Integridad. 

Por otro lado, de conformidad con lo establecido en el Manual de Organización de la ASF, la 

Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno, como parte de sus 

funciones, ofrece asesoría a todas las unidades de la ASF, en materia de control interno, 

administración de riesgos institucionales, prevención y combate a la corrupción y ética, para sugerir 

acciones que tiendan al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. 

Para complemento de lo anterior, la Política Institucional de Integridad de la ASF es divulgada entre 

el personal de la institución, a través de mecanismos de difusión interna como son audiovisuales en 

pantallas destinadas para tales fines y comunicados vía correo electrónico y redes sociales.  

Además, la ASF cuenta con un Comité de Integridad, como órgano colegiado, multidisciplinario y 

que involucra diversas unidades administrativas de la institución, con la atribución de plantear 

estrategias, líneas de acción, políticas institucionales, campañas de comunicación interna y medidas 

diversas para promover la Política Institucional de Integridad de la ASF y salvaguardar sus 

principios. De esta forma, constituye un grupo evaluador institucional en materia de integridad que 

promueve la mejor actuación de los servidores públicos, encargado de supervisar las medidas de 

prevención, detección, disuasión, investigación y sanción de actos corruptos y atentatorios de la 

integridad institucional.  

El personal de la ASF puede acudir al referido Comité para obtener información o resolver dudas 

sobre el alcance e interpretación de la Política de Integridad de la ASF. De igual modo, el personal 

puede presentar sus denuncias a través de un mecanismo telefónico gratuito denominado “Línea Ética 

de Denuncia (LED)”, dichas denuncias son canalizadas al Comité de Integridad y evaluadas por el 

mismo. 

Poder Judicial 

El CJF no cuenta con dicha información. 

G) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) informe brevemente sobre 

dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de 

sus responsabilidades y funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 

cooperación técnica. 

Poder Ejecutivo 
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En virtud de que las instituciones son las responsables de aplicar las acciones relativas a esta 

disposición, a través de sus oficiales mayores y servidores públicos que los apoyan en el desempeño 

de sus funciones, son las competentes para identificar las dificultades o debilidades relativas a las 

instrucciones que aseguran la adecuada comprensión de las responsabilidades y funciones. 

Poder Legislativo 

En la ASF, considerando las cargas de trabajo, los servidores públicos pudiesen enfrentarse a las 

limitaciones de tiempo para la realización de las actividades que demandan los cursos que ofrece la 

institución para instruirles sobre sus responsabilidades y funciones, así como para la mejora y 

desarrollo de capacidades de los servidores públicos. 

Poder Judicial 

El CJF no tiene registro de dificultades o debilidades. 

H) Con respecto al grupo o grupos de personal seleccionado(s) para el análisis informe brevemente 

sobre dificultades y/o debilidades relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión 

de las normas éticas que rigen sus actividades, y si corresponde, identifique necesidades 

específicas de cooperación técnica. 

Poder Ejecutivo 

Con respecto a la UEEPCI, se considera prematuro informar sobre las dificultades y/o debilidades 

relativas a instrucciones que aseguren la adecuada comprensión de las normas éticas que rigen sus 

actividades, lo anterior debido a que la Unidad se creó el 20 de octubre de 2015 y el Titular fue 

nombrado el 1 de noviembre de 2015. 

Sin embargo, es de suma importancia mencionar que si bien en México existe un marco normativo 

que rige la conducta de los servidores públicos y se han realizado grandes avances en su 

implementación, hoy día es necesario continuar redoblando esfuerzos para fortalecer la ética pública 

y reducir los espacios a la corrupción dentro del ámbito gubernamental, impulsando medidas de 

autorregulación y una mayor concientización del respeto hacia lo público. 

Por lo anterior, en respuesta a la demanda ciudadana, en cumplimiento a nuestra legislación nacional, 

en seguimiento a los compromisos internacionales, resulta indispensable implementar acciones a 

favor de la Cultura de la Legalidad e Integridad que permitan construir una mayor confianza. 

La SFP posee atribuciones para formular y conducir la política general de la Administración Pública 

Federal a fin de establecer acciones que propicien el desarrollo administrativo y la mejora de la 

gestión pública, profesionalizar a los servidores públicos, el uso adecuado de los recursos públicos, 

modernizar las contrataciones públicas, impulsar el uso de las tecnologías de la información y el 

gobierno abierto, fortalecer el control interno, fiscalizar los recursos públicos, sancionar 

administrativamente a los servidores públicos y combatir la corrupción, así como fortalecer la 

transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas. 

La SFP ha desarrollado un conjunto de ocho acciones ejecutivas relacionadas con la promoción y 

ejercicio de la integridad en el servicio público y asimismo ha diseñado una propuesta de “Protocolo 

de Integridad de México” que permite una acción conjunta y articulada de la administración pública 

en la materia. 
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En la Sesión Especial de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA realizada en la 

ciudad de Washington, D.C. el 15 de octubre de 2015, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos 

de la SFP realizó una exposición sobre el tema “Protocolo e Iniciativas de Integridad de México” 

expresando la conveniencia de discutir un documento de naturaleza hemisférica que provea 

orientaciones a las administraciones públicas de la región para la implementación de políticas 

públicas relacionadas con la integridad en el servicio público. 

La SFP y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos han acordado suscribir 

un instrumento de cooperación para la Promoción del Desarrollo de los Servidores Públicos en 

Materia de Integridad en el ejercicio de sus Funciones en las Administraciones Públicas de las 

Américas. 

El objetivo general es establecer un marco regulatorio de los vínculos institucionales de colaboración 

entre la OEA y la SFP con el fin de desarrollar y promover acciones conjuntas relacionadas con el 

fortalecimiento de la gestión pública, en específico de acciones ejecutivas para la promoción y 

ejercicio de la integridad en la función pública. 

Poder Legislativo 

Como ya se mencionó anteriormente, considerando las cargas de trabajo, los servidores públicos de 

la ASF se enfrentan a la dificultad de conciliar las limitantes de tiempo con las actividades que 

demandan los cursos impartidos por la misma Auditoría, dentro de los que se incluye el área temática 

referente a la Política Institucional de Integridad de la ASF. 

Por último, si bien la ASF cuenta con el Comité de Integridad, como grupo evaluador institucional en 

materia de integridad que promueve la mejor actuación de los servidores públicos, supervisa las 

medidas de prevención, detección, disuasión, investigación y sanción de actos corruptos y 

atentatorios de la integridad institucional, se enfrenta al desafío de estrechar los vínculos e incentivar 

en mayor medida el diálogo entre el personal de la institución y el referido Comité. 

Poder Judicial 

El CJF no tiene registro de dificultades o debilidades. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

 EL ESTUDIO DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN QUE TOMEN EN CUENTA LA 

RELACIÓN ENTRE UNA REMUNERACIÓN EQUITATIVA Y LA PROBIDAD EN EL 

SERVICIO PÚBLICO (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 12 DE LA CONVENCIÓN) 

A) Indique si su país ha estudiado medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 

remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. En caso afirmativo, por favor, 

describa el estudio o los estudios realizados y adjunte copia de los mismos o señale los enlaces 

con las páginas en Internet en que ellos pueden ser consultados. 

Poder Ejecutivo 

La SFP no ha realizado ningún tipo de estudios con respecto al tema que se menciona. 

Poder Judicial 
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El CJF no cuenta con dichos estudios. 

B) Indique si su país ha establecido criterios objetivos y transparentes para determinar la 

remuneración de los servidores públicos. En caso afirmativo, por favor describa dichos criterios 

y adjunte copia de los documentos, disposiciones y/o medidas que contengan tales criterios o 

señale los enlaces con las páginas en Internet en las que pueden consultarse. 

Poder Ejecutivo 

Conforme a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en lo señalado en su 

Artículo 66 que a la letra dice “La Secretaría (de Hacienda y Crédito Público) y la Función Pública, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el manual de percepciones de los servidores 

públicos de las dependencias y entidades, el cual incluirá el tabulador de percepciones ordinarias y 

las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas en el Presupuesto de Egresos. 

Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades 

de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas 

correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente. 

Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el DOF a más tardar el último día 

hábil de mayo de cada año.” 

Derivado de lo anterior, la Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF conjuntamente con la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de sus competencias, lleva a cabo la 

publicación anual del “ACUERDO por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores 

Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” 

(http://www.normateca.gob.mx/Archivos/113_D_4102_04-06-2015.pdf en donde se señalan los 

criterios objetivos y transparentes que deben considerar las dependencias y entidades en materia de 

remuneraciones y prestaciones para su aplicación a los servidores públicos de la Administración 

Pública Federal. 

En el mismo Acuerdo se considera un apartado para el tema de transparencia en su articulado del 39 

al 41 que a la letra dice:  

Artículo 39.- La información de cada uno de los niveles salariales relativa a las percepciones 

ordinarias y extraordinarias, tanto en numerario como en especie, autorizadas de conformidad con el 

Manual, deberá sujetarse a lo establecido en materia de transparencia y acceso a la información y, en 

las demás disposiciones aplicables. 

Artículo 40.- Las dependencias y entidades deberán publicar en el portal de transparencia 

correspondiente, el inventario de plazas o plantilla de plazas indicando los puestos y los niveles 

salariales autorizados que cuenten con plaza presupuestaria, de conformidad con la estructura 

ocupacional autorizada. 

Artículo 41.- Las remuneraciones y los Tabuladores de sueldos y salarios que correspondan a cada 

nivel salarial serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y 

variables tanto en numerario como en especie. 

En complemento a lo anterior y de conformidad con el propio Manual de Percepciones de los 

Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, la 

asignación de la percepción ordinaria por concepto de sueldos y salarios se realiza con base en los 

tabuladores correspondientes, de acuerdo al grupo, grado y nivel que corresponda.  

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/113_D_4102_04-06-2015.pdf
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Cabe destacar que para determinar el grupo y grado de un puesto de mando o de enlace en las 

dependencias y entidades se deberá utilizar el Sistema de Valuación de Puestos aplicable, que es la 

metodología para determinar el valor de los puestos, en donde el valor se obtiene de la información y 

características de éstos. 

Se considera que la vinculación de la remuneración con la valuación del puesto y por tanto con la 

estructura orgánica, brinda un criterio objetivo y transparente para determinar la remuneración 

asociada al puesto que ocupa un servidor público, en razón de que se cuenta una metodología de 

valoración de la responsabilidad de los puestos, bajo un principio de “A mayor contribución, mayor 

retribución”, donde los rangos de puntos de valuación de puestos forman parte del tabulador y son 

públicos.” 

Esto queda específico en los siguientes artículos de dicho instrumento, que al texto dicen: 

Artículo 2.- Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y 2 de su Reglamento, serán aplicables para el Manual de Percepciones 

de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 

Adicionalmente, para efectos de este ordenamiento, se entenderá por: 

… 

IV. Grado: El valor que se le da a un puesto del Tabulador de sueldos y salarios de acuerdo con el 

Sistema de Valuación de Puestos;  

V. Grupo: El conjunto de puestos del Tabulador de sueldos y salarios con la misma jerarquía o 

rango, independientemente de su denominación, resultante del valor en puntos obtenidos en el 

Sistema de Valuación de Puestos; 

… 

IX. Sistema de Valuación de Puestos: La metodología para determinar el valor de los puestos, en 

donde el valor se obtiene de la información y características de éstos; 

… 

XII. Tabulador de sueldos y salarios: El instrumento que permite representar los valores monetarios 

con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios en términos mensuales o 

anuales, que aplican a un puesto o categoría determinados, en función del grupo, grado, nivel o 

código autorizados, según corresponda, de acuerdo con los distintos tipos de personal; 

Finalmente en el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se 

hace referencia a la validación de la valuación de puestos como elemento fundamental para cualquier 

cambio de grupo o grado de puesto, así como en la creación de los mismos, tal y como se observa en 

el artículo 104 en su fracción I, que al texto dice: 

Artículo 104. Los movimientos a las estructuras orgánicas, ocupacionales y salariales que afecten al 

inventario de plazas o a las plantillas de personal se deberán realizar de conformidad con las 

disposiciones generales que emitan la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, a través de los medios o sistemas respectivos, observando la secuencia 

siguiente:  

I. La dependencia o entidad deberá presentar ante la Secretaría la información presupuestaria, y en 

los casos de cambio de grupo o de grado o creación de puestos se acompañará el dictamen de 
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validación emitido por el correspondiente sistema de valuación de puestos autorizado por la Función 

Pública, a efecto de que se emita, en su caso, el dictamen presupuestario respectivo […] 

Poder Legislativo 

De conformidad con el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

ASF cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 

sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

Asimismo, el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria instruye al 

Poder Legislativo a emitir sus manuales de remuneraciones, mientras que el artículo 23 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 establece que, a más tardar el 

último día hábil de febrero del presente año, se deberá de publicar en el DOF el Manual que regule 

las remuneraciones de los servidores públicos de esta entidad de fiscalización superior de la 

Federación. Con base en lo anterior, la ASF publica cada año en el DOF el: Manual que regula las 

remuneraciones de los servidores públicos de la ASF. Este documento señala que en el 

establecimiento de las remuneraciones a los servidores públicos deben de observarse estrictamente 

los criterios de eficiencia, eficacia, economía, austeridad, racionalidad, honradez, legalidad y 

transparencia en la gestión pública. Se expide el Manual en comento, con el propósito de coadyuvar a 

la consolidación de los principios de legalidad y transparencia en materia de remuneraciones de los 

servidores públicos estableciendo así las disposiciones para el otorgamiento de las remuneraciones de 

los servidores públicos de la ASF. 

El manual se encuentra a disposición en: Auditoría Superior de la Federación, Manual que regula las 

remuneraciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, [en línea], 

DOF, México, 27 de febrero de 2015, disponible en dirección URL: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5383723&fecha=27/02/2015 (consultado el 3 de 

diciembre de 2015). 

Poder Judicial 

Los criterios son previos a la designación del funcionario, toda vez que las remuneraciones son en 

función del cargo conferido y no en atención a la persona. 

SECCIÓN III  

BUENAS PRÁCTICAS 

OPCIONAL: Informe máximo sobre cuatro buenas prácticas con respecto a las disposiciones de la 

Convención seleccionadas para la Segunda y la Quinta rondas, que su país quiera compartir con los 

demás países integrantes del MESICIC, utilizando para esto el formato estándar que se anexa al 

presente cuestionario (anexo II). 

SECCIÓN IV  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL DILIGENCIAMIENTO 

DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

(a) Estado Parte: México 
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(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es:  

Mtra. Valentina Valdez Jasso, Directora de Convenciones Anticorrupción 

Organismo/oficina: Secretaría de la Función Pública 

Domicilio: Miguel Laurent 235, Del Valle, Benito Juárez, México D.F. C.P. 03100 

Correos electrónicos:  

jcerdio@funcionpublica.gob.mx 

vvaldez@funcionpublica.gob.mx 

iguardado@funcionpublica.gob.mx 

Número de teléfono: +52 (55) 2000-3000, ext. 1402 y 1096 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE MÉXICO REPORTE INFORMACIÓN 

SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA 

SEGUNDA RONDA Y DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS 

EN DICHA RONDA  

I. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 

FORMULADAS EN LA SEGUNDA RONDA 

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Segunda Ronda
21/

, a continuación se 

transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas a México en dicha ronda, que 

el Comité estimó que requerían atención adicional en el informe de la Tercera Ronda. Seguidamente, 

sírvase suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las medidas 

sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, con las medidas 

alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:  

1. SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN) 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos 

RECOMENDACIÓN 1.1.1: 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Ejecutivo 

Federal. 

Medida a): 

Regular la facultad otorgada por los artículos 74 de La ley del Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal (LSPCAPF) y 31 de su Reglamento (RLSPCAPF) al superior 

jerárquico inmediato del área en la que se encuentre la vacante convocada a concurso, para vetar a 

uno o a todos los candidatos finalistas en el respectivo proceso de selección, de tal manera que su 

ejercicio quede sujeto a causales previamente definidas y basadas en razones de probidad, equidad y 

eficiencia. 

                                                 
21. A continuación del presente formato estándar se describe dicha estructura, relativa a los temas considerados en la 

Segunda Ronda. 

mailto:jcerdio@funcionpublica.gob.mx
mailto:vvaldez@funcionpublica.gob.mx
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A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
22/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

De conformidad con el artículo 74 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal (LSPCAPF), el veto puede ser ejercido en una sola ocasión, por el superior 

jerárquico del puesto en concurso, con el propósito de objetar la elección del finalista seleccionado 

por los demás integrantes del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto. 

Conforme al texto de los artículos 37 y 38 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal (RLSPCAPF), quedó claramente regulado que este veto 

se ejerce bajo la estricta responsabilidad del superior jerárquico, quien deberá además, fundar y 

razonar debidamente su determinación en el acta correspondiente, con base en las causas aplicables al 

caso concentro. La referencia textual dice: 

 “El superior jerárquico del puesto en concurso podrá, por una sola vez y bajo su estricta 

responsabilidad, vetar durante la determinación al finalista seleccionado por los demás 

integrantes del Comité Técnico de Selección para ocupar el puesto, razonando debidamente 

su determinación en el acta correspondiente”. 

Por lo anterior, el veto no se puede aplicar a todos los finalistas del proceso de selección, sino que fue 

acotado y únicamente se puede ejercer en contra del candidato que cuenta con la puntuación más alta 

al concluir la etapa de entrevista, y en consecuencia, el Comité Técnico de Selección elegirá a la 

persona que ocupará el puesto de entre los restantes finalistas, considerando para ello el candidato 

que ocupe la segunda mejor puntuación. 

En este sentido, en el 2011 se publicó en el DOF, la actualización de las Disposiciones en las 

materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual del 

Servicio Profesional de Carrera, con última reforma de fecha 23 de agosto de 2013, en las cuales, se 

reforzó la regulación para que el veto que se ejerza por el superior jerárquico de la plaza en concurso, 

sea fundado y razonado; además, de que deberá constar el acta del Comité Técnico de Selección 

debidamente firmada, y que se precisen las causas y razonamientos del veto. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la propia LSPCAPF confiere a los participantes en los 

procesos de selección, el recurso de revocación, como un medio de impugnación en contra de las 

resoluciones relativas a los procedimientos de selección que pudieran afectar sus derechos, limitando 

con esto la posibilidad de que el superior jerárquico ejerza ese veto de manera meramente 

discrecional. 

Desde 2004 hasta octubre de 2015, el promedio total de vetos es de un punto porcentual, valor 

relativamente pequeño en cuanto al número de concursos y, en su caso, designaciones de ganadores 

de los mismos. 

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

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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La SFP, a través de la UPRHAPF, tomando en cuenta que el resultado obtenido hasta octubre de 

2015 es del 1% de aplicación del veto en relación al total de concursos publicados, considera que se 

tienen elementos suficientes para dar cumplimiento a la recomendación, por lo que solicita de la 

manera más atenta se realicen las gestiones correspondientes con el fin de que se tenga por atendida 

la misma ante las instancias y mecanismos correspondientes. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
23/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
24/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
25/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

En el 2011 se publicó en el DOF, la actualización de las Disposiciones en las materias de Recursos 

Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual del Servicio Profesional de 

Carrera, con última reforma de fecha 23 de agosto de 2013, en las cuales, se reforzó la regulación 

para que el veto que se ejerza por el superior jerárquico de la plaza en concurso, sea fundado y 

razonado; además, de que deberá constar el acta del Comité Técnico de Selección debidamente 

firmada, y que se precisen las causas y razonamientos del veto. 

Adicionalmente, debe tomarse en cuenta que la propia LSPCAPF confiere a los participantes en los 

procesos de selección, el recurso de revocación, como un medio de impugnación en contra de las 

resoluciones relativas a los procedimientos de selección que pudieran afectar sus derechos, limitando 

con esto la posibilidad de que el superior jerárquico ejerza ese veto de manera meramente 

discrecional. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Las instituciones no han manifestado dificultades para dar cumplimiento a la medida establecida 

derivado de la actualización realizada en 2011. Cabe mencionar que la anterior medida significó 

fortalecer las ya existentes, puntualizando sólo con mayor precisión el soporte que debe tener el veto. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
23.   De conformidad con lo previsto en la sección V de la metodología para la Quinta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 

materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas no 

conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 

tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. 

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

25. Ibídem. 
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La SFP a través de la UPRHAPF y las instituciones sujetas del SPC de la APF que han aplicado el 

veto en sus concursos, han, por lo tanto, aplicado las medidas establecidas con respecto de la 

fundamentación del veto. 

