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A. Presentación  
EN ESTA ETAPA NO SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE APARTADO 

 
B. Situación en la que se recibió la Institución en diciembre de 2000 
EN ESTA ETAPA NO SE ACTUALIZA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE APARTADO 
 
C. Programas y Resultados obtenidos en la Gestión del Periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2006 

 
CI. Marco Jurídico de Actuación 
 
CI.1.- Marco Jurídico de Actuación  
 
En el Formato 1 del presente informe se enlistan, de manera enunciativa y no limitativa, los principales ordenamientos que otorgan 
atribuciones o norman el funcionamiento de esta Secretaría de la Función Pública. Adicionalmente, esta dependencia del Poder Ejecutivo 
Federal tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y facultades que le confieren los ordenamientos siguientes: 
 
• Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento 
• Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006 

 
CII. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno 
 
CII.1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
 
La evaluación de los avances alcanzados en función del cumplimiento de los objetivos rectores planteados en el Plan Nacional de 
Desarrollo, de acuerdo con la Ley de Planeación se deberá realizar con la periodicidad de un año considerado de enero a diciembre. 
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CII.2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales   
 
Los avances registrados en el Tablero de Control Estratégico de la SFP al 30 de junio del 2006 en la instrumentación y cumplimiento del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción, Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, así como de las diversas 
metas comprometidas,  están plasmados en la información detallada de las actividades y logros de todas las unidades administrativas de la 
Secretaría, que se reportan en este documento. 

 
 
CII.3.- Programas Federales que Otorgan Subsidios y Transferencias 
NO APLICA 
 
CII.4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa  
 
Durante la presente Administración, la Secretaría de la Función Pública ha desarrollado una serie de proyectos estratégicos cuya 
implementación, en un proceso de mejora continua, abarca todo el sexenio; dichos proyectos se encuentran detallados y explicados a lo 
largo de este documento, por lo que para este periodo no se enuncia ninguno  adicional. 

 
 

CIII. Situación Financiera y Programático-Presupuestaria 
CIII.1.- Ingresos  
 
Los recursos presupuestales autorizados a la Secretaría de la Función Pública en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 
ejercicio del 2006 provienen de recursos fiscales. 
 
CIII2.- Egresos  
 

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
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Subsidios y Transferencias, Enero – Junio, 2006 
(Pesos) 

Variación Porcentual 
Clave Unidad Responsable Original Modificado Ejercido Ejercido/ 

Original 
Ejercido/ 

Modificado 
  TOTAL 104,424.3 208,810.3 117,689.8 112.7 56.4
  Corriente 104,348.8 165,234.8 98,189.8 94.1 59.4
  Capital 75.5 43,575.5 19,500.0 25827.8 44.7

A00 
Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales 104,424.3 208,810.3 117,689.8 112.7 56.4

  Corriente 104,348.8 165,234.8 98,189.8 94.1 59.4
  Capital 75.5 43,575.5 19,500.0 25827.8 44.7

Fuente: Secretaría de la Función Publica. 

 
FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO PARAESTATALES 
 

• En el trimestre de abril a junio se realizaron erogaciones para cubrir el pago de honorarios a investigadores por un monto total de 
$420,190.01 que, acumulados a los cubiertos al trimestre anterior por $1’674,684.35,  totalizan $2’094,874.36 para el desarrollo del guión 
científico – temático para el proyecto museográfico del Palacio Federal. 

• Durante el trimestre se cubrieron pagos por $3’929,734.00 a la Compañía Cav Diseño e Ingeniería, S.A. de C. V. empresa a la que se le 
adjudicó la realización de los trabajos del proyecto de restauración del Palacio Federal. El total de pago a dicha empresa a la fecha 
asciende a  $8’084,878.00. 

• Adicionalmente, durante el período se cubrieron honorarios al arquitecto Jaime Latapí Renner por concepto de Supervisión de la Obra por 
un monto de $281,895.00, por lo que sus horarios a la fecha ascienden a $760,000.00 

• Por último en el trimestre que se reporta se creó un fondo por $500,000.00 que permitirá la adquisición de colecciones que se exhibirán 
de manera permanente en el Palacio Federal. 

