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Secretaría de la Función Pública 

3. OFICINA DEL C. SECRETARIO 

3.1   Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción en la APF 

Objetivo: 

• Coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la 
transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a los programas y acciones que 
éstas realicen en las materias señaladas. 

3.1.1 Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal (POTCC) 

Establecida por Acuerdo Presidencial el 4 de diciembre de 2000,  presidida por el Secretario de la 
Función Pública e integrada por 29 instituciones, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción (CITCC)1 es una instancia que impulsa una nueva cultura de transparencia 
en la Administración Pública Federal, mediante la coordinación de estrategias y acciones integrales que 
permiten reducir riesgos de corrupción y mejorar la transparencia de la información y la gestión 
pública.  

Entre las estrategias desarrolladas por la CITCC destacan los Programas Operativos para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC), así como los Acuerdos de Transparencia que ha 
adoptado la Comisión desde su creación y que operan de manera transversal en las dependencias y 
entidades que cuentan con POTCC.  

Estas estrategias están incluidas en el sistema de Metas Presidenciales en la línea de Gobierno 
Honesto y Transparente de la Agenda de Buen Gobierno, y su cumplimiento se mide a través del 
Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST), donde los POTCC tienen una ponderación del 70 
por ciento de la calificación total y los Acuerdos de Transparencia el 30 por ciento. 

A través de la coordinación de trabajos con dependencias y entidades de la APF, la Secretaría 
Ejecutiva de la CITCC, los Delegados y Comisarios Públicos y los Órganos Internos de Control 
correspondientes, identificaron los procesos, trámites y servicios susceptibles de intervención y que 
sirvieron de base para la integración de los POTCC 2005-2006. 

Esta coordinación permitió ampliar la cobertura de los POTCC, que al cierre del primer semestre se 
desarrollan en 227 dependencias y entidades de la APF, lo que representa un incremento de 41 por 
ciento con relación al mismo periodo de 2004. En estos programas se identificaron 804 procesos 
críticos, 1 074 áreas críticas y 1 528 posibles conductas irregulares generándose aproximadamente  
5 640 acciones de mejora orientadas a disminuir riesgos de opacidad y corrupción. Este conjunto de 
acciones se enmarca en las líneas estratégicas del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo. 

                                                 
1 La CITCC esta integrada por los 18 secretarios de Estado, el Procurador General de la República y los titulares de las siguientes entidades: Sistema de 

Administración Tributaría, Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional del Agua, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 
Caminos y Puentes Federales, y Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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Es de destacar que a junio de 2005 la medición del cumplimiento de los esfuerzos de transparencia 
y combate a la corrupción mediante el IST, se realizó para las 227 dependencias y entidades con 
POTCC. 

Asimismo, con el propósito de incentivar el establecimiento de indicadores de resultado de alto 
alcance y de disminuir aquellos que sólo aseguran la observancia de compromisos de simples mejoras  
se continúa aplicando la ponderación denominada “factor de reto” en los POTCC de las 227 
dependencias y entidades en los que aplica, lo cual ha permitido que el promedio del 1ST a junio de 
2005 sea de 563 puntos. 

3.1.2 Principales Resultados en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción en la 
APF. 

 Las Subcomisiones para el Cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción, de Acceso a la Información y de Mejora de Índices, continuaron sus trabajos. En 
el primer caso para instrumentar medidas y reformas para cumplir con un compromiso 
internacional, en el segundo para apoyar el cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en el tercero, en la instrumentación de 
acciones de impacto en temas relevantes evaluados por estudios de corrupción y buen 
gobierno. 

 Al primer semestre de 2005, y con el propósito de transparentar las contrataciones del 
gobierno federal el 58 por ciento de las 227 dependencias y entidades con POTCC reportan la 
publicación de bases previas de licitación. Asimismo, entidades como Petróleos Mexicanos y 
la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentran entre las instituciones con mayor 
monto de contratación, han realizado sesiones de revisión de bases previas de licitación con 
cámaras, proveedores y contratistas. Es de destacar que estas iniciativas que han sido 
promovidas por la CITCC desde 2001, están incluidas en las recientes reformas y adiciones a 
las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a la de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 

 A junio de 2005, el 85 por ciento de las dependencias y entidades con POTCC cuentan con 
estrategias de comunicación y sensibilización de sus códigos de conducta y aproximadamente 
el 45 por ciento realizan evaluaciones sobre su comprensión. Asimismo, el 63 por ciento de 
estas dependencias y entidades, realiza capacitación en ética y valores para su personal. 