Medida b): 

Efectuar un análisis de las causas que están incidiendo en la declaratoria de desiertos de una 

cantidad apreciable de procesos de selección por concurso, a efecto de adoptar las medidas 

correctivas a que haya lugar. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
26/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

El 6 de septiembre de 2007 se expidió el actual Reglamento de la LSPCAPF, en el cual se regulan los 

supuestos bajo los cuales se podrá declarar desierto un concurso. En este sentido, las causas previstas 

en el artículo 40 del Reglamento en comento, establecen que un concurso podrá declararse desierto 

en primer lugar cuando ningún candidato se presente al concurso; en segundo lugar, cuando ninguno 

de los candidatos obtenga el puntaje mínimo de calificación para ser considerado finalista; y en tercer 

lugar, cuando solo un finalista pase a la etapa de determinación y en esta sea vetado, o bien, no 

obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico de Selección. 

De la anterior lectura podemos observar que los supuestos previstos en las dos primeras causas, 

evidentemente imposibilitan la determinación de un ganador, por variables relacionadas con los 

propios candidatos.  

De la tercera de las causas establecidas, lo que refiere al veto, debe ser analizada concomitantemente 

con el debido razonamiento de la determinación del superior jerárquico que ejerce esta atribución, 

mismo que debe quedar asentado en el acta correspondiente. Comentado en la medida a). 

Un segundo aspecto del tercer supuesto analizando, refiere al hecho de que un solo finalista pase a la 

etapa de determinación y no obtenga la mayoría de los votos de los integrantes del Comité Técnico 

de Selección, para lo cual deberá remitirse a las actas correspondientes en donde dos de los 

integrantes del Comité en comento no votan en su favor. Cabe señalar que los votos que se emiten en 

esta etapa de determinación, se expresan en puntos (generalmente de 0 a 100) los que otorga cada 

integrante para sumarlos a la puntuación obtenida por los candidatos en las etapas anteriores y llegar 

a la determinación del ganador, si es que existe al menos uno que haya alcanzado el puntaje mínimo 

de aptitud establecido en la convocatoria del concurso que corresponda. 

La incidencia de los concursos desiertos de 2004 a 2014 ha presentado un comportamiento 

decreciente; ejemplo de ello es que en 2004 se determinaron desiertos el 54% de los concursos 

publicados, en contraste en 2013 se determinaron desiertos el 24% de los concursos publicados.  

                                                 
26. Véase nota supra 8. 
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Cabe señalar que desde 2010, se cuenta con la información de concursos desiertos por causal, hasta 

2013 se tienen el 97% de desiertos por causal dos (no hubo candidatos finalistas) y 3% por causal tres 

(veto). 

La SFP, a través de la UPRHAPF, tomando en cuenta que la normatividad considera el objeto de la 

recomendación que nos ocupa, considera que se tienen elementos suficientes para dar por atendida la 

misma, por lo que solicita de la manera más atenta, se realicen las gestiones correspondientes con el 

fin de que se tenga por atendida la recomendación en comento, ante las instancias y mecanismos 

correspondientes. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
27/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
28/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
29/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

La actualización del RLSPCAPF permitió regular los supuestos bajo los cuales se declara como 

desierto un concurso, asimismo, se generó el flujo de información que permite conocer las causales 

que llevan a concluir con un proceso de concurso con la determinación de desierto, este análisis nos 

permite identificar que la principal razón por la que un concurso concluye como desierto es por la 

falta de aspirantes calificados para ocupar la vacante. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

No se identificaron dificultades para implementar los criterios bajo los cuales se declara como 

desierto un concurso, esto considerando que proporcionó claridad en su aplicación. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La SFP a través de la UPRHAPF y todas aquellas instituciones sujetas al SPC de la APF. 

RECOMENDACIÓN 1.1.2 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Legislativo de 

la Federación. 

                                                 
27   Véase nota supra 9. 

28. Véase nota supra 10. 

29. Ibídem. 
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Medida a): 

Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria para 

suplir vacantes en los cargos de carrera de la Cámara de Diputados a los que se refieren los 

artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

(LOCGEUM), teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de dichos empleos, guiándose 

para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
30/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Los Lineamientos de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 

Legislativos, que establecen la Forma de Organización y Funciones de los Servicios 

Parlamentarios, Administrativos y Financieros; así como la Designación transitorio en los 

puestos vacantes del Personal de Confianza, señalan en su apartado IV. Criterios para la 

designación de los directores general y demás funcionarios , que para la designación en plazas 

vacantes y las que se lleguen a general , es necesario acreditar especialización en la actividad 

correspondiente; así como los requisitos académicos, además de lo anterior, se prevé la emisión 

de un dictamen de idoneidad profesional, cuya valoración y aprobación estará a cargo de las 

diversas instancias tales como la Dirección General  de Recursos Humanos, el titular del área 

correspondiente a la Vacante, el Secretario de servicios respectivo y la Secretaria General , en 

su caso. 

Además el apartado VII. Procedimiento para la selección y designación de los servidores 

públicos, se considera como fuente principal de reclutamiento, al personal que ya preste sus 

servicios en la Cámara de Diputados, a fin de estimular la continuidad en el servicio y la 

promoción en el puesto que se viene desempeñando, con base en el mérito tras haber cumplido 

satisfactoriamente su función.  

Sin embargo, en caso de no encontrar un candidato interno idóneo m se establece la 

presentación de una ternan de aspirantes evaluados y dictaminados conforme a lo señalado en 

el citado apartado IV de los Lineamientos. 

Con lo anterior se acredita la existencia de mecanismos que consideren elementos meritorios 

para la selección de candidatos  

En caso de la contratación de prestadores de servicios profesionales, la selección y perfiles los 

determinan los legisladores con base a sus necesidades operativas y funcionales. Es de señalar 

que esta modalidad de contratación no crea vínculos laboral con la institución.  

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
31/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

                                                 
30. Véase nota supra 8. 

31.   Véase nota supra 9. 
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brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
32/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
33/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Medida b): 

Expedir, por parte de la autoridad correspondiente y en un término razonable, las adecuaciones al 

Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa del Servicio de carrera de la Cámara de 

Diputados, guiándose para esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la 

Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
34/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

                                                 
32. Véase nota supra 10. 

33. Ibídem. 

34. Véase nota supra 8. 
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detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
35/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
36/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
37/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Medida c): 

                                                 
35.   Véase nota supra 9. 

36. Véase nota supra 10. 

37. Ibídem. 
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Considerar, a través de la autoridad correspondiente, los cargos de los servicios parlamentarios, 

administrativos y financieros de la Cámara de Diputados, como empleos comprendidos dentro del 

Servicio de Carrera de dicha Cámara, teniendo en cuenta su naturaleza eminentemente técnica y lo 

previsto en los artículos 49 y 51 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos - LOCGEUM. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
38/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Actualmente se cuenta con el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio 

de Carrera de la Cámara de Diputados, norma que establece los procedimientos para el Servicio 

de Carrera en esta representación. Así mismo, determina las atribuciones y funciones de la 

Unidad encargada de operar el Servicio de Carrera. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
39/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
40/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
41/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

                                                 
38. Véase nota supra 8. 

39.   Véase nota supra 9. 

40. Véase nota supra 10. 

41. Ibídem. 
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Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

RECOMENDACIÓN 1.1.3 

Fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos en el Poder Judicial de la 

Federación. 

Medida sugerida: 

Adoptar, por parte de la autoridad correspondiente, un procedimiento de selección meritoria para 

las categorías de empleos de la carrera judicial diferentes a las de magistrado de circuito y juez de 

distrito, teniendo en cuenta la naturaleza eminentemente técnica de dichos empleos, guiándose para 

esto por los principios de publicidad, equidad y eficiencia previstos en la Convención. 

 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
42/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

En concordancia al mandato constitucional contenido en el artículo 97, el cual faculta a los 

magistrados y jueces a nombrar y remover a los respectivos funcionarios y empleados de los 

Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación (LOPJF) dispone que tales nombramientos se otorgarán mediante exámenes de aptitud, 

cuya celebración y organización está a cargo del Instituto de la Judicatura, órgano auxiliar del CJF. 

Destaca que los referidos exámenes de aptitud se han realizado a petición de los titulares de los 

órganos jurisdiccionales y en ellos se ha privilegiado a quienes se encuentren en ejercicio de las 

categorías inmediatas de la carrera judicial, no obstante que el numeral 115 de la LOPJF permite que 

los referidos exámenes se practiquen a solicitud del interesado en acceder al cargo. 

Asimismo, en el 2013 fue elaborado el “Plan Maestro de Capacitación por Competencias y 

Desarrollo Administrativo”, como una actividad para apoyar la profesionalización de los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación y cuyo objetivo primordial es establecer las bases para la 

organización y funcionamiento del “Sistema de Servicio Profesional de Carrera Administrativa” 

mediante el desarrollo y actualización de los conocimientos y habilidades necesarios para el eficiente 

desempeño de los servidores públicos en sus cargos, con el propósito de que dominen los 

conocimientos y competencias necesarios para realizar funciones, y se establezcan las bases para el 

ingreso, ascenso y permanencia del personal del CJF. 

                                                 
42. Véase nota supra 8. 
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B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
43/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
44/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
45/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

RECOMENDACIÓN 1.2.1 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder 

Ejecutivo Federal. 

Medida sugerida: 

Adoptar las medidas conducentes a superar las circunstancias que impidan la culminación de la 

implementación de los procesos relativos a las contrataciones públicas por vía electrónica en las 

                                                 
43.   Véase nota supra 9. 

44. Véase nota supra 10. 

45. Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que aún se encuentran pendiente de 

hacerlo.  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
46/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

Para fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder 

Ejecutivo Federal a través de medidas que superen las circunstancias que impedían la culminación de 

la implementación de los procesos relativos a las contrataciones públicas por vía electrónica en la 

Administración Pública Federal (APF), se han llevado a cabo diversas acciones conforme a los 

siguiente: 

A partir de las reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

(LAASSP) –Anexo 1- y a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

(LOPSRM) –Anexo2- de mayo de 2009, la SFP trabajó en la exclusión paulatina de la versión inicial 

de CompraNet, para dar paso a la implantación de CompraNet Versión 5, cuyo trabajo de transición 

se llevó a cabo durante 2 años, uno dedicado a la implementación del sistema y otro más para la 

transición de la herramienta. 

CompraNet se transformó de un sistema de difusión de información con capacidades elementales 

para realizar transacciones, a una herramienta 100% transaccional a través de la cual se realizan de 

principio a fin de manera electrónica los procedimientos de contratación, a efecto de promover la 

transparencia y reducir la corrupción en los procesos de compra.  

Las ventajas de la puesta en marcha de CompraNet 5.0, que coadyuvaron a la culminación de su 

implementación, entre otras, son:  

a) se trata de una herramienta de consulta gratuita,  

b) permite llevar a cabo la totalidad de los procedimientos de contratación en línea, 

garantizando la trazabilidad de los mismos,  

c) opera vía internet, por lo que no es necesaria ninguna aplicación para poder utilizarlo desde 

cualquier lugar del mundo,  

d) es un sistema amigable, de fácil acceso e intuitivo tanto para los proveedores como para los 

compradores, y accesible para todo público en general,  

e) envía mensajes en línea a las empresas que tienen relación productiva con las oportunidades 

de negocio que pretenden ser adquiridas por las dependencias y entidades;  

f) da cumplimiento al marco jurídico,  

                                                 
46. Véase nota supra 8. 



- 48 - 

 

g) contribuye a generar una política general de contrataciones públicas, al alinear los programas 

anuales (objetivos) con la operación,  

h) propicia la transparencia y seguimiento de las contrataciones públicas, y  

i) genera la información necesaria para la planeación, programación, presupuestación y 

evaluación integral de las contrataciones. 

Se destaca que desde el periodo de transición y hasta la fecha, la SFP brindó de forma masiva un 

programa de capacitación y certificación en el uso de esta herramienta para las dependencias y 

entidades de la APF, lo cual ha contribuido  en el fortalecimiento de su utilización por parte de todos 

los servidores públicos en áreas de contratación del Gobierno Federal. 

CAPACITACIÓN EN USO DE 

COMPRANET 
2011 2012 2013 2014 2015 

A servidores públicos 1,393 976 1,129 1,762 1,017 

A empresas nd* 621 2,128 4,413 1,901 
      nd* Durante 2011 no se implementó un programa de capacitación dirigido a empresas. 

Asimismo, se reforzó el marco jurídico a fin hacer obligatorio el uso de CompraNet, de este modo el 

28 de junio de 2011, la SFP publicó el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se 

deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental 

denominado CompraNet, el cual prevé que debe utilizarse CompraNet 5.0 para la realización de todo 

procedimiento de contratación superior a los 300 días de Salario Mínimo Diario General Vigente en 

el Distrito Federal (SMDGVDF) –Anexo 3, que realicen las dependencias y entidades de la APF, las 

32 Entidades Federativas, los Municipios y los entes públicos, siempre que la contratación se realice 

con cargo total o parcial a recursos federales. 

Por otra parte, también existe una directriz de política de contratación pública de privilegiar las 

licitaciones públicas por vía electrónica –a través de CompraNet- sobre las presenciales y las mixtas 

con la finalidad de reducir al máximo el contacto de los interesados con los responsables de las áreas 

de contratación. Dicha directriz ha sido plasmada en los LINEAMIENTOS para la aplicación y 

seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal (DOF 30/01/2013) –Anexo 4-. 

Actualmente están registradas en CompraNet el 100% de las dependencias y entidades del Gobierno 

Federal. 

A partir de la entrada en vigor de la versión 5.0 de CompraNet (junio de 2010) se han habilitado para 

el uso del Sistema más de 14,200 operadores pertenecientes a 4,869 unidades compradoras en los tres 

niveles de gobierno. 

Además, para el caso de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, el Artículo 27 de la 

Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público obliga a las dependencias y 

entidades a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos 

justificados que autorice la SFP. No obstante, en el caso de obra, se permite a los potenciales 

contratistas entregar sus propuestas de manera presencial dado la complejidad de este tipo de 

contrataciones. Considerando lo anterior, la evolución de los contratos derivados de los diferentes 
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medios para su realización, tras la implementación de la versión 5 de CompraNet, se presenta a 

continuación: 

  

2011 2012 2013 

Núm.1 

% 

por 

núm. 

Monto2 
% 

por 

monto 

Núm. 

% 

por 

núm. 

Monto 

% 

por 

monto 

Núm. 

% 

por 

núm. 

Monto 

% 

por 

monto 

Electrónica 

y Mixto 
44,833 51% 203,501 54% 73,077 58% 196,518 54% 69,735 57% 235,963 58% 

Presencial 42,947 49% 170,674 46% 52,708 42% 165,361 46% 52,690 43% 172,005 42% 

Total  87,780 100% 374,175 100% 125,785 100% 361,879 100% 122,425 100% 407,968 100% 

                 1 Número de contratos registrados en CompraNet. 

                   2 Sumatoria del importe de los contratos registrados. Importe en millones de pesos. 
 

 
 

  

2014 2015 

Número1 % por 

número 
Monto2 

% 

por 

monto 

Número 
% por 

número 
Monto 

% 

por 

monto 

Electrónica 

y Mixto 
65,725 51% 307,566 54% 43,051 50% 144,133 52% 

Presencial 63,167 49% 260,532 46% 42,792 50% 131,975 48% 

Total  128,892 100% 568,098 100% 85,843 100% 276,108 100% 

1 Número de contratos registrados en CompraNet. 

2 Sumatoria del importe de los contratos registrados. Importe en millones de pesos. 
 

 
 

IMPACTO QUE TIENE COMPRANET EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

IMPACTO 2011 2012 2013 2014 2015 

Una de cada tres empresas de nuevo registro en 

CompraNet, es adjudicada con al menos un contrato 

durante su año de registro  

18,154 9,447 6,759 5,405 2,080 

Se incrementó el promedio de proposiciones presentadas 

en licitaciones públicas 
3.0 4.68 5.57 5.23 5.51 

Se redujo el porcentaje de licitaciones públicas declaradas 

desiertas  
8% 7% 7% 7% 5.8% 

Las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos 

tres personas electrónicas y mixtas siguen siendo la 

mayoría respecto de las presenciales 

76% 76% 76% 75% 77% 

Se incrementó el promedio de visitas diarias al portal 

CompraNet 
22,630 30,201 36,526 39,199 39,800 

La culminación de la implementación de medios electrónicos en las contrataciones públicas, se ha 

logrado ya que el 100% de las dependencias y entidades de la APF han utilizado CompraNet Versión 

5 para realizar al menos una contratación, además como se puede apreciar en las tablas que 
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anteceden, el uso de medios electrónicos en las contrataciones públicas que realiza el Poder Ejecutivo 

Federal representa un alto porcentaje en los procedimientos competidos (más del 75%),  no obstante 

se señala que  los procedimientos de contratación que se realizan de manera presencial, también son 

reportados por las dependencias y entidades en CompraNet, es decir, el 100% de los procedimientos 

de contratación que realiza la APF están reportados en CompraNet, por lo que se considera que todas 

las medidas antes descritas superan las circunstancias que impedían la implementación de los 

procesos relativos a las contrataciones públicas por vía electrónica en las dependencias y entidades de 

la APF, contemplados en el informe que se realizó durante la segunda ronda de análisis de esta 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

Para mayor información al respecto puede consultar la página de CompraNet en la siguiente 

dirección electrónica: www.compranet.funcionpublica.gob.mx 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
47/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
48/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
49/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Desde su implementación, CompraNet se caracteriza por ser una herramienta siempre en busca de la 

vanguardia por lo que se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento de esta herramienta, 

incorporando diversos módulos que facilitan su uso tanto para las dependencias y entidades como 

para los potenciales proveedores que participan en los procedimientos de contratación, y con ellos se 

culmina su implementación, entre ellos se destacan: 

 Procedimientos de contratación: Realiza los procedimientos de contratación de manera 100% 

electrónica. 

 Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas 

(PAAASOP): Permite a los potenciales licitantes así como al público en general, conocer de 

manera ordenada, oportuna y actualizada, las intenciones de contratación de las dependencias 

y entidades de la APF mediante la publicación de la programación anual de compras cada 1° 

de febrero. 

 Clasificador Único de Contrataciones Públicas (CUCoP): Integra y clasifica los bienes, 

arrendamientos, obra pública y servicios de la APF, de manera consistente con la 

clasificación del gasto que emite la SHCP. 

 Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC): Permite a las Unidades Compradoras 

conocer el desempeño de los proveedores y contratistas en el cumplimiento de contratos 

anteriores. 

 Historial de cumplimiento de contratos de los proveedores y contratistas en materia de 

contrataciones públicas: el cual se pondrá en marcha a partir de junio de 2016 (pese a que ya 

                                                 
47.   Véase nota supra 9. 

48. Véase nota supra 10. 

49. Ibídem. 
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está implementado), y en él se registrará y validará el grado de cumplimiento de proveedores 

y contratistas, el cual podrán utilizar las dependencias y entidades para determinar la 

reducción de montos de garantías. 

 Contratos marco: Integra los Contratos Marco vigentes y concluidos, y sus correspondientes 

archivos por cada una de las etapas de realización de estos. 

 OSD: Es el módulo dónde se realizan procedimientos de licitación a través de ofertas 

subsecuentes de descuentos. 

 Contrataciones consolidadas: Incluye la Relación de bienes, arrendamientos y servicios que 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pretenden contratar en 

forma consolidada durante el año en curso, a fin de que aporte elementos para que las 

dependencias y entidades conozcan los proyectos de consolidación de los demás entes 

públicos y valoren la conveniencia de identificar aquéllos que pudieran coincidir con sus 

propias necesidades y, en su caso, consideren la pertinencia de sumarse al proyecto de 

consolidación en cuestión. 

 Padrón de testigos sociales: Incluye un listado de los testigos sociales vigentes, así como el 

testimonio público de los procedimientos en los que han participado. 

 Registro de proveedores sancionados: Instrumento de consulta para facilitar el acceso a los 

datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Contralores en 

las dependencias y entidades, cuya periodicidad está sujeta al plazo de inhabilitación o estado 

procesal que guarda en caso de impugnación. 