• De acuerdo con la información recibida del Administrador del Fideicomiso, el avance global de la obra a la fecha es de un 75% 
• Con los datos señalados, el total de erogaciones realizadas al cierre del 30 de junio de 2006 asciende a $11’439,752.36, quedando un 

saldo de los recursos federales aportados, más intereses por $ 295,583.33. 
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CIII.3.- Estados Financieros  
 
La información que refleja la situación financiera de la Secretaría de la Función Pública durante el periodo de enero a junio del ejercicio 
fiscal 2006, se presenta en el siguiente cuadro:  
 

Gasto Programable Devengado  por Clasificación Económica, Enero – Junio, 2006 
(Pesos) 

Presupuesto Estructura Porcentual 
Concepto 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

 
TOTAL 1,412,397,100 1,620,442,418 631,691,046 100.0 100.0 100.0
Gasto Directo 1,307,972,800 1,411,632,098 514,001,192 92.6 87.1 81.4
Subsidios y Transferencias 104,424,300 208,810,320 117,689,854 7.4 12.9 18.6
GASTO CORRIENTE 1,398,288,600 1,554,838,022 612,055,307 99.0 96.0 96.9
Gasto Directo 1,293,939,800 1,389,603,202 513,865,453 91.6 85.8 81.4
Subsidios y Transferencias 104,348,800 165,234,820 98,189,854 7.4 10.2 15.5
Servicios Personales 1,119,205,430 1,121,132,648 474,710,992 79.2 69.2 75.1
Gasto Directo 1,031,800,722 1,033,727,940 431,566,921 73.1 63.8 68.3
Subsidios y Transferencias 87,404,708 87,404,708 43,144,071 6.2 5.4 6.8
Materiales y Suministros 20,642,199 18,911,051 5,602,094 1.5 1.2 0.9
Gasto Directo 16,133,000 14,401,852 4,292,844 1.1 0.9 0.7
Subsidios y Transferencias 4,509,199 4,509,199 1,309,250 0.3 0.3 0.2
Servicios Generales 258,340,971 414,694,323 131,728,548 18.3 25.6 20.9
Gasto Directo 245,906,078 341,373,410 77,992,015 17.4 21.1 12.3
Subsidios y Transferencias 12,434,893 73,320,913 53,736,533 0.9 4.5 8.5
Otros de Corriente 100,000 100,000 13,673 0.0 0.0 0.0
Gasto Directo 100,000 100,000 13,673 0.0 0.0 0.0
GASTO DE CAPITAL 14,108,500 65,604,396 135,739 1.0 4.0 0.0
Gasto Directo 14,033,000 22,028,896 135,739 1.0 1.4 0.0
Subsidios y Transferencias 75,500 43,575,500 19,500,000 0.0 2.7 3.1
Inversión Física 14,108,500 22,104,396 135,739 1.0 1.4 0.0
Gasto Directo 14,033,000 22,028,896 135,739 1.0 1.4 0.0
Subsidios y Transferencias 75,500 24,075,500   0.0 1.5 0.0
- Bienes Muebles e Inmuebles 14,108,500 22,104,396   1.0 1.4 0.0
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Gasto Programable Devengado  por Clasificación Económica, Enero – Junio, 2006 
(Pesos) 

Presupuesto Estructura Porcentual 
Concepto 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 
Gasto Directo 14,033,000 22,028,896 135,739 1.0 1.4 0.0
Subsidios y Transferencias 75,500 75,500   0.0 0.0 0.0
- Obra Pública  24,000,000     1.5 0.0
Subsidios y Transferencias  24,000,000     1.5 0.0
Otros de Capital  19,500,000 19,500,000   1.2 3.1
Subsidios y Transferencias  19,500,000 19,500,000   1.2 3.1

 
 

 
 
CIII.4.- Integración de Programas y Presupuesto  
 
El presupuesto original autorizado a las dependencias del Gobierno Federal se modifica en el transcurso del ejercicio fiscal, de acuerdo a las 
necesidades de operación de los programas institucionales, mediante adecuaciones a los conceptos de gasto de servicios personales, 
materiales y suministros, servicios generales, otras erogaciones, bienes muebles, obra pública y transferencias; dicha información se 
presenta en el  siguiente cuadro estadístico: 

 
 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS – ENERO – JUNIO, 2006 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIO-

NES  

BIENES 
MUEBLES 

(4) 

GASTO 
REASIG-

NADO 
(5) 

TRANSFEREN
CIAS 

(6) TOTAL 

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

1,031,800.7 16,133.0 245,906.1 100.0 14,033.0 104,424.3 1,412,397.1

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

1,033,727.9 14,401.8 341,373.4 100.0 22,028.9 19,500.0 189,310.3 1,620,442.4
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DIFERENCIAS (miles de pesos) 1,927.2 -1,731.1 95,467.3 0.0 7,995.8 19,500.0 84,886.0 208,045.3

                   

  COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS:               
1 Conversión de 14 plazas de nivel operativo a nivel de enlace para apoyar la operación de las unidades administrativas 

2 Reducción compensada para apoyar las necesidades de operación del capítulo de servicios generales. 

3 Ampliación líquida para apoyar las acciones de fiscalización de obra pública y para el desarrollo de la herramienta para el monitoreo de las obras públicas que se ejecuten con 
recursos federales. 