 Al cierre del primer semestre de 2005 el 85 por ciento de las dependencias y entidades de la 
APF con POTCC cuentan con mecanismos rigurosos de selección de personal y el 71 por 
ciento aplican baterías de valores en sus procesos de selección de personal. 

 A junio de 2005 el 79 por ciento de las dependencias y entidades con POTCC realizan 
evaluaciones a usuarios sobre la integridad y transparencia en trámites, servicios, programas 
y procesos. 

 Con el propósito de garantizar mayor transparencia en sus procesos licitatorios a través de la 
participación de testigos sociales, diversas dependencias y entidades de la APF han firmado 
convenios con organizaciones como Transparencia Mexicana y la Fundación Heberto Castillo 
Martínez. Es el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en agosto de 2004 y 
actualmente en licitaciones como la concesión del Tren Suburbano de Buena Vista a 
Cuautitlán. A su vez, en la Comisión Federal de Telecomunicaciones la participación de 
testigos sociales se realiza en el otorgamiento de concesiones para el uso y aprovechamiento 
de bandas de frecuencias para la prestación de servicios de radiocomunicación y 
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telecomunicación. En el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se contó,  a finales de 
2004, con dicha participación en la adquisición de bienes informáticos y periféricos para el 
programa de acceso a servicios digitales en 470 bibliotecas públicas. Por su parte, a finales de 
2004 la Comisión Federal de Electricidad tuvo testigos sociales en la contratación de 
servicios de suministro de gas natural y en  los primeros meses de 2005 en la contratación del 
Programa Integral de Aseguramiento de Bienes 2005-2006. 

 El Sistema de Administración Tributaria (SAT) desarrolló la herramienta informática 
“Oficina Virtual”, para poner al alcance de 10.5 millones de contribuyentes los servicios 
electrónicos que les permitan cumplir con sus obligaciones fiscales de una forma directa, 
rápida, sencilla, segura, transparente y cómoda.  Esta medida beneficia a los contribuyentes al 
evitar la compra de formatos y formas fiscales, menores tiempos de espera y atención en el 
trámite, menores posibilidades de rechazo por falta o mal llenado, simplificación del 
cumplimiento de obligaciones y certeza jurídica; mientras que para el SAT contribuye a la 
optimización y eliminación de procesos manuales,  reducción de tiempos de respuesta de la 
organización, reducción de costos administrativos y optimización del manejo de información. 
A diciembre de 2004, se recibieron 48.3 millones de operaciones, que en un 52 por ciento 
fueron efectuadas por medios electrónicos.  

 Durante 2004 la Comisión Federal de Electricidad desarrolló el Sistema de Inversión y 
Adquisición de Divisas, mediante el cual se realizan subastas por medios electrónicos para 
colocar inversión de tesorería y adquisición de divisas. De esta manera se genera una 
competencia anónima entre los participantes y se evita discrecionalidad, además de generar 
ahorros. A diciembre de ese año se obtuvieron beneficios auditables equivalentes a la 
diferencia entre las operaciones realizadas y las ofertas menos rentables por 8.8 millones de 
pesos y durante el primer semestre de 2005, se lograron 7.1 millones de pesos. 

 Las acciones y operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía 
Federal Preventiva en coordinación con Petróleos Mexicanos para combatir el robo de 
combustibles, permitieron la recuperación de ingresos a la paraestatal por aproximadamente 
5,800 millones de pesos al cierre de 2004. 

 La Secretaría de Relaciones Exteriores modificó el sistema de expedición de pasaportes hasta 
lograr la entrega del documento en un tiempo de 45 minutos, incorporándole  atributos de 
seguridad que abaten la posibilidad de falsificación. 

 Para el ciclo educativo 2004-2005 la Secretaría de Educación Pública ha llevado el Programa 
de Formación Ciudadana, Hacia una Cultura de la Legalidad a 111,821 estudiantes de 
secundaria en 11 estados de la República, con 1,277 maestros capacitados en la materia. El 
Programa fortalece las conductas y actitudes de los adolescentes respecto de la preservación 
del Estado de derecho además de promover y difundir valores de respeto a la cultura de la 
legalidad entre la población juvenil mexicana. 

 Para la verificación de predios ejidales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, alcanzó al cierre de 2004 el 100 por ciento de cobertura con 
base en imágenes de satélite, lo cual permite identificar si un predio está o no sembrado y si 
cumple con la normatividad, determinar los avances de siembra o cosecha con definición a 
nivel predio, propietario y productor. Con este sistema, se brinda certeza y transparencia en el 
otorgamiento de recursos del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). 