 Inteligencia de mercado (IM): Administra y explota la información contenida en CompraNet 

y PAAASOP destinados a la gestión de la planeación, contratación, control y seguimiento de 

las compras del gobierno y servicios relacionados con las mismas, de tal manera que 

proporciona información oportuna, confiable y automatizada a través de indicadores, 

informes, estadísticas, tableros de control y demás herramientas.  

 Inconformidades electrónicas: Módulo para la presentación de inconformidades de manera 

remota. 

 Información y ayuda: Contiene guías de usuario e información necesaria para el uso de la 

plataforma, así como una sección de preguntas frecuentes. 

Asimismo, se han incorporado numerosas mejoras, entre las más recientes se encuentran: 

 Se incorporó en CompraNet el campo “Clave Cartera”, el cual permite identificar la clave de 

registro que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

otorga a los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), con lo que se permite la trazabilidad 

del ejercicio del gasto público de los proyectos y programas registrados en la Cartera a cargo 

de la SHCP. 

Se cuenta con un soporte técnico integral para administrar el volumen de la información 

contenida en la base de datos de la plataforma CompraNet (aproximadamente 600 GB al 

mes), el cual garantiza:  
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o una disponibilidad del 99.5% de la plataforma en que se soporta CompraNet, 

o optimización en los tiempos de respuesta de los buscadores de procedimientos de 

contratación disponibles al público, y 

o diagnóstico oportuno de cualquier falla o problema que se identifique a través de un 

monitoreo permanente; 

 Se habilitó una nueva modalidad de solicitud de registro a CompraNet para las personas 

físicas y morales nacionales y extranjeras, que a partir de la validación de los datos 

incorporados al sistema con aquellos datos contenidos en la Firma Electrónica con la que se 

identifican, reduce en un 50% el tiempo promedio de registro en dicho sistema (de 2 a 1 día 

hábil). 

Todas estas mejoras coadyuvan a consolidar el uso de las herramientas electrónicas en los 

procedimientos de contrataciones públicas del Gobierno Federal de México, por lo que se estima que 

esta recomendación fue en su totalidad cumplida, considerándose que para próximas rondas, no 

estaría vigente. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Durante la implementación de la versión 5 de CompraNet, la SFP se enfrentó a una resistencia 

natural al cambio por parte de los principales actores, como: 

 Para los usuarios de las Unidades Compradoras encargados de operar el Sistema en las 

dependencias y entidades se enfrentaron a un esquema distinto en la operación de  

CompraNet:  

o Se transitó de un esquema de reportes de información a uno completamente 

transaccional, en el cual cada uno de los operadores tuvo que capacitarse y acreditar 

sus habilidades en el uso de CompraNet. 

o La mayoría de sus procedimientos de contratación deben ser realizados utilizando el 

Sistema CompraNet y tienen puntual seguimiento en cada una de sus fases. 

 Por su parte los proveedores y contratistas: 

o Se resistían a llevar procedimientos de contratación 100% electrónicos al estar 

acostumbrados a la interacción directa con los compradores de las dependencias y 

entidades. 

o No encuentran en el Sistema CompraNet forma de llevar a cabo prácticas que el 

anterior Sistema permitía, mismas que no obedecían a las mejores prácticas 

internacionales. 
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Para atender dichas resistencias, se instrumentaron herramientas para el aprendizaje y dominio del 

Sistema, se han llevado a cabo foros y capacitación presencial enfocados en el Sistema CompraNet y 

se cuenta con un centro de atención telefónica (01800 función o +52(55) 2000-4400) que le brinda 

atención personalizada tanto a proveedores y contratistas como a los usuarios de las unidades 

compradoras. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

La SFP ha trabajado en la implementación de esta recomendación, ya que es la dependencia de la 

APF que cuenta con atribuciones para coordinar y normar de manera global  y transversal el sistema 

de contrataciones públicas federal en México por conducto de tres áreas que dependen de su 

denominada Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

(SRACP): la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas (UNCP), la Dirección General de 

Controversias y Sanciones de Contrataciones Públicas y la Unidad de Política de Contrataciones 

Públicas (UPCP). 

RECOMENDACIÓN 1.2.2 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder 

Legislativo de la Federación 

Medida a): 

Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y la Norma de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados, contemplando una previsión general 

relativa a la necesidad de motivar la decisión de acudir a los procedimientos de contratación 

diferentes al de licitación pública, a los fines de fomentar los principios de publicidad, equidad y 

eficiencia consagrados en la Convención. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
50/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

Consideramos pertinente aclarar al Comité que el artículo 29 de la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos, y Servicios NAAS) y artículo 25 de la Norma de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas NOPSRCM), ambas de de la Cámara de Diputados, establecen en 

primera instancia, que las adquisiciones, arrendamientos y servicios y las obras públicas y 

servicios relacionados con las misma, se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones 

                                                 
50. Véase nota supra 8. 
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públicas mediante convocatoria pública, en concordancia con el artículo 28 de la NAAS y 

artículo 22 de la NOPSRCM, que mencionan los rangos, dentro de los cuales se podrán 

adquirir bienes o contratar obras por procedimientos distintos a la licitación pública, con 

independencia de los artículos 43 y 44 de la NAAS y artículos 38 y 39 de la NOPSRCM, que 

establecen, complementariamente a los rangos de actuación, señalados anteriormente, los casos 

en los cuales podrán adquirir bienes o contratar obras sin sujetarse al procedimiento de 

licitación pública, si bien no describe el procedimiento a seguir en cada caso, claramente se 

estipula que sólo y cuando se cuente con la autorización de la Junta de Coordinación  Política o 

del Comité de Administración. 

La Contraloría Interna, participó en la revisión preliminar de la “Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados” así como en la “Norma de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas”  

La Cámara de Diputados, continúa en actualización de las Normas mencionadas, en donde se 

contempla acotar los casos de excepción a la Licitación Pública, así como la publicidad de los 

procedimientos. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
51/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
52/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
53/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

En el Manual de Procedimientos respectivo se propondrá el mecanismo para la autorización de 

casos de excepción a la licitación pública, de manera similar a lo establecido en el artículo 40 de 

la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

No encontramos ninguna dificultad para atender la recomendación sugerida por el Comité, la 

página de internet donde se puede obtener mayor información es 

http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm, considerando importante mencionar que, estamos en 

proceso de actualizar el Portal de Transparencia conforme al Proyecto de los Lineamientos 

Técnicos Generales recientemente emitidas por la Comisión de Evaluación e Indicadores del 

INAI.  

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

                                                 
51.   Véase nota supra 9. 

52. Véase nota supra 10. 

53. Ibídem. 

http://www.diputados.gob.mx/inicio.htm
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Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

Han intervenido las distintas áreas solicitantes de bienes o servicios de la Cámara de Diputados, 

la página de internet quedará en breve conformada con los Lineamientos anteriormente 

mencionados. 

Medida b): 

Esta medida fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere suministrar 

información al respecto. 

Medida c): 

Complementar, por parte de las autoridades correspondientes, la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados; la Norma de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados; y el Manual de Normas Para 

Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obras Públicas de la Cámara de 

Senadores, estableciendo mecanismos de control social de la actividad contractual, tales como 

veedurías ciudadanas, a efectos de fortalecer el control de dicha actividad. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
54/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

No se ha contemplado la incorporación de testigos sociales, sin embargo es conveniente 

comentar que, conforme el artículo 134 de la CPEUM, nuestros eventos son públicos, no 

obstante, con la información pendiente de actualizar a la página de internet, conforme a los 

lineamientos multimencionados, podrán atenderse requerimientos de información para la 

ciudadanía en general. 

La Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y la 

Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados, 

contemplan como único Recurso la Inconformidad mediante la cual se puede impugnar el 

Fallo. 

La Contraloría Interna resuelve el recurso de inconformidad relativo a las Normas 

mencionadas, en los procesos licitatorios. La resolución que recae a los recursos de 

inconformidad es impugnable mediante el juicio de amparo previsto en los artículos 103 y 107 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
55/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

                                                 
54. Véase nota supra 8. 

55.  Véase nota supra 9. 
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disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
56/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
57/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Al respecto, se precisa que nuestros eventos son públicos, no obstante, en la información que se 

podrá ver en el Portal de Transparencia, mismo que se implementara conforme al Proyecto de 

Lineamientos Técnicos Generales recientemente emitidas por la Comisión de Evaluación e 

Indicadores del INAI, se podrán atender requerimientos de información para la ciudadanía en 

general.  

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

Medida d): 

Complementar, por parte de la autoridad correspondiente, la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados y la Norma de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas de la Cámara de Diputados, estableciendo un recurso de impugnación 

del fallo mediante el cual la Contraloría resuelva el recurso de inconformidad previsto en dichas 

Normas, a efectos de fortalecer la efectividad de los mecanismos de impugnación. 

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
58/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

                                                 
56. Véase nota supra 10. 

57. Ibídem. 

58. Véase nota supra 8. 
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estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

Tanto en la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  y la Norma de Obras 

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el capítulo “De las inconformidades”, 

desarrollan el procedimiento a seguir cuando alguno o algunos de los licitantes o 

participantes interpongan su inconformidad por escrito ante la Contraloría Interna cuando 

consideren que algún acto o procedimiento de los convocados por la Cámara, se ha 

contravenido en su perjuicio, entre ellos se encuentra, el evento del “Fallo”, en dicho 

capítulo se indica los plazos y requisitos que deben cumplir los inconformes, y el plazo en el 

cual la Contraloría deberá resolver  la inconformidad planteada y notificar (la resolución) al 

inconforme; por otro lado, es importante mencionar que, contra la resolución dictada por la 

Contraloría, el inconforme puede recurrir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa y/o recurrir al juicio de amparo, es decir, no se deja al inconforme en estado 

de indefensión, tiene recursos a los cuales, si es su deseo, acudir. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
59/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
60/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
61/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Se informa al Comité que en el proyecto de la Norma de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, en el capítulo: 

DÉCIMOSEGUNDO: INCONFORMIDAD CONTRA ACTOS DE LA LICITACIÓN E 

INVITACIÓN; SECCIÓN PRIMERA: CAUSAS Y TIPOS DE SUSPENSIÓN 

DERIVADOS DE LA INCONFORMIDAD; SECCIÓN SEGUNDA GARANTÍAS Y 

CONTRAGARANTÍAS POR MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD ; SECCIÓN 

TERCERA: INFORMES PREVIOS Y CIRCUNSTANCIADOS DERIVADOS DE LA 

INCONFORMIDAD Y SECCIÓN CUARTA: RESOLUCIONES Y NOTIFICACIÓN DE 

LA INCONFORMIDAD, se trata lo relativo a la recomendación; dicho capítulo se 

propondrá, en su tiempo, para que sea considerado en la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios  una vez analizado por las distintas áreas que intervienen en los 

proyectos de normas, entre ellas la Contraloría. 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

No encontramos ninguna dificultad para implementar la recomendación sugerida por el 

Comité. Como anteriormente se menciona, nos encontramos en proceso de analizar el 

proyecto de Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se 

                                                 
59.   Véase nota supra 9. 

60. Véase nota supra 10. 

61. Ibídem. 
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discutirá con áreas internas que intervienen en ellas, entre otras, la Contraloría. De igual 

forma, en su momento se propondrá la inclusión de la citada recomendación, en la Norma e 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de Diputados. 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

No han participados organismos internos para tratar asuntos relacionados con la 

recomendación, sin embargo es importante mencionar que se está analizando el proyecto de 

Norma de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y hacerlo extensivo, en 

cuanto a las inconformidades o impugnaciones, a la Norma de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios, una vez que haya sido analizado y comentado por las áreas 

internas que intervienen, considerando a la  Contraloría. 

RECOMENDACIÓN 1.2.3 

Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado en el Poder 

Judicial de la Federación. 

Medida sugerida: 

Complementar, por parte de la autoridades correspondientes, el Acuerdo General de Administración 

6/2001 de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Acuerdo General 

75/2000 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableciendo mecanismos de control social 

de la actividad contractual, tales como veedurías ciudadanas, a efectos de fortalecer el control de 

dicha actividad. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
62/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir: 

El Acuerdo General 75/2000 del Pleno del CJF establecía las bases para las adquisiciones, 

arrendamiento de bienes, prestación de servicios, obra pública, entre otros. Dicha normativa no 

regulaba alguna figura de observadores o testigos sociales en el trámite de los procedimientos 

administrativos señalados. 

Posteriormente, el 30 de marzo de 2009 se publicó el Acuerdo General 6/2009 que establece las 

bases para que las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra 

pública y los servicios relacionados con la misma, se ajusten a los criterios contemplados en el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, documento que abrogó(4) 

el diverso 75/2000 e incluyó en su artículo 12 la figura de Asistencia de Terceros los cuales pueden 

                                                 
62. Véase nota supra 8. 
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ser personas físicas u organizaciones no gubernamentales con las facultades que más adelante se 

señalan, pero bajo un esquema de verdaderos observadores y fiscalizadores sociales. 

“ARTÍCULO 12. ASISTENCIA DE TERCEROS A LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO. A los 

actos relativos a los procedimientos de la adjudicación a los que se refiere este Acuerdo, al ser 

públicos, podrán asistir los terceros que lo consideren conveniente y los licitantes cuyas propuestas 

hayan sido desechadas durante el propio procedimiento de contratación. Lo anterior, siempre y 

cuando se registren previamente al acto que corresponda, se ajunto a los horarios establecidos, se 

identifiquen, acrediten su personería para el caso de que asistan a nombre de alguna persona moral 

y se abstengan de intervenir en cualquier forma en los mismos. En su caso, la Comisión o el Comité 

podrán girar las invitaciones que consideren convenientes a testigos sociales.” 

Asimismo, el 16 de octubre de 2012 se publicó el Acuerdo 29/2012 que adicionó los artículos a 

través de los cuales se establecieron diversos mecanismos que permiten la participación de testigos 

sociales en los procedimientos de adjudicación, en aras de continuar fortaleciendo la transparencia e 

imparcialidad en las adjudicaciones que en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes 

muebles, prestación de servicios y obra pública que lleva a cabo el Consejo. 

“ARTÍCULO 12 BIS. DE LOS TESTIGOS SOCIALES. Previa opinión del Comité, la Comisión 

determinará los procedimientos de adjudicación en los que por su relevancia o impacto puedan 

participar testigos sociales, una vez que hayan sido aprobados o modificados los programas anuales 

de ejecución previstos en este Acuerdo, de conformidad con lo siguiente: 

I. La Contraloría tendrá a su cargo el padrón público de testigos sociales que podrán participar 

en los procedimientos de adjudicación; 

II. Los testigos sociales participarán con voz y en su caso, podrán hacer recomendaciones, las 

cuales no tendrán carácter vinculante, ya que su participación es como observador; 

III. El testimonio deberá entregarse a la Contraloría y ser publicado en el portal del Consejo 

dentro de los diez días naturales siguientes a la conclusión del procedimiento correspondiente, 

debiéndose integrar en el expediente respectivo; y 

IV. Los testigos sociales serán seleccionados mediante convocatoria pública emitida por la 

Contraloría.” 

“ARTÍCULO 12 TER. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS SOCIALES. Los testigos 

sociales participarán de la siguiente manera: 

a) Participar en los procedimientos de adjudicación; 

b) De ser el caso, proponer al Consejo mejoras para fortalecer la transparencia e 

imparcialidad en los procedimientos de adjudicación; 

c) Abstenerse de hacer uso de cualquier tipo de información, para efectos diversos a los 

previstos en el presente Acuerdo; 

d) Emitir el testimonio previsto en el artículo que antecede; y 

e) Informar de manera inmediata a la Contraloría en el caso de detectar alguna 

inconsistencia dentro de un procedimiento de contratación, para que aquella determine 

lo que conforme a derecho corresponda. 

Se exceptuará la participación de los testigos sociales en los procedimientos de adjudicación que 

contengan información clasificada como reservada o cuando ponga en riesgo la seguridad del 

Consejo.” 

Para mayor información relativa al tema consultar la sección de Transparencia a cargo del Comité de 

Transparencia: http://www.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm. A través de esta es posible acceder 
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al inventario de muebles e inmuebles, a los criterios, resoluciones y las medidas emitidas en la 

materia. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
63/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
64/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
65/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Para mayor información relativa al tema consultar la sección de Transparencia a cargo del Comité de 

Transparencia: http://www.cjf.gob.mx/transparencia/index.htm. A través de esta es posible acceder al 

inventario de muebles e inmuebles, a los criterios, resoluciones y las medidas emitidas en la materia. 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN  

Fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que 

denuncien de buena fe actos de corrupción. 

                                                 
63.   Véase nota supra 9. 

64. Véase nota supra 10. 

65. Ibídem. 
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Medida sugerida: 

Adoptar, a través de la autoridad correspondiente, una regulación integral sobre protección de los 

funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

a) Medidas adicionales de protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan 

estar o no tipificados como delitos y que puedan ser objeto de investigación en sede judicial 

o administrativa. 

 

b) Medidas adicionales de protección orientadas hacia la protección de la integridad física del 

denunciante y su familia, al igual que hacia la protección de su situación laboral, 

especialmente cuando se trate de un funcionario público y cuando los actos de corrupción 

puedan involucrar a su superior jerárquico o a sus compañeros de trabajo. 

 

c) Simplificar la solicitud de protección del denunciante. 

 

d) Medidas adicionales para la protección de testigos, que otorguen a éstos las mismas 

garantías que sean previstas para los denunciantes. 

 

e) Mecanismos que faciliten la cooperación internacional en las materias anteriores, cuando 

sea pertinente. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
66/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, o la 

medida o medidas alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada sobre estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a 

la que desea remitir:  

De acuerdo con información otorgada por la PGR, a continuación se describen brevemente dos 

proyectos de ley y reformas a través de las cuales, eventualmente, podrían atenderse varios puntos de 

los que incluye la medida sugerida antes mencionada: 

 Minuta con proyecto de Decreto por la que se expide la Ley de la Fiscalía General de la 

República y se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos legales, presentada el 

23 de septiembre de 2013, por el Titular del Ejecutivo Federal. El 11 de diciembre de 2014, 

se turnó la Minuta a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos de la Cámara 

Revisora (Senado de la República) para su dictamen correspondiente. 

Cabe mencionar, que la Minuta antes referida, deriva del Decreto de reformas 

Constitucionales en materia político-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. 

Uno de los aspectos medulares de la reforma antes citada, es la transformación de la PGR, en 

un órgano constitucional autónomo, denominado Fiscalía General de la República, la cual 

                                                 
66. Véase nota supra 8. 
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contempla en su integración, a las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y 

de combate a la corrupción (Acuerdo A/011/14, publicado el 12 de marzo de 2014 en el 

DOF), con las cuales se da cumplimiento a lo previsto en el artículo 102, apartado A, 

fracción VI, tercer párrafo institucional. 

 Minuta con proyecto de Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley General 

del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Ley Federal para la Protección a Personas 

que intervienen en el Procedimiento Penal, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los 

Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo Reglamentaria 

de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, 

del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, presentada el 25 

de noviembre de 2014, por la Senadora Arely Gómez González del PRI, ante la Cámara de 

Senadores; el 10 de diciembre de 2014, se recibió la Minuta en la Cámara de Diputados y fue 

turnada a la Comisión de Justicia para dictamen. 

Dicha Minuta contempla, entre otros, los siguientes aspectos: a) incluir la facultad del 

Director del Centro Federal de Protección a Personas, de gestionar ante las autoridades 

competentes la documentación soporte para el cambio de identidad de la persona sujeta a 

protección y conseguir la adecuada aplicación de la figura del cambio de identidad, lo que 

representa un tema de seguridad y discreción sumamente relevante cuando se trata de la 

protección a personas; y b) cuando la persona o el testigo colaborador se encuentre recluido 

en alguna prisión administrada por una entidad federativa, el Centro Federal con apoyo de la 

Secretaría de Gobernación, podrá suscribir los convenios necesarios para garantizar la 

protección de las personas o testigos colaboradores incorporados al programa. 

No obstante las anteriores medidas, se considera de suma relevancia señalar que la implementación 

de mecanismos de prevención, inspección y sanción de actos de corrupción en México se ha 

planteado desde una nueva Reforma Constitucional que sienta las bases para configurar el Sistema 

Nacional Anticorrupción, posicionando la lucha contra tal fenómeno como un objetivo concurrente 

entre todos los órganos y órdenes de gobierno del Estado mexicano. 

En este sentido, si bien las recomendaciones del Comité del MESICIC en la Segunda Ronda de 

Análisis fueron específicas por cuanto hace a los mecanismos de protección de los funcionarios y 

particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción, resulta importante considerar que dichas 

recomendaciones se ubican dentro del marco legal constituido a nivel infraconstitucional, es decir en 

normas secundarias que desarrollaron los mandatos de la Carta Magna. Por tanto, es indispensable 

tener en cuenta que a partir de la Reforma Constitucional del 27 de mayo de 2015, la lucha contra la 

corrupción adquiere una nueva configuración normativa en el Estado mexicano, alcanzando el nivel 

más alto en la jerarquía normativa. 

Lo anterior, cobra relevancia para el desahogo de las preguntas del presente cuestionario, puesto que 

según la metodología determinada para el análisis de la Quinta Ronda con base en “El Documento de 

Buenos Aires” y el “Reglamento de Normas de Procedimiento del Comité del MESICIC”, el 

seguimiento de las recomendaciones vertidas en la Segunda Ronda, deberá tomar en cuenta la 

vigencia de las mismas, a la luz de cualquier información o desarrollo novedoso por parte de los 

Estados miembros. 
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Bajo este contexto, se estima que si bien los mecanismos de protección de los denunciantes de actos 

de corrupción constituyen una medida esencial para implementar el artículo III de la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (en adelante Convención), lo cierto es que aquéllos se 

encuentran ligados a los instrumentos legales con los que el Estado se aproxima al fenómeno de la 

corrupción, por tanto, aun cuando se reconoce la vigencia de las recomendaciones formuladas en la 

Segunda Ronda, resulta pertinente identificar que su correcta implementación dependerá de la 

expedición de las Leyes Secundarias que distribuirán competencias para el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

Así, se expondrá brevemente en qué consistió la reforma de 27 de mayo de 2015 en materia de 

combate a la corrupción, para en el siguiente apartado describir las medidas administrativas y de 

carácter penal que en materia de protección de denunciantes actualmente prevé el sistema jurídico 

mexicano, resaltando que dichas medidas deben considerarse como provisionales con motivo de que 

se encuentran pendientes de configuración las leyes secundarias que materializan los cánones 

constitucionales en la materia. Se describe más a detalle en la Sección II de este Anexo. 

- Reforma en Materia Anticorrupción 

La reforma en materia de combate a la corrupción se enmarca en las medidas legislativas que la 

gestión del gobierno federal realizó al amparo del denominado “Pacto por México”. 

Dicho pacto constituye la materialización de un consenso político entre las fracciones partidarias que 

en mayor medida representan los intereses de la sociedad mexicana. De esta manera, el 27 de mayo 

de 2015 el Congreso de la Unión aprobó la reforma de los artículos 22, 28, 41, 73, 109 y 113 – 

principalmente – de la Constitución en aras de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. 

De manera específica se reformó el artículo 73 de la Carta Magna para incluir dentro de las 

facultades del Congreso de la Unión las siguientes: 

 Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la ASF y las demás que 

normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del 

Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución. 

 Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 

plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y 

los recursos para impugnar sus resoluciones. 

 Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 

establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, 

las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto 

prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

Con dicha reforma, el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir las Leyes Generales que 

hagan del combate a la corrupción una materia de orden concurrente, es decir que se habiliten 

competencias entre todas las autoridades y órdenes de gobierno para ejercitar acciones en contra de 

dicho fenómeno. De esta manera, se perfila un sistema federal cooperativo en donde los órganos y 
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poderes de la federación contribuyen con acciones dentro del marco de su competencia para prevenir 

y erradicar la corrupción. 

De esta forma, el Congreso se encuentra por cumplir el mandato constitucional de expedir las Leyes 

Generales en la materia, de tal suerte que los mecanismos de protección para denunciantes de hechos 

de corrupción a los que se refieren las recomendaciones de la Segunda Ronda dependerán en gran 

medida de la discusión democrática que realice en primera instancia el Poder Legislativo de la 

Federación, y en un segundo momento, las legislaturas Estatales. 

Al respecto, es necesario considerar que a la fecha se han presentado iniciativas por parte de diversas 

fracciones parlamentarias de la Cámara de Senadores para dar vida al Sistema Nacional 

Anticorrupción, y en específico, una de ellas propone configurar las medidas de protección para los 

denominados “whistleblowers”, así como los procesos administrativos y judiciales que sustentan la 

implementación y temporalidad de las mismas. No obstante, si bien dicha iniciativa aún se encuentra 

en discusión por parte de la representación parlamentaria, vale la pena resaltar que la misma 

reconoce, que de las normas Constitucionales y convencionales que conforman el orden jurídico 

mexicano bien podrían derivarse medidas de protección acordes con los derechos fundamentales. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
67/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación y la anterior medida sugerida por el Comité, describiendo 

brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
68/

, 

o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación y medida
69/

, indicando si estima que las mismas tienen 

incidencia en la vigencia de dicha recomendación y medida, o pueden conducir a su 

replanteamiento o reformulación: 

Se considera de suma importancia que se tomen en cuenta diversos mecanismos que incorporó el 

ordenamiento jurídico mexicano en el último periodo de cinco años y que expanden las medidas de 

protección referidas en los informes del 25 de marzo de 2010 y 29 de junio de 2007.  

En los informes referidos supra se hizo mención a las medidas previstas por el artículo 20 

Constitucional, las reformas del Código Federal de Procedimientos Penales; La Ley Orgánica de la 

PGR; el Programa Nacional de Rendición de Cuentas Transparencia y Combate a la Corrupción 

2008-2012; Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; y la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos.  

En primer lugar se consideran relevantes la reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos 

de 2011, y la reforma a la Ley de Amparo del mismo año. La primera amplió el catálogo de derechos 

humanos establecidos en la Constitución, incorporando también aquellos reconocidos en los tratados 

internacionales firmados por México. Asimismo, se erigieron como ejes rectores de los derechos 

humanos los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, así como el principio de 

interpretación pro persona. Esta reforma dejó atrás el concepto de “garantías individuales” para dar 

paso a una denominación que garantice la nueva forma de concebirlos tanto a nivel nacional como 

internacional, llamándose así “De los Derechos Humanos y sus garantías”. Por su parte, la Reforma 

en materia de Amparo complementó el cambio de paradigma constitucional habilitando la tutela 

                                                 
67. Véase nota supra 9. 

68. Véase nota supra 10. 

69. Ibídem. 
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directa de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, así como incluyó la protección 

del interés legítimo para la defensa de derechos económicos sociales y culturales.  

Dicha reforma constituyó una medida de suma trascendencia no solo para la protección integral de 

los derechos humanos de las personas sujetas a la jurisdicción del Estado mexicano, sino que al 

haberse ampliado el catálogo de derechos, todas las autoridades en el marco de sus respectivas 

competencias se encuentran obligadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a 

derechos humanos. En este sentido, puede entenderse que al ser las normas constitucionales 

autoejecutables, es decir imperativas por sí mismas y disponibles para su operatividad por parte de 

todas las autoridades, el hecho de que no exista per se una regulación específica para la protección de 

denunciantes de actos de corrupción, no es óbice para ejercer una protección constitucional, pues un 

ejercicio de control de convencionalidad en los términos en los que lo ha consolidado la 

jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- como máximo tribunal en la 

materia de la OEA-, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bien podría brindar y expandir la 

protección prevista en el conglomerado de normas referidas previamente. Al respecto vale la pena 

resaltar que otros organismos de la OEA han calificado sumamente positiva la reforma 

constitucional, en el marco de la Visita in Loco realizada a México del 28 de septiembre al 2 de 

octubre de 2015.  

Sobre la misma línea, la reforma constitucional en materia de Amparo, en conjunto con su ley 

reglamentaria, culminó por consolidar la garantía en el ejercicio de los derechos consagrados en los 

Tratados Internacionales expandiendo las facultades del Poder Judicial de la Federación para brindar 

la protección constitucional también por los derechos tutelados en el corpus iuris internacional. 

Podría considerarse que lo anterior se traduce en un mecanismo indirecto de protección en favor de 

los denunciantes de actos de corrupción, pues el hecho de ampliar la tutela de derechos como la 

integridad personal y vida con fundamento en las normas internacionales, beneficia su exigibilidad 

ante la autoridad judicial. 

Por otra parte, se considera importante la expedición de la Ley Federal de Protección de Personas 

Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, ya que dicha normativa establece un mecanismo 

de protección específico de los derechos de integridad personal y vida ante cualquier amenaza y 

hostigamiento con motivo de su profesión. Al respecto, debe interpretarse en sentido amplio el 

término “denuncien” del artículo III de la Convención Interamericana contra la Corrupción para 

considerar que dicha medida garantiza el efecto útil que impera el tratado internacional, pues en el 

ejercicio de la libertad de expresión algunos periodistas realizan denuncias públicas no judiciales 

sobre actos y hechos de corrupción, sobre las cuales pudieran recaer amenazas y hostigamientos y 

que requieren de una protección sui generis. 

El 05 de marzo de 2014 se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el cual 

prescribe en su artículo 22 una regla de competencia del proceso penal por razones de seguridad. De 

igual forma, el artículo 137 del mismo instrumento legal establece la potestad del Ministerio Público 

para la aplicación de medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un 

riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Asimismo el numeral 170 del 

CNPP señala que la protección que debe proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la 

comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las 

circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las 

que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un 

acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. 



- 66 - 

 

Aunado a lo anterior, dicho Código prevé la protección de testigos, medidas especiales destinadas a 

proteger la integridad física y psicológica del testigo y sus familiares, mismas que podrán ser 

renovadas cuantas veces fuere necesario; y la imposición de medidas cautelares por la autoridad 

judicial para garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización 

del procedimiento, entre las que se encuentran la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse 

con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el 

derecho de defensa. 

Finalmente, se destaca la promulgación el 8 de junio de 2012 de la Ley Federal para la Protección a 

Personas que intervienen en el Procedimiento Penal, cuya última reforma se publicó en el DOF el 12 

de marzo de 2015. El objeto de dicha ley es precisamente la protección y atención de personas que 

intervienen en el procedimiento penal, incluyendo a las personas que denuncian de buena fe actos de 

corrupción, cuando se encuentren en situación de riesgo o peligro por su participación o como 

resultado del mismo. Conforme  al texto de esta ley, por medidas de protección se entienden las 

acciones realizadas por el Centro Federal de Protección a Personas (órgano desconcentrado y 

especializado de la PGR, con autonomía técnica y operativa en la aplicación de las medidas de 

protección) y son aquellas tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una persona, 

derivados de la acción de represalia eventual con motivo de su colaboración o participación en un 

procedimiento penal, así como de personas o familiares cercanos a éste. 

Por otro lado, tal ley también establece que la información y documentación relacionada con las 

personas protegidas, será considerada como reservada y confidencial, en los términos de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Esta ley puede ser consultada en las siguientes páginas de internet: 

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_120315.pdf  indesol.gob.mx/wpfbfile/Leyes_40-

pdf/  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el Comité. 

Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Se advierte que no ha existido como tal una dificultad de implementación de las recomendaciones 

vertidas, sino más bien un proceso de transición para reformar las normas de índole constitucional a 

efecto de consolidar un sistema de combate a la corrupción efectivo en el Estado mexicano. A la par, 

se estima que a partir del año 2013 el orden jurídico mexicano ha pasado por un proceso de reformas 

profundas en las materias de mayor importancia para el Estado Constitucional de Derecho, 

colocándose la reforma en materia de combate a la corrupción como una de ellas, la cual se encuentra 

pendiente de desarrollo por parte del Poder Legislativo. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación y de la anterior medida sugerida por el 

Comité, e identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_120315.pdf%20%20indesol.gob.mx/wpfbfile/Leyes_40-pdf/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPIPP_120315.pdf%20%20indesol.gob.mx/wpfbfile/Leyes_40-pdf/
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Se identifica que en las medidas de implementación descritas en las respuestas que anteceden ha 

existido una mayor participación por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN) 

RECOMENDACIÓN: 

Evaluar la necesidad de modificar la tipificación de la figura penal del Cohecho prevista en el 

artículo 222, fracción II, del Código Penal Federal, en lo que se refiere al elemento de 

espontaneidad contenido en dicha norma, a la luz de lo previsto en el párrafo b) del artículo VI.I de 

la Convención.  

A)  Por favor describa brevemente las acciones concretas
70/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

La PGR informa que no existen avances en esta recomendación. 

B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
71/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
72/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
73/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

C)  Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

 

                                                 
70. Véase nota supra 8. 

71. Véase nota supra 9. 

72. Véase nota supra 10. 

73. Ibídem. 
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D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__ 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 

RECOMENDACIÓN 4.1 

Diseñar e implementar, cuando corresponda, programas de capacitación de los servidores públicos 

responsables de la aplicación de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en el 

presente informe, con el objeto de garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación.  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
74/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

Poder Ejecutivo 

Como se menciona en la Sección II Capítulo Primero de este documento, en materia de capacitación, 

existe un marco normativo que se actualiza de manera permanente a fin de que los servidores 

públicos de la Administración Pública Federal adquieran, desarrollen, actualicen y acrecienten sus 

conocimientos y capacidades necesarias para realizar las funciones a su cargo, así como para evaluar 

su desempeño, en proporción y contribución a la mejora de la calidad de los servicios. 

Los programas de capacitación son anuales y deben contener acciones por servidor público y, tanto 

su elaboración como ejecución está a cargo de las instituciones públicas. 

Las instituciones de la Administración Pública Federal deberán permanentemente incluir en su 

programación de capacitación, entre otras acciones, las encaminadas a: 

I. Fortalecer la vocación del servicio público, y en su caso, las capacidades profesionales 

orientadas a desarrollar el liderazgo y las habilidades directivas; 

II. Desarrollar comportamientos orientados a observar los valores y fines del servicio público y, 

III. Fomentar el conocimiento y respecto de los derechos humanos, la no discriminación y la 

equidad de género y en su caso, la denuncia contra quienes incurran en prácticas violatorias a 

                                                 
74. Véase nota supra 8. 
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estos derechos. 

El Programa Anual de Capacitación de la Institución deberá considerar al menos los elementos 

siguientes: 

II. 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: 

iv. Para inducción de 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 

v. 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 

vi. Para inducción del 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 
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 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; 

Las acciones de inducción a la Administración Pública Federal y a la Institución serán coordinadas 

por la DGRH en colaboración de las unidades administrativas, y se impartirán dentro de los tres 

primeros meses contados a partir de la toma de posesión del puesto por el servidor público; 

Las acciones relativas a la inducción al puesto estarán a cargo del superior jerárquico inmediato, 

quien con el apoyo de la DGRH, la impartirá dentro de los 15 días hábiles posteriores al ingreso o al 

cambio de puesto del servidor público;  

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. 

En el caso de la UPRHAPF, dentro de sus atribuciones destaca el hecho de definir política general en 

materia de capacitación de los servidores públicos de la APF, para efecto de que los criterios 

establecidos en dicho marco normativo sea cumplido por las instituciones e instancias encargadas de 

proporcionar capacitación a los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

En lo que se refiere al Sistema para la contratación de servidores públicos, la Unidad de Política de 

Recursos Humanos otorga orientación a las instituciones que requieren el tema y apoya a consultas 

de los aspirantes para facilitar el acceso de su información para participar, si así lo desea, en el 

proceso de selección correspondiente. 

Son diversas las áreas que cuentan con atribuciones para proporcionar capacitación a las diferentes 

instituciones y grupos de servidores públicos en términos de la materia y el alcance de la 

competencia que cada una de ellas tiene, estas se pueden consultar en los artículos 7 bis, fracciones I 

y III, 17 fracciones I, II y V, 17 bis, fracción XI, 23, fracciones I, VII y XIV, 26, fracciones X y XIX, 

27, fracción VII, 30, fracciones XIX y XX, 50 bis, fracción XIII, 58, fracción VII, 75, fracción IV, 

77, fracciones II, III y IX, 78, fracción VIII del Reglamento Interior de la SFP. 

Con respecto a la recomendación 1.2.1 sobre “Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y 

servicios por parte del Estado en el Poder Ejecutivo Federal” mediante la medida sugerida de 

“Adoptar las medidas conducentes a superar las circunstancias que impidan la culminación de la 

implementación de los procesos relativos a las contrataciones públicas por vía electrónica en las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que aún se encuentran pendiente de 

hacerlo”, se han implementado y diseñado: 

En cuanto a los programas de capacitación de los servidores públicos involucrados en las 

contrataciones públicas, a partir de la implementación de la versión 5 de CompraNet, se han 

instrumentado herramientas para el aprendizaje y dominio del Sistema, entre ellos se destaca la 

impartición de una constante capacitación presencial, conforme al siguiente cuadro: 
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CAPACITACIÓN SOBRE EL 

USO DE COMPRANET 
2012 2013 2014 2015 

A servidores públicos 976 1,129 1,762 1,185 

A empresas 621 2,128 4,413 3,044 

Asimismo, desde 2010 se implementó un sistema educativo gratuito E-Learning del sistema 

CompraNet, el cual ofrece una gama de videos y una variedad de ejercicios, que ayuda al usuario a 

entender de manera práctica e interactiva el funcionamiento de dicho Sistema, señalando que el 

mismo está en una constante actualización conforme evoluciona el perfeccionamiento de CompraNet. 

Además, la SFP promueve cursos de capacitación en materia de contrataciones públicas a todo 

servidor público de la APF que lo solicite, en temas como: análisis económico para la selección del 

diseño de las contrataciones públicas; controversias y sanciones en contrataciones públicas; 

estrategias de contratación; elementos básicos para dar seguimiento a los procedimientos de 

contratación; criterios de evaluación de propuestas; metodología para la investigación de mercados; 

modificación de contratos; contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas en 

la APF; contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios en la APF, entre otros. 

Adicionalmente, con la finalidad de promover la participación de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en los procedimientos de contratación, destacando el uso de medios electrónicos, la 

Secretaría de Economía ha llevado cabo 98 cursos de capacitación a lo largo de las 32 Entidades 

Federativas en las cuales se ha contado con la participación de más de 4,700 representantes de 

empresas interesados en incorporarse  como proveedor o contratista de la Administración Pública 

Federal o bien reforzar sus conocimientos técnicos y normativos sobre dicha materia. Asimismo, 

durante las jornadas de capacitación que ha impartido la SFP, personal radicado en cada una de estas 

Entidades Federativas, encargados de la promoción industrial de la Secretaría de Economía han 

adquirido conocimiento suficiente para incorporar el mercado de contrataciones públicas dentro de la 

promoción que realizan para el fomento empresarial en las 32 Entidades Federativas del país.  

Por otra parte, conforme a las Acciones Ejecutivas para prevenir la corrupción y evitar posibles 

conflictos de interés, emitidas por el Titular del Poder Ejecutivo Federal el 3 de febrero de 2015, se 

contempló la implementación de un registro de servidores públicos que intervienen en las 

contrataciones públicas. 

Derivado de ello, fue publicado el Registro de Servidores Públicos de la Administración Pública 

Federal que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, 

permisos, concesiones y autorizaciones, así como la enajenación de bienes muebles de la 

Administración Pública Federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia de avalúos y 

justipreciación de rentas. 

En este sentido, la SFP lleva a actualmente a cabo la definición de la competencia que deben tener 

dichos servidores públicos que deben ser sujetos a capacitación, evaluación y certificación, de 

acuerdo a las competencias que se designen para éstos servidores públicos. 

En cuanto a las normas, medidas y mecanismos considerados en el presente informe, con el objeto de 

garantizar su adecuado conocimiento, manejo y aplicación, el 28 de junio de 2011, la SFP publicó en 

el DOF el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 

utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet 

(Anexo 1), el cual el cual prevé que debe utilizarse CompraNet 5.0 para la realización de todo 
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procedimiento de contratación superior a los 300 días de Salario Mínimo Diario General Vigente en 

el Distrito Federal (SMDGVDF), que realicen las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal (APF), las 32 Entidades Federativas, los Municipios y los entes públicos, siempre 

que la contratación se realice con cargo total o parcial a recursos federales. (ANEXO 3) 

El 30 de enero de 2013, se publicaron los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las 

medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de 

disciplina presupuestaria  en el ejercicio del gasto público, así como la modernización de la 

Administración Pública Federal (ANEXO 4), en el cual existe una directriz de política de 

contratación pública que privilegia las licitaciones públicas por vía electrónica, a través de 

CompraNet.  

De acuerdo con la PGR, los siguientes son los cursos que se han implementado en distintas materias 

desde el 2010:  

AÑO 2010 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

ÉTICA EN LA FUNCIÓN PERICIAL 1 26 

ÉTICA PARA SERVIDORES PÚBLICOS 1 43 

AÑO 2011 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

Corresponsabilidad y Autodesarrollo 8 398 

DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDADES 1 16 

AÑO 2012 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

Corresponsabilidad y Autodesarrollo 2 623 

CURSO BÁSICO DE CULTURA DE LA LEGALIDAD 390 8123 

CURSO BÁSICO DE CULTURA DE LEGALIDAD E-LEARNING 76 1536 

FORMACIÓN DE INSTRUCTORES EN CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

2 59 

SENSIBILIZACIÓN A ALTOS MANDOS EN CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

1 589 

SENSIBILIZACIÓN PARA MANDOS EN CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

18 1300 

AÑO 2013 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

CURSO BÁSICO DE CULTURA DE LEGALIDAD E-LEARNING 1 165 
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ÉTICA 4 260 

CURSO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 3 135 

ÉTICA Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO 4 119 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD 
ESPECIAL (CONDUCTAS NO GRAVES) 

1 22 

AÑO 2014 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

CURSO BÁSICO DE CULTURA DE LEGALIDAD E-LEARNING 10 309 

CURSO RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 2 53 

ÉTICA 1 44 

ÉTICA Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO 2 18 

ÉTICA Y VALORES EN LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA 

2 208 

RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 7 160 

SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO Y ÉTICA PROFESIONAL 25 354 

VALORES Y ÉTICA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 4 1010 

AÑO 2015 

Nombre de la Actividad Académica 
Total de 

Actividades 
Total de 

Participantes 

CORRESPONSABILIDAD 2 46 

CULTURA DE LA LEGALIDAD 3 39 

CURSO BÁSICO DE CULTURA DE LEGALIDAD E-LEARNING 8 222 

ÉTICA EN LA PROCURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1 47 

ÉTICA PÚBLICA 1 9 

ÉTICA Y VALORES EN EL SERVICIO PÚBLICO 1 22 

ÉTICA Y VALORES EN LA PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE 
JUSTICIA 

1 20 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS Y LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS 

2 119 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

1 25 

 

Poder Legislativo 

En el desarrollo de la capacitación se han presentado conferencias magistrales, talleres y 

paneles como el denominado “Hacia la Implementación de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública”, en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, 
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Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al cual se convocó y se tuvo la 

asistencia de servidores públicos de diferentes áreas de la Cámara de Diputados. 

En términos del artículo 39 de los lineamientos para la administración y control de los recursos 

humanos de la Cámara de Diputados, es responsabilidad de la Dirección General de Recursos 

Humanos efectuar la detección de necesidades de capacitación e integrar el Programa Anual de 

Capacitación de la Cámara.  

Considerando la disposición normativa antes señalada y con base en los requerimientos 

institucionales de capacitación resultado de la aplicación de la metodología de la detección de 

necesidades de capacitación, los programas anuales en materia en años recientes han 

considerado la impartición de cursos, talleres, seminarios, conferencias, etc., en los siguientes 

temas: 

 Transparencia y Rendición de cuentas. 

 Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Mecanismos de Control Interno. 

 Administración de Riesgos y su Evaluación. 

 Formación Ética y Calidad en el Servicio. 

La Contraloría Interna ha realizado acciones en materia de capacitación en temas de 

transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas y actualización profesional en 

temas inherentes a las funciones de los servidores públicos del área. 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
75/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
76/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

recomendación
77/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Poder Ejecutivo 

En julio de 2010, se abrogaron la mayoría de los lineamientos, oficios y normas existentes en materia 

de recursos humanos y se concentraron en el “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en 

materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 

Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia” (Manual de Recursos Humanos). 

En el propio Manual de Recursos Humanos se dispuso que su contenido deberá revisarse cuando 

menos una vez al año, para efectos de su actualización, por lo que en agosto de 2011, se incorporó un 

título completo (el Título Sexto), que comprende los numerales del 117 al 378, en los que se 

concentra la normatividad del SPC.  

                                                 
75. Véase nota supra 9. 

76. Véase nota supra 10. 

77. Ibídem. 
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Las disposiciones relativas a capacitación se encuentran en lo general en el apartado XX y los 

aspectos específicos que aplican para el SPC se localizan en el Título Sexto. 

Con fecha 6 de septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013, fue actualizado para efectos de mejora. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los procesos de 

implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo considera 

conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más 

detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha página a la que 

desea remitir: 

Poder Ejecutivo 

No se observaron dificultades para la implementación de las medidas establecidas en materia de 

capacitación en virtud de que al integrarse las disposiciones dispersas en un solo instrumento se dio 

mayor claridad al tema, facilitó su entendimiento y esto se reflejó en su ejecución. 

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

Poder Ejecutivo 

Las instituciones de la APF sujetas al SPC han operado sus procesos de capacitación. 

RECOMENDACIÓN 4.2 

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 

existan aún, para analizar los resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos 

considerados en el presente informe, y para verificar el seguimiento de las recomendaciones 

formuladas en el mismo.  

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
78/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir:  

Poder Ejecutivo 

En cumplimiento de la recomendación 1.1.1, se cuenta con los flujos de información que permiten 

conocer el volumen que resulta de los diversos procesos del SPC, entre los que se identifican los 

concursos, su estatus que incluye los declarados desiertos, así como el total de concursos donde se 

ejerce el derecho de veto. 

                                                 
78. Véase nota supra 8. 
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En el marco del Servicio Profesional de Carrera, particularmente en lo que se refiere al Subsistema de 

Control y Evaluación: 

 Se continuó dando seguimiento a la implementación y operación del SPC y al cumplimiento 

de las metas, a través del Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera 

(MideSPC).  

 En el MideSPC se concertaron metas con 71 instituciones sujetas al Servicio Profesional de 

Carrera con un compromiso de avance del 95%. Los compromisos y avances reportados por 

las instituciones fueron validados por los Órganos Internos de Control (OIC) en cada una de 

las dependencias y órganos administrativos desconcentrados a los que les aplica la Ley del 

SPC. 

 A su vez, se le dio seguimiento a las acciones de los OIC, a través de las acciones 

comprometidas en sus programas anuales de trabajo; de manera particular en actividades 

vinculadas con el Servicio Profesional de Carrera, como son: la participación en los Comités 

Técnicos de Profesionalización y Selección, así como, dar seguimiento al Servicio 

Profesional de Carrera, con la validación de los compromisos y avances reportados por las 

instituciones, mencionado anteriormente. 

 Se incluyó en los Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo 

de los Órganos Internos de Control 2015, la realización de acciones de coordinación técnica 

en materia del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno que incluye los aspectos 

relacionados con la gestión de recursos humanos y SPC. 

En cuanto a contrataciones públicas, Se han desarrollado diversos indicadores, así como 

específicamente sobre el uso y operación de CompraNet, al respecto se señala que ha habido un 

incremento del 90% del promedio de visitas diarias que recibe CompraNet, respecto de lo informado 

en la Segunda ronda de seguimiento de la Convención Interamericana de Corrupción, pasando de 

21,000 a 40,000. Los datos de impacto sobre el uso de esta herramienta se presentan a continuación: 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Una de cada tres empresas de nuevo registro 

en CompraNet, es adjudicada con al menos 

un contrato durante su año de registro  

18,013 10,447 6,902 6,781 4,367 

Se incrementó el promedio de proposiciones 

presentadas en licitaciones públicas 
3.0 4.74 5.69 5.32 5.59 

Se redujo el porcentaje de licitaciones 

públicas declaradas desiertas  
8% 8% 7.5% 7.5% 6.9% 

Las licitaciones públicas e invitaciones a 

cuando menos tres personas electrónicas y 

mixtas siguen siendo la mayoría respecto de 

las presenciales 

76% 76% 76% 75% 82% 

Se incrementó el promedio de visitas diarias 

al portal CompraNet 
22,630 30,201 36,526 39,199 40,000 
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Actualmente CompraNet, cuenta con información de consulta pública y gratuita de 448,340 

procedimientos de contratación y 473,558 contratos por un monto total de 1.48 billones de pesos. 

Es de señalar que se han habilitado para el uso de CompraNet 1,191 Unidades Compradoras de los 

tres niveles de gobierno, al mismo tiempo que se han habilitado 5,197 servidores públicos de 

Unidades Compradoras para que operen CompraNet. 

Además, en el Módulo de Inteligencia de Marcado de CompraNet se cuenta con 66 indicadores 

agrupados en 10 categorías y permiten obtener análisis más complejos que facilitan el entendimiento 

del comportamiento de las contrataciones públicas. 

Asimismo, como parte de las acciones derivadas del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 

2013-2018, por primera vez se están generando, aplicando y difundiendo los siguientes indicadores: 

Competencia en las contrataciones 

 Línea 

base 

2012 

2013 2014 

2015 

(ene-

sept) 

Meta 

2018 

Competencia en las contrataciones. 

Proposiciones por procedimiento de licitación 

pública 
1.94 5.90 5.43 5.59 4.0 

Competencia en las contrataciones. Número de 

invitados por procedimiento de invitación a 

cuando menos tres personas 

3.06 5.0 7.3 6.12 6.0 

Competencia en las contrataciones. 

Proposiciones por procedimiento de invitación 

a cuando menos tres personas 

0.99 3.12 7.04 3.10 3.0 

 

 

Porcentaje de procedimientos  de contratación competidos  con posibilidad de recibir 

proposiciones de manera electrónica 

 2012 2013 2014 2015 

(ene-

sept) 

2016 2017 2018 

 

Meta 

 

- - 70% 70% 75% 75% 80% 

 

Resultado 

 

71% 70% 74% 82% - - - 

Índice de estrategias de contratación instrumentadas 

 2014 2015 (enero-junio) 
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Poder Judicial 

Con el objeto de llevar un control sobre la participación de testigos sociales (veedurías) en los 

procesos de contratación a cargo del CJF, el Acuerdo 29/2012, descrito en el presente documento, 

prevé la conformación de un padrón de testigos sociales, el cual puede coadyuvar a medir el interés 

de la sociedad civil en los procesos de adjudicación. 

“ARTÍCULO 12 QUATER. DEL PADRÓN DE TESTIGOS SOCIALES. La Contraloría acreditará 

como testigos sociales a las personas que cumplan con los siguientes requisitos 

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos o extranjero cuya condición migratoria 

lo permita; 

II. Cuando se trate de una organización no gubernamental, que acredite que se encuentra 

constituida conforme a las disposiciones legales aplicables y que no persigue fines de lucro; 

III. No contar con sentencie ejecutoriada por delito doloso, con pena privativa de libertad; 

IV. No ser servidor público en activo en México o en el extranjero. Asimismo, no haber sido 

servidor público de la Federación, del Distrito Federal, Estado o Municipio durante al menos un 

año previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado; 

V. No haber sido sancionado como servidor público por autoridad competente; 

VI. Presentar currículum en el que se acrediten grados académicos y especialidad; experiencia 

laboral y docente; y 

VII. Presentar manifestación escrita bajo protesta de decir verdad, que se abstendrá de participar 

en procedimientos de contratación en las que puedan existir conflictos de intereses, ya sea porque 

los licitantes o los servidores públicos que intervienen en las mismas tengan vinculación familiar, de 

negocios o académica; o bien porque pudiera obtener un beneficio directo o indirecto derivado de 

dicho procedimiento. 

“ARTÍCULO 12 QUINTUS. DE LA INTEGRACIÓN DEL PADRÓN. La Contraloría, para integrar 

el padrón de testigos sociales, emitirá convocatoria a través del portal del Consejo, con la finalidad 

de que los interesados acrediten los requisitos previsto en el artículo que antecede, para lo cual 

deberán presentar la documentación siguiente: 

 

Meta 

 

Cada dependencia o entidad deberá comprometerse con llevar 

a cabo al menos 2 procedimientos de contratación anual, 

utilizando alguna de las estrategias de contratación pública. 

 

 

Resultado 

 64% 29% 
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I. Solicitud por escrito, debidamente signada por el representante legal en su caso de las 

personas morales o directamente por el interesado, en donde manifieste su interés de ser inscrito en 

el padrón de testigos sociales y manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cumplirá con las 

disposiciones de este Acuerdo, así como por la normativa que regula al Consejo; 

II. Copia certificada del acta de nacimiento o carta de naturalización y, en el caso de 

extranjeros, el documento migratorio emitido conforme a la legislación aplicable; 

III. Copia certificada de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva de la 

persona moral de que se trate y, en su caso, de sus modificaciones; 

IV. Escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, no ser servidor público en activo 

en el país o en el extranjero, y no haberlo sido durante al menos un año previo a la fecha en que se 

presente la solicitud; 

V. Constancias originales de no existencia de sanción, emitidas por el Consejo y la Secretaría de 

la Función Pública, en las que se señale no haber sido sancionado administrativamente como 

servidor público, así como escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no ha sido 

sancionado como servidor público en otros Poderes o entes públicos de carácter federal, estatal y 

municipal o en el extranjero; 

VI. Constancias que acrediten el contenido del currículo; 

VII. Constancias de participación en cursos de capacitación en materia de contrataciones 

públicas; y 

VIII. Escrito en el que manifieste, bajo propuesta de decir verdad, que no participará en 

contrataciones en las que exista conflicto de intereses. 

Las personas físicas o morales extranjeras, deberán presentar la documentación generada en el 

extranjero debidamente legalizada o apostillada, por parte de la autoridad competente en el país de 

que se trate, misma que tendrá que presentarse redactada en español, o acompañada de la 

traducción correspondiente. 

Las personas morales presentarán, respecto de las personas físicas que en su nombre participen 

como testigo social, los requisitos establecidos en este artículo para personas físicas. 

La Contraloría evaluará el cumplimiento de los requisitos para la integración del padrón, en forma 

permanente. 

La determinación sobre el registro en el padrón de testigos sociales; así como la cancelación del 

mismo, deberá hacerse del conocimiento del interesado por escrito, o por medios remotos de 

comunicación electrónica cuando proporcione una dirección de correo electrónico, en un lapso no 

mayor de diez días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución correspondiente.” 

B) Refiérase a la información y desarrollos nuevos
79/

 relacionados con la materia sobre la que 

versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las nuevas 

disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
80/

, o las disposiciones y/o 

medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha 

                                                 
79. Véase nota supra 9. 

80. Véase nota supra 10. 
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recomendación
81/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de 

dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Poder Ejecutivo 

Un aspecto innovador es la sistematización de la mayoría de los datos que se requieren en el 

MideSPC, facilitando así el seguimiento y control, así como la participación de los OIC en 

este proceso, por lo que se considera que las acciones realizadas han permitido controlar y 

dar seguimiento a la implantación y operación del SPC, permitiendo cumplir el objetivo de la 

recomendación sugerida por el Comité. 

De la misma manera, la SFP está desarrollando nuevos indicadores para medir con mayor 

amplitud el sistema de contrataciones públicas, para ello se está teniendo una interacción  

con organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, con el fin de allegarnos 

de experiencias y conocimientos en mejores prácticas internacionales al respecto, las 

dimensiones bajo las que se trabajan son las siguientes: 

DIMENSIÓN TEMAS A IDENTIFICAR INDICADORES 

EFICIENCIA 

Capacidad de llevar a cabo las 

contrataciones públicas con los 

recursos disponibles en las mejores 

condiciones de costo/calidad y 

oportunidad y obtener el mejor 

valor por el dinero. 

-Número de potenciales proveedores 

-Procedimientos desiertos 

-Uso de medios electrónicos  

-Uso de estrategias de contratación 

-Ahorros 

EFICACIA 
Realización de procedimientos de 

manera oportuna. 

-Procedimientos cancelados 

-Inconformidades  

COMPETENCIA 

Grado de participación de las 

unidades económicas en el sistema 

de contratación pública. 

-Licitaciones públicas nacionales vs. 

internacionales 

-Uso de excepciones a la licitación pública 

-Proposiciones recibas por procedimientos de 

contratación 

-Nuevos proveedores en el sistema 

DESARROLLO 

Capacidad de incentivar el sistema 

económico nacional, local y de 

MiPymes.  

-Utilización de preferencias a empresas 

nacionales 

-Participación de MiPymes 

TRANSPARENCIA 

Acceso libre y fácil a la información 

del flujo del ciclo de las 

contrataciones públicas. 

-Uso de medio electrónicos para publicar 

convocatorias 

-Difusión de los datos relevantes de los 

contratos 

PROFESIONALIZA

CIÓN 

Conocimiento del sistema de 

contratación pública por parte de la 

oferta y demanda. 

-Métrica de conocimiento del mercado 

-Capacitación especializada  

PERCEPCIÓN 

Evaluación del sistema de 

contratación pública por parte de los 

actores económicos.  

-Resultado de las encuestas de opinión 

respecto de todas 

 las fases (resultados cualitativos) 

                                                 
81. Ibídem. 
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En paralelo a la definición internacional de indicadores, la SFP ya cuenta con un proyecto avanzado 

de indicadores que versan sobre eficiencia, eficacia, competencia, transparencia y percepción, con el 

fin de contar con la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas que coadyuven en 

asegurar las mejores condiciones para el Estado conforme a los principios de eficiencia, eficacia, 

economía, transparencia, imparcialidad y honradez. 

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Poder Ejecutivo 

El principal problema con el que se han enfrentado las instituciones con relación al sistema de 

información utilizado en los registros para construir indicadores del MideSPC, es precisamente en lo 

relativo a la calidad de la información, aspecto que se ha reforzado en los últimos años para promover 

la calidad y oportunidad de los registros que llevan a cabo las instituciones. 

Asimismo, uno de los grandes retos para establecer indicadores en materia de contrataciones 

públicas, ha sido para México, el de la compilación de la información, ya que tanto la recolección 

como el análisis de datos requieren de recursos. 

No obstante, cabe señalar que CompraNet 5, ha facilitado esta tarea, a través de la implementación 

del Módulo de Información e Inteligencia de Mercado (IM) para las Contrataciones Públicas, ya que 

garantiza el acceso oportuno y sistematizado a la población en general a la información relacionada 

con la planeación, ejecución y resultado de las contrataciones públicas realizadas por la 

Administración Pública Federal y los Gobiernos Estatales y Municipales cuando éstas son realizadas 

a través de CompraNet, de conformidad con la normatividad aplicable. 

Dicho módulo ha permitido transformar en información útil los datos almacenados en CompraNet y 

facilitar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación del gobierno en materia de 

compras gubernamentales (por  tipo de compra, de institución, de bien o servicio, por entidad 

federativa, por fechas, etc.). 

D)  De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han 

participado en la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e 

identifique necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su 

implementación. Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en 

Internet en que se desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, 

identificando con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Poder Ejecutivo 

La SFP ha trabajado en la implementación de esta recomendación a través de la UPCP.  

RECOMENDACIÓN 4.3: 
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Diseñar e implementar campañas de concientización en materia de transparencia, dirigidos a la 

ciudadanía y a quienes participen en actividades políticas, en relación con los temas a que se refiere 

el presente informe. 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas
82/

 que se han ejecutado para 

implementar la anterior recomendación sugerida por el Comité, o la medida o medidas 

alternativas adoptadas por su país para su implementación. Si lo considera conveniente, por 

favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse información más detallada sobre 

estas acciones, identificando con precisión la información de dicha página a la que desea 

remitir: 

El 4 de mayo de 2015 fue publicado en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), ley que reglamenta el artículo 6º 

Constitucional y que hace efectivo, a nivel nacional, el derecho humano de acceso a la información. 

Algunas características de este instrumento: 

1. Obliga a los poderes del Estado, niveles de gobierno, órganos autónomos, partidos políticos, 

fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad a transparentar la información 

pública que posean. 

2. Establece las bases de colaboración entre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), los Organismos Garantes en las 

Entidades Federativas, la ASF, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, mediante la creación del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales. 

3. Homologa principios, criterios y procedimientos de acceso a la información en todo el país. 

4. Amplía la obligación de la información pública de oficio y asegura su accesibilidad, 

disponibilidad y vigencia, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

5. Regula los medios de impugnación y sanciones para los servidores públicos que oculten, 

inutilicen o nieguen deliberadamente información pública. 

6. Eleva los requisitos de reserva de información. 

Para acompañar institucionalmente dicho instrumento y con el propósito de garantizar en la APF una 

política de transparencia ordenada y articulada, la SFP, a través de la Unidad de Políticas de 

Transparencia y Cooperación Internacional (UPTCI), ha desarrollado un conjunto de acciones a partir 

de cuatro esferas de actuación: la Normativa, la Funcional-procedimental, la Formativa y la de 

Vinculación con el INAI. En este sentido, se observan los siguientes resultados 

b. Funcional-procedimental 

Transparencia Proactiva y Focalizada: En el marco del Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno, la SFP diseña, implementa y evalúa a través de la UPTCI y de manera transversal la 

Política de Transparencia Focalizada del Gobierno de la República. Actualmente esta política es 

                                                 
82. Véase nota supra 8. 



- 83 - 

 

aplicable a 267 Dependencias y Entidades de la APF (9% más que al inicio de la actual 

administración). 

La difusión de dicha información tiene como propósito reducir riesgos o solucionar problemas 

públicos, disminuir asimetrías de información, proteger y promover los derechos de las personas, 

facilitar el acceso a bienes y servicios tanto públicos como privados, y transparentar el uso de 

recursos públicos. 

A octubre de 2015, las dependencias y entidades de la APF difunden hacia sus audiencias 

estratégicas y a la población en general, a través de sus portales institucionales en internet y de otros 

medios de comunicación más allá de las TICs (reuniones de trabajo, consejos consultivos, televisión, 

radio, impresos, etc.), 1,344 temas con información socialmente útil o focalizada. Lo anterior 

representa un incremento de temas del 12.46% con respecto al año 2014, del 32% con respecto al 

2013 y del 46% con respecto al 2012. 

Con estas acciones, se busca consolidar una nueva generación de la transparencia en México, donde 

las políticas públicas en la materia, buscan fomentar la confianza, el interés y la participación 

ciudadana, así como la construcción de una relación de colaboración más cercana entre el gobierno y 

la sociedad. 

c. Formativa y de Cultura de la Legalidad 

Reglas de Integridad: Como se mencionó anteriormente, el 20 de agosto de 2015 se publicó en el 

DOF el Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los Servidores Públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos 

generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones 

permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de 

Prevención de Conflictos de Interés.  

Dichos instrumentos destacan a la transparencia como un valor que todo servidor público deberá 

anteponer en el ejercicio de sus funciones, y se hace referencia, como una de las reglas de integridad, 

a la información pública, destacando aquellos actos que en materia de acceso a la información y 

transparencia, vulneran este derecho ciudadano. 

Asimismo, de manera conjunta con el INAI, durante los meses de septiembre y octubre se 

implementó una estrategia de capacitación específica sobre la LGTAIP, dirigida a los servidores 

públicos de las Unidades de Enlace y Comités de Información de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Federal. Se impartieron 16 cursos a 247 instituciones, cuya asistencia fue de 

1,016 servidores públicos.  

Por su parte en México, a través del INAI, se encuentra implementando una serie de 90 

capacitaciones de introducción a la LGTAIP, con la finalidad de sensibilizar a los miembros de los 

Comités y Unidades de Transparencia de los sujetos obligados. Asimismo, es importante mencionar 

que el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, dispone que no se podrá invocar el carácter 

de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las 

leyes aplicables. 
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B)  Refiérase a la información y desarrollos nuevos
83/

 relacionados con la materia sobre la 

que versa la anterior recomendación sugerida por el Comité, describiendo brevemente las 

nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas con respecto a dicha materia
84/

, o las 

disposiciones y/o medidas no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se 

formuló dicha recomendación
85/

, indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la 

vigencia de dicha recomendación, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación: 

Actualmente el INAI trabaja en el diseño e implementación de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, a través de la cual se difundirán por parte de los Sujetos Obligados, 48 obligaciones 

comunes que podrán consultar los ciudadanos, establecidas en el artículo 70 de la LGTAIP. 

E) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 

procesos de implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité. Si lo 

considera conveniente, por favor indique la página en Internet en que pueda obtenerse 

información más detallada al respecto, identificando con precisión la información de dicha 

página a la que desea remitir: 

Una de las principales complicaciones relacionadas con la Plataforma Nacional de Transparencia es 

el volumen de información por parte de las Dependencias y Entidades de la APF, por ello la 

importancia de hacer uso de los sistemas informáticos existentes y trabajar en una posible 

interoperabilidad de éstos con la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Asimismo, se observa que son escasos los sujetos obligados que llevan a cabo una capacitación al 

interior de las instituciones, respecto de la sensibilización recibida en los cursos que imparte el INAI. 

Aún existe incertidumbre por parte de los sujetos obligados respecto de la aplicación de la LGTAIP y 

la futura Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

F) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos han participado en 

la implementación de la anterior recomendación sugerida por el Comité, e identifique 

necesidades específicas de cooperación técnica vinculadas con su implementación. 

Asimismo, de estimarlo pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se 

desarrollen con mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión 

la información de dicha página a la que desea remitir: 

Quienes llevan a cabo principalmente las campañas de concientización en materia de transparencia 

son el INAI y la SFP, esta última como coordinadora de los esfuerzos de las Dependencias y 

Entidades de la APF para el cumplimiento efectivo de la Reforma en materia de Transparencia. 

II. DESARROLLOS NUEVOS EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA 

CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER ANALIZADAS EN LA SEGUNDA 

RONDA 

De conformidad con lo previsto en la Sección II, numeral b) del “Cuestionario en Relación con el 

Seguimiento de la Implementación de las Recomendaciones Formuladas y las Disposiciones 

Analizadas en la Segunda Ronda, así como con Respecto a las Disposiciones de la Convención 

                                                 
83. Véase nota supra 9. 

84. Véase nota supra 10. 

85. Ibídem. 
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Seleccionadas para la Quinta Ronda,” aprobado por el Comité en su Vigésima Quinta Reunión, al 

igual que en la Sección II del formato estándar anexo a dicho cuestionario (Anexo I), se solicita la 

siguiente información: 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 Con la finalidad de fortalecer los sistemas de contratación en la APF, se incluyó en las 

Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera 

publicadas en el DOF el 12 de julio de 2010, con la última reforma del 23 de agosto de 2013, 

en el Titulo Tercero, los capítulos “I Reclutamiento y Selección” y “II Del Ingreso”, donde se 

establecieron las líneas generales que deben considerar las dependencias y entidades para la 

ocupación de sus plazas vacantes y la contratación correspondiente.  

 Se establece, entre otros temas, que para la selección y determinación del ocupante de un 

puesto vacante se consideren los resultados de la aplicación de evaluaciones psicométricas 

y/o exámenes de conocimientos y/o demostración de habilidades y/o entrevistas acordes al 

perfil del puesto. 

 Las citadas disposiciones se publicaron y se han actualizados en tres ocasiones, la última 

reforma fue el 23 de agosto de 2013. 

 En materia del Servicio Profesional de Carrera el 6 de septiembre de 2007 se expidió el 

actual Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (RLSPC). 

 En julio de 2010, se abrogaron la mayoría de los lineamientos, oficios y normas existentes en 

materia de recursos humanos y se concentraron en el “ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 

Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia” 

(Manual de Recursos Humanos). 

 En el propio Manual de Recursos Humanos se dispuso que su contenido deberá revisarse 

cuando menos una vez al año, para efectos de su actualización, por lo que en agosto de 2011, 

se incorporó un título completo (el Título Sexto), que comprende los numerales del 117 al 

378, en los que se concentra la normatividad del SPC.  
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 Con fecha 6 de septiembre de 2012 y 23 de agosto de 2013, fue actualizado para efectos de 

mejora. 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

 

La SFP a través de la UPRHAPF puso a disposición de las instituciones sujetas del SPC a partir de 

2004 un desarrollo que automatiza el proceso de los concursos públicos y abiertos desde su fase de 

reclutamiento y selección hasta la designación del ganador. Las inscripciones a los concursos se 

realizan a través de la página de Internet www.trabajaen.gob.mx la cual sirve como ventanilla 

única para la recepción y procesamiento de las solicitudes de ingreso a los concursos públicos y 

abiertos en el gobierno federal. El RLSPCAPF establece el funcionamiento de dicho Sistema. 

 

C) Resultados 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

Resultados objetivos obtenidos en los siguientes Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera: 

 Subsistema de Planeación de Recursos: Al 31 de diciembre de 2014, se cuenta con 100% de 

estructuras actualizadas y de puestos sujetos del SPC descritos, perfilados y valuados.  

 Durante 2014 y 2015 se realizaron acciones para generar un proyecto de modificación de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera que se adapte de mejor manera a la situación actual 

de nuestro país, así como la alineación del Programa del Servicio Profesional de Carrera 

2013-2018, a este nuevo proyecto, así como al Programa para un Gobierno Cercano y 

Moderno, tomando como base los distintos análisis, estudios, diagnósticos y auditorías 

realizadas a lo largo de los más de 10 años de implementación de la Ley del SPC.  

 Subsitema de Ingreso: Para el periodo del 2004 a 2013, se tienen 52,038 concursos 

publicados y 932,962 candidatos registrados TrabajaEn. Durante 2014, se publicaron 7,451 

concursos en el portal www.trabajaen.gob.mx, 1,598 más que los 5,853 publicados en 2013, 

de los cuales 4,692 contaron con ganador, 1,758 se declararon desiertos, 984 se encontraban 

en proceso y 17 fueron cancelados.  

 Subsistema de Desarrollo Profesional: De enero a diciembre de 2014 se realizaron 339 

movimientos laterales y se registraron 213 trayectorias de ascenso y promoción y 254 planes 

de carrera. Por su parte, de enero a junio de 2015, se realizaron 103 movimientos laterales 

(15.5% menor a los 122 realizados en el mismo periodo de 2014), se tienen vigentes 213 

trayectorias de ascenso y promoción y 86 planes de carrera. 

http://www.trabajaen.gob.mx/
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 Subsistema de Capacitación y Certificación: Al 31 de diciembre de 2014, se obtuvo un 78% 

servidores públicos capacitados en al menos 40 horas. Ademas, el 80.22 % de los puestos 

sujetos al SPC cuentan con servidores públicos de carrera.  

 Subsistema de Evaluación del Desempeño: En enero y febrero de 2014, se realizó el proceso 

anual de evaluación de desempeño 2013, el cual se aplicó a 24,698 servidores públicos 

sujetos al SPC. Esta valoración se llevó a cabo a través de 98,884 metas individuales, las 

cuales se alinearon a 2,265 metas institucionales sustantivas, mismas que fueron reportadas a 

la SFP. En una escala de 0 a 100, la calificación promedio obtenida entre las instituciones 

informantes fue de 87.3.  

Durante los meses de enero a mayo de 2014, se inició el proceso de despliegue de metas de 

desempeño para dicho ejercicio. Se establecieron 99,280 metas individuales, las cuales se 

alinearon a 2,294 metas institucionales sustantivas. 

En enero y febrero de 2015, se realizó el proceso anual de evaluación de desempeño 2014, el 

cual se aplicó a 22,290 servidores públicos sujetos al SPC. En una escala de 0 a 100, la 

calificación promedio obtenida entre las instituciones informantes fue de 86.5. 

En enero y febrero de 2015, se realizó el proceso anual de evaluación de desempeño 

correspondiente al ejercicio 2014, el cual aplicó a 22,2907 servidores públicos sujetos al 

SPC. Esta valoración se llevó a cabo a través de 99,293 metas individuales, alineadas a 2,294 

metas institucionales sustantivas, reportadas a la SFP. En una escala de 0 a 100, la 

calificación promedio obtenida entre las instituciones informantes fue de 86.5. 

 Subsistema de Separación: se encarga de atender los casos y supuestos mediante los cuales 

un servidor público deja de formar parte del SPC o se suspenden temporalmente sus 

derechos, sin responsabilidad para la dependencia. Durante el periodo comprendido entre 

enero a diciembre de 2014 se registraron 4,073 separaciones de servidores públicos de 

carrera, en tanto que para el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2015, se 

registraron 1,385 separaciones de servidores públicos de carrera. 

Resultados objetivos obtenidos de carácter transversal: 

 Durante 2014 se realizaron 143,707 acciones de capacitación con 1’952,052 participantes, de 

los cuales, el 4.9% son pertenecientes al SPC. 

 La SFP, a través de la UPRHAPF, aplica anualmente la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO), y durante el ciclo 2014, el cual comprendió los meses de agosto a 

octubre, se realizó a 281 instituciones públicas, de las cuales 71 se encuentran sujetas al SPC. 

Derivado de este proceso, en el primer semestre de 2015, la SFP registró 279 Programas de 

Acciones de Mejora (PAM’s). 

 La Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la APF considera 19 factores o temas a 

medir, a través de 73 reactivos o ítems, bajo la escala de Likert. El resultado en 2014 fue de 

81 puntos en una escala de 0 a 100. 

 Cabe resaltar que se le realizaron adecuaciones a la Encuesta de Clima y Cultura 

Organizacional (ECCO), el factor número XVI Servicio Profesional de Carrera,  integrando 
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el factor XVII Profesionalización de la APF, con el fin de separar los temas; anexando 

también el factor XIX Estrés Laboral. 

 “Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la Administración Pública Federal 

(ECCO)”, fue galardonada en marzo de 2015, con el “Premio Interamericano a la Innovación 

para la Gestión Pública Efectiva” (edición 2014), por la Organización de Estados Americanos 

(OEA), en la categoría “Innovación en la Gestión de Recursos Humanos. 

 A partir de los informes entregados en diciembre de 2014 y enero de 2015, se integró la 

información correspondiente a la evaluación del desempeño del personal de nivel operativo, 

39 instituciones aplicaron la evaluación a 105,084 servidores públicos de este nivel y se 

otorgaron 6,251 estímulos y 986 recompensas. Asimismo, en una escala de 0 a 100, la 

calificación promedio obtenida por el personal de las instituciones informantes fue de 93.0 

 El Premio Nacional de Administración Pública (PNAP), que incentiva a los servidores 

públicos que se destacaron en la elaboración de trabajos para la mejora continua de la gestión 

de las dependencias y entidades de la APF, fue otorgado en diciembre de 2014, y en el primer 

semestre de 2015 se inició la edición correspondiente a dicho ejercicio. 

 Este premio fue creado en 1980, está regulado en la Ley de Premios, Estímulos y 

Recompensas Civiles y constituye el máximo galardón de reconocimiento a los servidores 

públicos. El premio 2014, se otorgó a Fideicomisos Instituidos en Relación con la 

Agricultura (FIRA); al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y Servicios de Salud de 

Veracruz (SSAV), ganadores del primero, segundo y tercer grados, respectivamente. 

 

1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 De los años 2008 a la fecha, el marco jurídico nacional en materia de contrataciones públicas 

fue modificado de manera trascendente, de lo cual derivaron algunos aspectos relevantes, 

mismos que se detallan a continuación: 

o La participación ciudadana en las contrataciones públicas a través de la figura del 

Testigo Social (artículo 26 Ter de la LAASSP; 60 al 70 del RLAASSP; 27 Bis de la 

LOPSRM y 49 al 58 del RLOPSRM). 

o La utilización de la modalidad de ofertas subsecuentes de descuentos para la 

adquisición de bienes muebles o servicios (art. 28 penúltimo párrafo de la LAASSP y 

38 RLAASSP). 
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o El uso del criterio de evaluación de puntos y porcentajes o de costo beneficio en los 

procedimientos de contratación (art. 36 tercer párrafo de la LAASSP; 52 RLAASSP; 

38 segundo párrafo de LOPSRM y 257 del RLOPSRM) y  

o El uso de Contratos Marco (art. 17 segundo párrafo de la LAASSP, 14 del 

RLAASSP). 

 El 28 de junio de 2011, la SFP publicó el Acuerdo por el que se establecen las disposiciones 

que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 

Gubernamental denominado CompraNet, mismo que estipula el uso obligatorio de 

CompraNet 5.0. 

 El 11 de junio de 2012, se publicó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, 

Establece las responsabilidades y sanciones por las infracciones en materia de contrataciones 

públicas de carácter federal y las  transacciones comerciales internacionales previstas en esta 

(personas físicas, morales, nacionales o extranjeras). 

 El 30 de enero de 2013, se publicaron los LINEAMIENTOS para la aplicación y seguimiento 

de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las 

acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 

modernización de la Administración Pública Federal, los cuales establecen una directriz de 

política de contratación pública de privilegiar las licitaciones públicas por vía electrónica. 

 En el marco de la política institucional de trasparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a las Acciones 

Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar Posibles Conflictos de Interés, presentadas el 

03 de febrero del presente año por el Presidente de la República, se concretaron, entre otras, 

las siguientes acciones: 

o El 20 de agosto de 2015, se emitió el Acuerdo por el que se expide el Protocolo de 

actuación de los servidores públicos en materia de contrataciones públicas, 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, que 

tiene por objeto establecer los lineamientos de actuación que deben observar los 

servidores públicos de las dependencias y entidades que participan en las 

contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y prórroga de licencias, 

permisos, autorizaciones y concesiones, en su contacto con particulares, así como 

disponer la obligación de los particulares de presentar un manifiesto de vínculos o 

relaciones de negocios, personales o familiares que tuvieran con servidores públicos 

incluidos en el Registro que al efecto lleva la SFP. 

o El 20 de agosto de 2015, se emitieron las Reglas de Integridad para el ejercicio de la 

función pública, las cuales señalan la manera en que deben conducirse los servidores 

públicos del Gobierno Federal en 12 ámbitos del desempeño público, y precisa 

algunas de las conductas de los servidores públicos que vulnerarían cada una de las 

reglas. Entre los ámbitos que comprende, se encuentra aquel en dónde los servidores 

públicos con motivo de su empleo, cargo, comisión o función, o a través de 

subordinados, participan en contrataciones públicas, disponiéndose que deben 

conducirse con transparencia, imparcialidad y legalidad; orientando sus decisiones a 
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las necesidades e intereses de la sociedad, y garantizando las mejores condiciones de 

contratación para el Estado.  

o En el mes de abril del año en curso, se puso en marcha un portal (Registro de 

Servidores Públicos de la Administración Pública Federal que intervienen en 

procedimientos de contrataciones públicas, el otorgamiento de licencias, permisos, 

concesiones y autorizaciones, así como en la enajenación de bienes muebles de la 

administración pública federal y en la asignación y emisión de dictámenes en materia 

de avalúos y justipreciación de rentas) en el que la ciudadanía puede consultar qué 

servidores públicos intervienen en los procedimientos de contratación pública e 

identificar su grado de participación, es decir, si participan en la tramitación, atención 

y/o resolución de la contratación. 

B)  Desarrollos tecnológicos  

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

Poder Ejecutivo 

Desde su implementación, CompraNet se caracteriza por ser una herramienta siempre en busca de la 

vanguardia por lo que se ha seguido trabajando en el perfeccionamiento de esta herramienta, 

incorporándo diversos módulos que facilitan su uso tanto para las dependencias y entidades como 

para los potenciales proveedores que participan en los procedimientos de contratación, y con ellos se 

culmina su implementación, entre ellos se destacan: 

 Procedimientos de contratación: Realiza los procedimientos de contratación de manera 100% 

electrónica. 

 Programas Anuales de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras Públicas 

(PAAASOP): Permite a los potenciales licitantes así como al público en general, conocer de 

manera ordenada, oportuna y actualizada, las intenciones de contratación de las dependencias 

y entidades de la APF mediante la publicación de la programación anual de compras cada 1° 

de febrero. 

 Clasificador Único de Contrataciones Públicas (CUCoP): Integra y clasifica los bienes, 

arrendamientos, obra pública y servicios de la APF, de manera consistente con la 

clasificación del gasto que emite la SHCP. 

 Registro Único de Proveedores y Contratistas (RUPC): Permite a las Unidades Compradoras 

conocer el desempeño de los proveedores y contratistas en el cumplimiento de contratos 

anteriores. 

 Historial de cumplimiento de contratos de los proveedores y contratistas en materia de 

contrataciones públicas: el cual se pondrá en marcha a partir de junio de 2016 (pese a que ya 

está implementado), y en él se registrará y validará el grado de cumplimiento de proveedores 
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y contratistas, el cual podrán utilizar las dependencias y entidades para determinar la 

reducción de montos de garantías. 

 Contratos marco: Integra los Contratos Marco vigentes y concluidos, y sus correspondientes 

archivos por cada una de las etapas de realización de estos. 

 OSD: Es el módulo dónde se realizan procedimientos de licitación a través de ofertas 

subsecuentes de descuentos. 

 Contrataciones consolidadas: Incluye la Relación de bienes, arrendamientos y servicios que 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pretenden contratar en 

forma consolidada durante el año en curso, a fin de que aporte elementos para que las 

dependencias y entidades conozcan los proyectos de consolidación de los demás entes 

públicos y valoren la conveniencia de identificar aquéllos que pudieran coincidir con sus 

propias necesidades y, en su caso, consideren la pertinencia de sumarse al proyecto de 

consolidación en cuestión. 

 Padrón de testigos sociales: Incluye un listado de los testigos sociales vigentes, así como el 

testimonio público de los procedimientos en los que han participado. 

 Registro de proveedores sancionados: Instrumento de consulta para facilitar el acceso a los 

datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Contralores en 

las dependencias y entidades, cuya periodicidad está sujeta al plazo de inhabilitación o estado 

procesal que guarda en caso de impugnación. 

 Inteligencia de mercado (IM): Administra y explota la información contenida en CompraNet 

y PAAASOP destinados a la gestión de la planeación, contratación, control y seguimiento de 

las compras del gobierno y servicios relacionados con las mismas, de tal manera que 

proporciona información oportuna, confiable y automatizada a través de indicadores, 

informes, estadísticas, tableros de control y demás herramientas.  

 Inconformidades electrónicas: Módulo para la presentación de inconformidades de manera 

remota. 

 Información y ayuda: Contiene guías de usuario e información necesaria para el uso de la 

plataforma, así como una sección de preguntas frecuentes. 

Asimismo, se han incorporado numerosas mejoras, entre las más recientes se encuentran: 

 Se incorporó en CompraNet el campo “Clave Cartera”, el cual permite identificar la clave de 

registro que la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

otorga a los Programas y Proyectos de Inversión (PPI), con lo que se permite la trazabilidad 

del ejercicio del gasto público de los proyectos y programas registrados en la Cartera a cargo 

de la SHCP. 

Se cuenta con un soporte técnico integral para administrar el volumen de la información 

contenida en la base de datos de la plataforma CompraNet (aproximadamente 600 GB al 

mes), el cual garantiza:  
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o una disponibilidad del 99.5% de la plataforma en que se soporta CompraNet, 

o optimización en los tiempos de respuesta de los buscadores de procedimientos de 

contratación disponibles al público, y 

o diagnóstico oportuno de cualquier falla o problema que se identifique a través de un 

monitoreo permanente; 

 Se habilitó una nueva modalidad de solicitud de registro a CompraNet para las personas 

físicas y morales nacionales y extranjeras, que a partir de la validación de los datos 

incorporados al sistema con aquellos datos contenidos en la Firma Electrónica con la que se 

identifican, reduce en un 50% el tiempo promedio de registro en dicho sistema (de 2 a 1 día 

hábil). 

Todas estas mejoras coadyuvan a consolidar el uso de las herramientas electrónicas en los 

procedimientos de contrataciones públicas del Gobierno Federal de México, por lo que se estima que 

esta recomendación fue en su totalidad cumplida, considerándose que para próximas rondas, no 

estaría vigente. 

Poder Legislativo 

Durante las LX y LXI Legislaturas de la Cámara de Diputados se dio inicio e impulso a un 

importante esfuerzo para fortalecer, eficientar y modernizar el quehacer administrativo. En ese 

afán, se emprendieron diversas actividades encaminadas a fortalecer su capacidad institucional 

por lo que se recibió en el 2007 la donación No. TF-058294 del Banco Mundial para apoyar el 

Programa de Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Diputados del Congreso General 

de los Estados Unidos mexicanos y como consecuencia de los avances y logros alcanzados, en 

2012 se formalizó una 2ª donación No. TF-012026 con el Organismo Financiero Internacional. 

Este programa forma parte de un importante proceso de modernización y fortalecimiento de su 

operación en general, derivado del cual, se identificó la necesidad de resolver la problemática 

en la administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, así como el 

funcionamiento de sus sistemas en operación y, por otro lado, cubrir los retos de crecimiento 

orientados a la mejora de la calidad de los servicios administrativos y de apoyo que demanda el 

trabajo legislativo, en este sentido, cabe señalar que le corresponde a la Secretaría General y a 

la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros,  brindar los servicios de apoyo (back 

office) a las actividades sustantivas conforme a la normatividad vigente y a los acuerdos que 

emiten los Órganos de Gobierno de la Cámara. Siendo además la Secretaría de Servicios 

Administrativos y Financieros la responsable de la operación de los recursos a través de las 

Direcciones Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad; Recursos Materiales y 

Servicios; Recursos Humanos;  Finanzas  y Tecnologías de Información respectivamente. 

En ese sentido, entre el año 2009 y 2011, se llevaron a cabo acciones para la implementación de 

los Módulos Financiero, Presupuestal y de Recursos Materiales a través de las etapas de 

elaboración de los diagnósticos integrales de los procesos relacionados. 
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
1ª y 2ª Etapas

2a. ETAPA SAF/GRP

SAF

➜ Cuentas por Pagar
➜ Control presupuestal
➜ Gastos
➜ Contabilidad
➜ Pago a Diputados
➜ Administración de 

efectivo

MÓDULO
FINANCIERO

➜ Compras
➜ Concursos

➜ Inventarios
➜ Administración de Activo Fijo
➜ Integración y Formulación

del Presupuesto

MÓDULOS ADQUISICIONES, 
INVENTARIOS Y PRESUPUESTO 

ADQUISICIONES 

AJUSTES AL MÓDULO 
FINANCIERO DEL SAF

1a. ETAPA SAF/GRP Para dar cumplimiento
a la Ley General de

Contabilidad Gubernamental
Consejo Nacional de 

Armonización Contable 
(CONAC) 

 

Estas actividades se llevaron a cabo de acuerdo con las fases metodológicas propuestas por la 

firma consultora y encargada de la implantación, abarcando un conjunto de actividades que 

incluyeron:  el mapeo de los procesos y procedimientos involucrados (pasando por la 

adquisición y adecuación de la plataforma tecnológica seleccionada competitivamente (Oracle 

e-Business Suite)), el levantamiento de los requerimientos de operación de la Cámara, la 

realineación de los procesos, la ejecución de un programa de administración del cambio, y la 

puesta en marcha y estabilización del Sistema. 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

Actualmente CompraNet, cuenta con información de consulta pública y gratuita de 448,340 

procedimientos de contratación y 473,558 contratos por un monto total de 1.48 billones de pesos, se 

han habilitado para el uso de CompraNet 1,191 Unidades Compradoras de los tres niveles de 

gobierno, al mismo tiempo que se han habilitado 5,197 servidores públicos de Unidades 

Compradoras para que operen CompraNet. Los resultados se muestran a continuación: 

Resultados 2011 2012 2013 2014 2015 

Una de cada tres empresas de nuevo registro en 

CompraNet, es adjudicada con al menos un contrato 

durante su año de registro  

18,013 10,447 6,902 6,781 4,367 

Se incrementó el promedio de proposiciones 

presentadas en licitaciones públicas 
3.0 4.74 5.69 5.32 5.59 

Se redujo el porcentaje de licitaciones públicas 

declaradas desiertas  
8% 8% 7.5% 7.5% 6.9% 
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Las licitaciones públicas e invitaciones a cuando menos 

tres personas electrónicas y mixtas siguen siendo la 

mayoría respecto de las presenciales 

76% 76% 76% 75% 82% 

Se incrementó el promedio de visitas diarias al portal 

CompraNet 
22,630 30,201 36,526 39,199 40,000 

 

2. SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

 

A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

 

Además de los avances descritos en el punto 2 de este Anexo, es necesario hacer énfasis que el 8 de 

junio de 2012 se promulgó la Ley Federal para la Protección de las Personas que intervienen en el 

Procedimiento Penal, cuya última reforma se publicó en el DOF el 12 de marzo de 2015. El objeto de 

dicha ley es la protección y atención de personas que intervienen en el procedimiento penal, 

incluyendo a las personas que denuncian de buena fe actos de corrupción, cuando se encuentren en 

situación de riesgo o peligro por su participación o como resultado del mismo. Tales medidas son 

aquellas tendientes a eliminar o reducir los riesgos que pueda sufrir una persona. Derivados de la 

acción de represalia eventual con motivo de su colaboración o participación en un procedimiento 

penal, así como de personas o familiares cercanos a éste. 

 

B)  Desarrollos tecnológicos  

 

Por favor, en caso de que los hubiere, relacione y describa brevemente los desarrollos tecnológicos 

dados en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con posterioridad al 10 de 

noviembre de 2006, que fue la fecha límite establecida por el Comité para que su país aportara 

información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de Análisis: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

C) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  
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A) Marco normativo 

 

Por favor, en caso de que las hubiere, relacione y describa brevemente las nuevas disposiciones y/o 

medidas adoptadas en su país en relación con la anterior disposición de la Convención, con 

posterioridad al 10 de noviembre de 2006 que fue la fecha límite establecida por el Comité para que 

su país aportara información sobre la implementación de dicha disposición en la Segunda Ronda de 

Análisis: 

- Reforma en Materia Anticorrupción 

La reforma en materia de combate a la corrupción se enmarca en las medidas legislativas que la 

gestión del gobierno federal realizó al amparo del denominado “Pacto por México”. 

Dicho pacto constituye la materialización de un consenso político entre las fracciones partidarias que 

en mayor medida representan los intereses de la sociedad mexicana. De esta manera, el 27 de mayo 

de 2015 el Congreso de la Unión aprobó la reforma de los artículos 22, 28, 41, 73, 109 y 113 – 

principalmente – de la Constitución en aras de consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. 

De manera específica se reformó el artículo 73 de la Carta Magna para incluir dentro de las 

facultades del Congreso de la Unión las siguientes: 

 Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la ASF y las demás que 

normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del 

Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de la Constitución. 

 Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de 

plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y 

los recursos para impugnar sus resoluciones. 

 Para expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para 

establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, 

las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que 

correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto 

prevea, así como los procedimientos para su aplicación. 

Con dicha reforma, el Congreso de la Unión tendrá facultades para expedir las Leyes Generales que 

hagan del combate a la corrupción una materia de orden concurrente, es decir que se habiliten 

competencias entre todas las autoridades y órdenes de gobierno para ejercitar acciones en contra de 

dicho fenómeno. De esta manera, se perfila un sistema federal cooperativo en donde los órganos y 

poderes de la federación contribuyen con acciones dentro del marco de su competencia para prevenir 

y erradicar la corrupción. 

A la par de lo anterior, el artículo 109 de la Constitución prescribe un nuevo régimen de 

responsabilidades para los servidores públicos y particulares que cometan actos de corrupción y faltas 

administrativas. En específico, se habilitan competencias para que los actos de corrupción sean 

conocidos por el Fiscal Especializado en el Combate a la Corrupción, y las faltas administrativas 

serán conocidas atendiendo a un estándar de gravedad. Aquellas consideradas como graves serán 

competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como por sus homólogos en las 
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entidades federativas, mientras que aquellas faltas administrativas que no alcancen el estándar de 

gravedad serán investigadas y sustanciadas por los órganos internos de control. En este punto vale la 

pena señalar que la Constitución impone un mandato al Congreso de la Unión y las legislaturas 

locales para configurar recursos para impugnar la calificación de la falta administrativa como no 

grave. 

Es menester señalar que la iniciativa que dio origen a la reforma en materia de anticorrupción 

consideró que las faltas administrativas graves deben ser estudiadas bajo el fenómeno de la 

corrupción, puesto que aun cuando la infracción del servicio administrativo no se traduzca en un 

comportamiento corrupto, el hecho de sustraerlas de la competencia de los Órganos Internos de 

Control ejerce un efecto inhibitorio de la impunidad y demás prácticas contrarias a los principios de 

la administración pública. 

De la misma forma, la reforma en la materia, otorga facultades al Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa, así como a los Tribunales locales, para sancionar a particulares que en la vía 

administrativa actualicen actos de corrupción. Lo anterior se realizó como consecuencia de un estudio 

global del fenómeno en donde se reconoce que la infracción al servicio administrativo puede ser 

provocada por la conducta de ciertos particulares. 

Por su parte, el artículo 113 de la Constitución estatuye el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual 

es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en 

la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. El Sistema contará con un Comité 

Coordinador que estará integrado por los titulares de la ASF; de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el 

presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que 

establece el artículo 6 de esta Constitución; así como por un representante del CJF y otro del Comité 

de Participación Ciudadana. 

Asimismo, se integrará por el Comité de Participación Ciudadana, el cual deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o 

el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley. 

Dicha configuración constituye un avance de gran trascendencia en el combate a la corrupción, pues 

todas las autoridades que integran el Comité Coordinador participan en el ejercicio del poder público 

y son por tanto responsables de direccionar medidas preventivas para erradicar la corrupción. En el 

mismo sentido, el Sistema se encuentra integrado por autoridades de órganos autónomos 

constitucionales y un Comité de participación ciudadana, lo cual genera un engranaje indispensable 

para el combate a la corrupción con base en la estructura contemporánea del Estado Democrático de 

Derecho; así como la inclusión a nivel constitucional de la participación ciudadana. De hecho, en 

ninguna otra materia que regula la distribución de competencias a nivel constitucional, encontramos 

una adhesión tan contundente del poder de la ciudadanía como institución democrática en el ejercicio 

de los objetivos primordiales del Estado. 

Sin duda, el poder constituyente consideró que el combate a la corrupción no solo es tarea exclusiva 

de los órganos de poder del Estado, sino que es una materia concurrente también para los ciudadanos. 

Lo anterior garantiza a su vez el efecto útil de los objetivos que persigue la norma constitucional, 

pues el Estado mexicano considera que no puede existir un verdadero combate a la corrupción si no 
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se incluye a la ciudadanía como representantes en igualdad de circunstancias para la adopción de 

medidas preventivas. 

Paralelamente, el artículo 113 de la Constitución prescribe que a cargo del Comité Coordinador del 

Sistema se encuentran las siguientes funciones: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 

competentes de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de 

los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de 

sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

Así, la reforma constitucional de 27 de mayo de 2015 cierra un circuito de normas encaminadas tanto 

a la prevención de la corrupción, como a la sanción por la vía penal y administrativa, no solo de actos 

de corrupción, sino también de aquellas faltas que por su naturaleza especialmente grave 

potencializan un riesgo de generar consecuencias desfavorables en la credibilidad de las instituciones 

y el correcto flujo económico. 

Otras disposiciones que son también de gran importancia relacionadas con actos de corrupción a 

partir del 10 de noviembre de 2006 son las siguientes: 

 Decreto promulgatorio del Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra 

la Corrupción como Organización Internacional, adoptado en Viena, el dos de septiembre de 

dos mil diez (13 de diciembre de 2011). 

 Decreto por el que se expide la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (11 

de junio de 2012).  

 Acuerdo por el que se delegan en el Director General de Denuncias e Investigaciones, las 

facultades que la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas confiere a la SFP 

(20 de julio de 2012).  

 Acuerdo por el que se delega en el Director General de Controversias y Sanciones en 

Contrataciones Públicas, la facultad de determinar los casos en que habrá de conocer 

directamente las infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 

arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas y de iniciar, 

sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador establecido en la Ley 

Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (10 de octubre de 2013). 
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 Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 

recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley 

Federal de Derechos destinados a las entidades federativas (16 de julio de 2014). 

 Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (4 de mayo de 2015). 

 Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 

corrupción (27 de mayo de 2015).  

 Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en 

contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican (8 de julio de 2015).  

 Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 

Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 

Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 

implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de los 

Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (20 de agosto de 2015).  

 Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones (20 de agosto 

de 2015).  

Las medidas implementadas para prevenir la corrupción y evitar posibles conflictos de interés del 

Ejecutivo Federal a través de las Ocho Acciones Ejecutivas, tienen los siguientes avances y 

resultados son: 

 Abril 2015. La ciudadanía puede consultar en internet, el nombre, institución que le laboran y 

el nivel de responsabilidad de los 16,109 servidores públicos que en la Administración 

Pública Federal, participan en la tramitación, atención y resolución de contrataciones 

públicas, concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, o la prórroga de éstas, así como 

de la enajenación de bienes muebles y aquellos que emiten avalúos.  

 Mayo de 2015. Los servidores públicos están obligados a declarar además de su situación 

patrimonial, los posibles conflictos de interés, así de las 210,966 declaraciones recibidas 

hasta junio, en 2,603 los declarantes manifestaron la existencia de posibles conflictos de 

interés. 

 Agosto de 2015. Se definió un protocolo de actuación que deben seguir los servidores 

públicos cuando en el desarrollo de los procedimientos de contrataciones públicas, 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones tengan contacto 

con particulares, ya sea por la celebración de reuniones, atención de llamadas telefónicas o en 

visitas. 

 Agosto de 2015. Es posible consultar en internet un Directorio de aproximadamente 1,491 

Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar 

propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública 

Federal y de los Gobiernos de los Estados. 
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 Agosto de 2015. El portal www.gob.mx se transformó en la Ventanilla Única Nacional, a 

través de ésta se ofrece acceso a los trámites de la Administración Pública Federal más 

solicitados por la ciudadanía; lo que constituye una Plataforma única de comunicación entre 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y de participación 

ciudadana.  

 20 de Agosto de 2015. Se emitió un nuevo Código de Ética para los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal, así como Reglas de Integridad en el que se incluyen las 

diversas conductas que se espera de éstos, en diversos ámbitos de su desempeño público. Se 

tiene contemplado que en enero de 2016, en cada dependencia y entidad de la 

Administración Pública Federal esté operando un Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés, que den seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y de las 

mencionadas Reglas de Integridad. 

 Se concertaron alianzas estratégicas y ampliaron los mecanismos de colaboración con el 

sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción, destacan los suscritos 

con el Consejo Coordinador Empresarial (26 de marzo de 2015) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, (23 de junio de 2015), en breve se han de suscribir con la 

Cámara Internacional de Comercio México y con el Centro Mexicano para la Filantropía 

A.C. 

 20 de octubre de 2015. Con la reforma al Reglamento Interior de la SFP, se creó la UEEPCI, 

la cual diseñará políticas, reglas e instrumentos para promover acciones en favor de la 

integridad, prevenir conflictos de interés y dar seguimiento a la actuación de los Comités de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

B) Resultados 

 

Por favor, mencione brevemente los resultados objetivos obtenidos en su país en relación con la 

anterior disposición de la Convención, en los últimos cinco años, incluyendo los datos estadísticos 

disponibles: 

Los avances y resultados de las Ocho Acciones Ejecutivas son los siguientes: 

 Abril 2015. La ciudadanía puede consultar en internet, el nombre, institución que le laboran y 

el nivel de responsabilidad de los 16,109 servidores públicos que en la Administración 

Pública Federal, participan en la tramitación, atención y resolución de contrataciones 

públicas, concesiones, licencias, permisos o autorizaciones, o la prórroga de éstas, así como 

de la enajenación de bienes muebles y aquellos que emiten avalúos.  

 Mayo de 2015. Los servidores públicos están obligados a declarar además de su situación 

patrimonial, los posibles conflictos de interés, así de las 210,966 declaraciones recibidas 

hasta junio, en 2,603 los declarantes manifestaron la existencia de posibles conflictos de 

interés. 

 Agosto de 2015. Se definió un protocolo de actuación que deben seguir los servidores 

públicos cuando en el desarrollo de los procedimientos de contrataciones públicas, 

otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones tengan contacto 

http://www.gob.mx/
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con particulares, ya sea por la celebración de reuniones, atención de llamadas telefónicas o en 

visitas. 

 Agosto de 2015. Es posible consultar en internet un Directorio de aproximadamente 1,491 

Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar 

propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública 

Federal y de los Gobiernos de los Estados. 

 Agosto de 2015. El portal www.gob.mx se transformó en la Ventanilla Única Nacional, a 

través de ésta se ofrece acceso a los trámites de la Administración Pública Federal más 

solicitados por la ciudadanía; lo que constituye una Plataforma única de comunicación entre 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y de participación 

ciudadana.  

 20 de Agosto de 2015. Se emitió un nuevo Código de Ética para los servidores públicos de la 

Administración Pública Federal, así como Reglas de Integridad en el que se incluyen las 

diversas conductas que se espera de éstos, en diversos ámbitos de su desempeño público. Se 

tiene contemplado que en enero de 2016, en cada dependencia y entidad de la 

Administración Pública Federal esté operando un Comité de Ética y Prevención de 

Conflictos de Interés, que den seguimiento al cumplimiento del Código de Ética y de las 

mencionadas Reglas de Integridad. 

 Se concertaron alianzas estratégicas y ampliaron los mecanismos de colaboración con el 

sector privado en materia de transparencia y combate a la corrupción, destacan los suscritos 

con el Consejo Coordinador Empresarial (26 de marzo de 2015) y la Cámara Mexicana de la 

Industria de la Construcción, (23 de junio de 2015), en breve se han de suscribir con la 

Cámara Internacional de Comercio México y con el Centro Mexicano para la Filantropía 

A.C. 

 20 de octubre de 2015. Con la reforma al Reglamento Interior de la SFP, se creó la UEEPCI, 

la cual diseñará políticas, reglas e instrumentos para promover acciones en favor de la 

integridad, prevenir conflictos de interés y dar seguimiento a la actuación de los Comités de 

Ética y Prevención de Conflictos de Interés. 

 

ESTRUCTURA TEMÁTICA DE LOS INFORMES POR PAÍS DE LA SEGUNDA RONDA  

 

1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y PARA LA 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO (ARTÍCULO III, 

PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.1.  Sistemas para la contratación de funcionarios públicos  

 

1.2.  Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 

 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y CIUDADANOS 

PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8 DE LA CONVENCIÓN)  

http://www.gob.mx/
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3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI DE LA CONVENCIÓN)  

 

4.  RECOMENDACIONES GENERALES 
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ANEXO II 

FORMATO ESTÁNDAR PARA PRESENTAR INFORMACIÓN SOBRE  

BUENAS PRÁCTICAS 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:______________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. Describir 

la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema o 

problemas que aborda: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: _________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: ______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: ________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  
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BUENAS PRÁCTICAS 

(1) 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: Corpus Iuris en materia de Acceso a la 

Información. 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: El INAI se dio a la tarea de construir una herramienta que pudiera integrar el 

conjunto de estándares jurídicos en materia de acceso a la información pública, con la finalidad 

de dar a conocer documentos que sirvan de guía de lo que han interpretado los distintos sistemas 

de Derechos Humanos, así como los diferentes órganos especializados en esta materia.  

Esta herramienta tiene como objetivo principal, la puesta a disposición de una compilación 

categorizada de instrumentos internacionales, precedentes y otro tipo de documentos en materia 

de acceso a la información, otorgando al usuario información relevante en materia del derecho de 

acceso a la información pública, con ligas a los sitios de origen y documentos fuente. 

Se estima que la importancia de considerar esta herramienta como una buena práctica, reside en 

su doble funcionalidad, ya que es de uso tanto particular, como pueden ser investigaciones, como 

de uso oficial, por ejemplo, en la interpretación del derecho de acceso a la información al 

resolver un recurso de revisión. 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema 

o problemas que aborda: Esta práctica se desarrolló como resultado de la necesidad de contar con 

un instrumento que concentrara los criterios en materia de acceso a la información que, de alguna 

manera, se relacionaran con el contexto jurídico mexicano, o bien, con el contexto 

interamericano, que sirviera tanto a particulares para usos específicos, como a servidores 

públicos en el ejercicio de sus facultades. 

La situación existente antes de la construcción de la herramienta en comento, era de 

incertidumbre jurídica en cuanto a la existencia de instrumentos normativos, jurisprudenciales, 

entre otros, que regularan el ejercicio y alcances del derecho de acceso a la información. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: Como parte del trabajo, se identificaron aquellos instrumentos que establecieran una 

obligación estatal de ordenar, presentar o reunir información, para lo cual se analizó la totalidad 

de los tratados multilaterales accesibles en los sistemas de la Organización de las Naciones 

Unidas, interamericano, europeo y africano. La sola búsqueda abarcó más de 467 instrumentos 

internacionales de materias, complejidad y extensiones variadas. Es importante mencionar que 

esta práctica surgió de este Instituto sin que se tuvieran en cuenta experiencias en otros países. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?: El día 24 de noviembre de 

2015, se realizó un evento de difusión de la herramienta, a efecto de que se diera a conocer a 
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servidores públicos y particulares, con la finalidad de que estos pudieran apropiarse de ella y 

observaran la utilidad que representa en el ejercicio de sus funciones. 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: Se 

considera que el desafío más grande para poder consolidar esta herramienta como una buena 

práctica, ha sido el trabajo de difusión de la misma, derivado de la falta de capacitadores. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: Como 

resultado de la implementación de la herramienta, se obtuvo un buscador de instrumentos 

internacionales, precedentes y documentos conexos en materia de acceso a la información, 

otorgando al usuario información relevante en materia del derecho de acceso a la información 

pública. 

Una experiencia exitosa de la utilización de esta herramienta electrónica, ha sido la elaboración 

del criterio administrativo “Prueba de daño. Elementos indispensables para su aplicación al 

momento de reservar información”, que se elaboró como parte de los trabajos del Subgrupo de 

Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

Es importante reiterar que antes de la consolidación de la herramienta, no se contaba con un 

instrumento de consulta de la normativa, precedentes y documentos conexos en materia de 

acceso a la información. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: 

Aquellas personas que se encargarán de implementar esta buena práctica, son todas aquellas 

consideradas servidores públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, particularmente 

en el momento de llevar a cabo la formulación jurídica de la norma, que en este caso, es la que 

reconoce el de acceso a información pública, así como en la interpretación de la misma, a través 

de la consulta de los precedentes en el ámbito internacional. 

Se tiene contemplado instaurar un contador de visitas a la página que contiene la herramienta, 

con la finalidad de verificar su utilización, mismo que deberá ser reportado a través de los 

informes a los que está obligada la unidad administrativa del INAI encargada de su 

implementación. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: La lección más relevante de la implementación de esta 

buena práctica, es que derivado de una correcta utilización de la herramienta, se elaboró el 

criterio administrativo “Prueba de daño. Elementos indispensables para su aplicación al momento 

de reservar información”, que sirve de orientación para los Estados miembros del Subgrupo de 

Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la Red de Transparencia y Acceso a la 

Información. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: Los vínculos electrónicos tanto del Corpus Iuris en materia de Acceso a la 
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Información, como del Subgrupo de Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la Red de 

Transparencia y Acceso a la Información, son los siguientes: 

http://corpusiuristransparenciadai.ifai.org.mx/Paginas/metodologia.aspx  

http://jurisprudenciarta.ifai.org.mx/SitePages/ConsideracionesRTA.aspx 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Maestro Gregorio Castillo Porras 

Director General de Enlace con Sujetos Obligados de la Administración Pública Centralizada  

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

Domicilio: Insurgentes Sur No. 3211 Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, C.P. 

04530 Correo electrónico: gregorio.castillo@inai.org.mx 

Número de teléfono: 50042400 Ext 2492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corpusiuristransparenciadai.ifai.org.mx/Paginas/metodologia.aspx
http://jurisprudenciarta.ifai.org.mx/SitePages/ConsideracionesRTA.aspx
mailto:gregorio.castillo@inai.org.mx


- 107 - 

 

(2) 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:  

Procuraduría General de la República 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda:  

Modelo de Evaluación y Adscripción del personal sustantivo  

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica:  

La Visitaduría General se encuentra desarrollando el “Modelo de Evaluación y Adscripción de 

los Agentes del Ministerio Público de la Federación” el cual tiene como objetivo calificar la 

productividad y desempeño de los agentes del Ministerio Público, a fin de optimizar los recursos 

humanos con los que cuenta la PGR y definir los mecanismos necesarios para su correcta 

adscripción en áreas estratégicas de la Institución.  

La evaluación se planea implementar tomando en consideración las labores que desempeña el 

personal sustantivo, con especial atención en la eficiencia y productividad de los asuntos 

asignados a su cargo, así como el desarrollo de sus funciones en la integración de asuntos en el 

marco del proceso penal federal. Lo anterior se realizaría a través de información estadística que 

permita una correcta y objetiva evaluación del índice de efectividad de cada Agente del 

Ministerio Público de la Federación, al igual que su desempeño en las funciones asignadas.  

Este proyecto constituirá sin duda un mecanismo que haga efectivo el artículo III.9 de la 

Convención Interamericana contra la corrupción, ya que la medición de la productividad de los 

Agentes del Ministerio Público permitirá detectar áreas de riesgo, así como los desafíos que 

enfrenta La institución en el espectro de las delegaciones y subprocuradurías que la integran.  

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema 

o problemas que aborda:  

El Modelo de Evaluación de Desempeño y Adscripción se encuentra en desarrollo, sin embargo 

resulta importante hacer notar que las razones que soportan su configuración obedecen a la 

necesidad de monitorear la efectividad y productividad de los Agentes del Ministerio Público de 

la Federación y optimizar de manera estratégica los recursos humanos con los que cuenta la PGR.  

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?:  

La metodología se encuentra en desarrollo, por lo que a medida que se cuente con esta y mayor 

información respecto su estructura se podrá hacer llegar al área correspondiente.  

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:  
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Se encuentra pendiente de implementar.  

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?:  

Se encuentra pendiente de implementar.  

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?:  

Se encuentra pendiente de implementar.  

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?:  

De manera preliminar se puede establecer que la Visitaduría General será la encargada del 

proyecto, sin embargo es necesario contar con la metodología para evaluar su implementación y 

la necesidad de contar con informes de seguimiento.  

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?:  

Pendiente por implementar.  

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?:  

Pendiente por definir.  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información:  

Mtra. Rocío Stefany Olmos Loya, Directora General de Desarrollo Institucional en la Visitaduría 

General.  

Correo electrónico: rocio.olmos@pgr.gob.mx 
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(3) 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica:_ Auditoría 

Superior de la Federación 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: 

 Política Institucional de Integridad de la ASF 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una 

buena práctica: _La Política Institucional de Integridad de la ASF contiene diversos instrumentos 

para orientar las actividades del personal a fin de que éstas se realicen bajo estrictos principios y 

lineamientos de independencia, imparcialidad y rigor técnico. Dicha Política constituye una 

buena práctica pues no permite la fragmentación de acciones para fortalecer la integridad, por el 

contrario las articula como elementos centrales para prevenir, identificar, evaluar y disuadir la 

ocurrencia de actos corruptos, así como corregir las fallas estructurales detectadas para evitar la 

reincidencia de los hechos irregulares ya cometidos, su aplicación involucra la sensibilización de 

mandos superiores y de todo el personal respecto a la ética y la integridad, incentivando el 

respaldo de la alta dirección, así como la realización de actividades, entre ellas su difusión y 

firma de , para la promoción de valores y fortalecimiento de la cultura de la integridad 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema 

o problemas que aborda: Las acciones emprendidas para fortalecer la integridad se encontraban 

desarticuladas, necesidad de sensibilizar a mandos superiores y todo el personal respecto a la 

ética e integridad, respaldado por la alta dirección y de implementar actividades dirigidas a la 

promoción de valores y fortalecimiento de la cultura de la integridad 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: La Política Institucional de Integridad de la ASF se desarrolló conforme a las normativas 

y mejores prácticas internacionales en materia de auditoría interna y auditoría del sector público, 

y guiándose por el principio de actualización, adición y mejora permanentes 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica?:_Se difunde de manera 

impresa y digital la Política Institucional de Integridad de la ASF, para tales efectos también se 

utilizan las tecnologías de información y comunicaciones (correo electrónico y pantallas para 

tales fines), así como la creación del Comité de Integridad y las sesiones del mismo, la puesta en 

práctica de la Línea Ética de Denuncia, procedimientos y acciones tendientes a establecer una 

evaluación continua de riesgos de vulnerabilidad institucional, concientización y capacitación 

constante del personal, revisiones periódicas y mecanismos para generar la máxima publicidad y 

procuración de la integridad 

7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: _La 

difusión y sensibilización permanente y la necesidad de capacitar constantemente al personal en 

la materia, considerando las limitantes de tiempo en función de las cargas de trabajo.  

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 
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problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: Se espera 

la disuasión de actos corruptos, así como su prevención identificación y evaluación. Actualmente 

se cuenta con personal capacitado y sensibilizado sobre la importancia y contenidos de la Política 

Institucional de Integridad de la ASF, como medida para disuasiva y preventiva de actos 

corruptos. Se ha hecho frente a la problemática identificada, con la utilización de tecnologías de 

información y comunicaciones en la difusión e implementación de la política, así como con la 

generación de capacitaciones trimestrales  y la integración de un órgano colegiado que funciona 

como rector y autoridad en el tema 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: _ El 

Comité de Integridad, como órgano colegiado, multidisciplinario y que involucra diversas 

unidades administrativas, constituye el grupo evaluador en materia de integridad que promueve la 

mejor actuación de los servidores públicos. Por su parte, también la Coordinación de Análisis y 

Seguimiento de la Gestión (CASG) recibe la información sobre el incumplimiento de la Política 

de Integridad de la ASF y vigila el cumplimiento de las directrices para prevenir el conflicto de 

interés, realizando evaluaciones periódicas con un enfoque preventivo. De igual modo, es la 

instancia encargada de la resolución de dudas en la materia 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: _El valor y beneficios de la política de integridad para 

disuadir, prevenir, identificar y evaluar actos de corrupción, proporcionando un enfoque 

proactivo y preventivo, más que correctivo. La necesidad de capacitación y sensibilización 

constante en el personal y alta dirección, siendo ésta última un elemento esencial para respaldar 

las estrategias y acciones a implementar. 

11. Documentos: ¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: ___La referida Política se encuentra a disposición en: Auditoría Superior 

de la Federación, Política Institucional de Integridad de la ASF, [en línea], ASF, México, 

disponible en dirección URL: http://www.asf.gob.mx/uploads/58_/PolsInst_2014.pdf   

(consultado el 2 de diciembre de 2015) 

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: Con quién comunicarse para 

recibir mayor información:  

MSc. Benjamín Fuentes Castro 

Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación 

bfuentes@asf.gob.mx Tel: +52(0155) 52-00-15-00 Ext. 10234 
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(4) 

1. Institución: Nombre de la institución que está implementando la buena práctica: Auditoría 

Superior de la Federación 

2. Título: Título de la buena práctica y el tema que aborda: Línea Ética de Denuncia 

3. Descripción de la buena práctica: Incluir una descripción breve y un resumen de la buena 

práctica, así como una explicación sobre la razón por la que debe ser considerada como una buena 

práctica: Es un medio formal de comunicación establecido por la ASF para que los servidores 

públicos y cualquier tercero interesado den a conocer información sobre probables actos corruptos 

o eventos contrarios a la integridad institucional. La ASF ha instrumentado este mecanismo de 

participación ciudadana, confidencial y seguro, con el fin de atender en forma directa sus 

denuncias. La Línea Ética de Denuncia se ha constituido como una buena práctica porque permite 

conocer las inquietudes de los ciudadanos. A través de este mecanismo, la ASF integra denuncias 

y quejas de carácter público que podrían de cierta forma no ser suficiente para integrar la 

evidencia requerida y, en algunas ocasiones, podrían incluir cierto sesgo. Sin embargo, una vez 

analizadas y filtradas por la institución, se convierten en un insumo relevante para combatir el 

fraude y la corrupción, así como para preparar el Plan Anual de Auditoría 

4. Razones e importancia: Expresar las razones por las que se desarrolló la buena práctica. 

Describir la situación existente antes de la adopción de la buena práctica e identificar el problema 

o problemas que aborda: Esta herramienta fue creada debido a la creciente inquietud de los 

ciudadanos respecto de la gestión de los recursos públicos, el desempeño de programas sociales y 

la actuación de los servidores públicos. La importancia de la Línea Ética de Denuncia es que, a 

partir de las denuncias recibidas, la ASF podrá detectar situaciones sujetas a fiscalizarse, ampliar 

el objetivo y alcance de auditorías en curso, turnar asuntos que se ubiquen fuera del ámbito de sus 

facultades y atribuciones a las instancias competentes, y promover la investigación y, en su caso, 

la sanción de conductas indebidas de los servidores públicos. 

5. Enfoque: ¿Cuáles fueron el diseño y la metodología propuestos para aplicar la buena práctica? 

¿Qué se consideró para su diseño y metodología? ¿Se tomaron en cuenta experiencias en otros 

países?: Para el diseño de la herramienta se requirió desarrollar un formato electrónico y las 

correspondientes ventanas en el portal de la ASF, así como prever la gestión de un teléfono lada 

sin costo para los denunciantes. Trípticos y desplegados en medios impresos, también, fueron 

considerados, como medios de difusión de la herramienta. En particular, se consideró la 

herramienta Fraudnet de la Entidad Fiscalizadora Superior de los Estados Unidos de América y se 

tomaron en cuenta también prácticas realizadas en la materia por parte de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de Dinamarca, Paraguay y Venezuela. 

6. Implementación: ¿Cómo se está implementando la buena práctica? La metodología usada es la 

siguiente: 1) tras recibirse una denuncia, la ASF la analiza; 2) se procede a dar salida 

canalizándola al área competente para su atención al interior de la ASF; en caso de que la ASF no 

tenga facultades en la materia en cuestión, remite la denuncia a la instancia correspondiente; 3) se 

solicita información adicional en caso de ser necesario; 4) se emite aviso de programación de 

auditoría (es decir, inclusión en el Plan Anual de Auditoría del próximo ejercicio fiscalizador), 

para el caso de que la queja sea procedente por motivos de competencia, y 5) se informa al 

denunciante sobre el procedimiento y los alcances de su denuncia. 
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7. Desafíos: ¿Cuáles han sido los desafíos para la implementación de la buena práctica?: 

_Desarrollar los filtros necesarios para recibir las denuncias que competen a la ASF, ya que el 

número de denuncias no relacionadas con el sector gubernamental eran en un principio la 

mayoría. 

8. Resultado: ¿Cuál es el resultado final o el resultado final esperado de la implementación de la 

buena práctica? ¿Se han identificado beneficios o experiencias exitosas? ¿Se han enfrentado los 

problemas identificados que dieron origen a la implementación de la buena práctica?: La Línea 

Ética de Denuncia, concebida como una herramienta para involucrar a los ciudadanos en el 

proceso de auditoría, ha logrado incrementar el interés público en el trabajo fiscalizador. Ha 

tendido un puente de comunicación entre la institución y la sociedad, ha favorecido el interés del 

público en las labores fiscalizadoras, y le ha proporcionado a la ASF un espacio para identificar –

desde la óptica ciudadana– áreas de opacidad y riesgo en el Estado mexicano. La reputación 

institucional se ha fortalecido con este tipo de herramientas, en tanto la confianza depositada por 

la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados en ente fiscalizador a nivel 

federal se ha visto favorecida. Se involucra activamente a la ciudadanía desde el proceso mismo 

de planeación de auditorías. 

9. Seguimiento: ¿Quién o qué grupos se encargarán de dar seguimiento a la implementación de la 

buena práctica? ¿Cómo se vigilará su implementación? ¿Habrá informe de seguimiento?: La ASF 

se encargará del seguimiento de la implementación.  Su implementación es vigilada por la misma 

periódicamente y está sujeta a mejoras constantemente para hacer de esta herramienta una práctica 

ideal. 

10. Lecciones aprendidas: ¿Cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas de la 

implementación de la buena práctica?: Se ha incentivado la participación ciudadana tras ponerse a 

su disposición una herramienta que permite a la ciudadanía presentar sus denuncias de manera 

anónima, con la seguridad adicional de un debido seguimiento por parte de la ASF en los casos 

que así lo ameriten. Asimismo, se ha observado que, para la elaboración de los Planes Anuales de 

Auditoría, la institución dispone de una herramienta que puede, tras un análisis detallado de la 

información, aportar insumos relevantes y oportunos. Por ende, el ejercicio fiscalizador ha 

adquirido un enfoque de mayor participación ciudadana, para lo cual se requiere de la integración 

de un equipo profesional pertinente para la gestión de esta herramienta y la adecuación de la 

metodología de auditoría, particularmente en su fase de planeación. 

11. Documentos:¿Dónde puede encontrarse más información sobre la buena práctica (por ejemplo, 

enlaces en Internet)?: Mayor información sobre la Línea Ética de Denuncia, puede ser encontrada 

en la página de internet www.asf.gob.mx  

12. Contacto: Con quién comunicarse para recibir mayor información: 

MSc. Benjamín Fuentes Castro 

Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación 

bfuentes@asf.gob.mx  

Tel: +52(0155) 52-00-15-00 Ext. 10234 

http://www.asf.gob.mx/
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