4 Ampliación compensada para el desarrollo del programa de equipamiento informático 

5 Ampliación compensada para dar cumplimiento al convenio suscrito de reasignación de recursos entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua 

6 Ampliación liquida por ingresos excedentes para apoyar las actividades de avalúos y justipreciaciones del INDAABIN, así como para el desarrollo de los proyectos de inversión 
pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIII.5.- Cumplimiento de Programas y Metas Programáticas  
 
El cumplimiento de los programas institucionales registrados en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, se ha llevado a cabo a través de las acciones de seguimiento de las metas 
presupuestarias registradas en el Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio del 2006:. 
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO, 2006  

Metas Anuales Presupuesto 
Programas / Metas 

Original Alcanzado Original Modificado Ejercido 
      
IMPULSAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN 
PÚBLICA DEL EJECUTIVO   472,675.0 501,456.0 153,014.6

Servicios y trámites que se pueden realizar por Internet. 1500 305    

Vacantes cubiertas por concurso público y abierto del total 
de las sujetas a concurso por la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera 

70 25    

Trámites y servicios de Alto Impacto Ciudadano 
Mejorados 

170     

PROMOVER LA PRÁCTICA DE LA 
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA 
DEL EJECUTIVO 

  63,855.0 64,056.7 28,290.9

     
No. de dependencias , entidades o grupos sociales que se 
comprometen a implementar medidas de transparencia 

50 46    
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO, 2006  

Metas Anuales Presupuesto 
Programas / Metas 

Original Alcanzado Original Modificado Ejercido 
      
PREVENIR, DETECTAR Y SANCIONAR 
PRÁCTICAS Y ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  457,707.8 523,765.9 205,253.3

      
Recomendaciones derivadas de observaciones atendidas 
por los entes fiscalizados 

72 36    

Fiscalizaciones realizadas sobre los recursos entregados a 
los estados por la Federación 

93 77    

Fiscalizaciones realizadas sobre los recursos autorizados a 
las dependencias y entidades de la APF 

72 25    

Sanciones aplicadas a servidores públicos por 
responsabilidades administrativas 

85     

Denuncias penales correctamente integradas admitidas por 
la autoridad competente 

85     

      
REGISTRAR Y ADMINISTRAR EL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO FEDERAL Y REALIZAR 
JUSTIPRECIACIONES 

  104,424.3 208,810.3 117,689.8

      
Actualización del Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal 

14000 8239    

Optimización en la emisión de dictámenes 10350 5043    
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE ENERO-JUNIO, 2006  

Metas Anuales Presupuesto 
Programas / Metas 

Original Alcanzado Original Modificado Ejercido 
      
Inmuebles responsabilidad del INDAABIN que son 
administrados  de acuerdo a los criterios de eficiencia 
preestablecidos 

100 50    

      
ATENDER LAS QUEJAS Y DENUNCIAS 
CIUDADANAS RESPECTO A LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

  173,360.0 174,099.3 72,666.6

      
Implementación del programa de participación ciudadana 
en las entidades y dependencias de la APF 

100 20    

Porcentaje de ciudadanos que reciben una respuesta escrita 
oportuna respecto a su queja o denuncia 

19800 9480    

      

 
 
CIII.6.-  Resultado de las metas de balance de operación, de presupuesto y financieras, en el caso de las 

entidades paraestatales de control presupuestal directo 
NO APLICA 
 
CIII.7.- Proyectos de Inversión Presupuestaria, y en su caso, se incluirán los PIDIREGAS y los Contratos de 

Servicios Múltiples  
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Secretaría de la Función Pública 
Programas y Proyectos de Inversión Autorizados de Enero a Junio, 2006 

 
Inversión (miles de pesos) Avance Físico (%) Proyecto / Programa Costo  

Original  Modificada  Ejercida  Original  Avance  
    
Fortalecer la infraestructura 
física y equipamiento. 

18,000.0 14,033.0 22,028.8 135.7 100.0 2.0 

Programa de Adquisiciones 
2006. 

75.5 75.5   100.0  

Inmueble ubicado en Salvador 
Novo No. 8, Colonia Barrio de 
Santa Catarina, Coyoacán, D.F. 

11,133.1  6,482.6  28.0  

Rehabilitación del inmueble 
ubicado en la Calle del Río No. 
33, Col. Barrio de Santa 
Catarina, Coyoacán, D.F. 

23,208.3  17,517.3  75.0  

       
 
 

CIV. Recursos Humanos 
 
CIV.1.- Información actualizada de la estructura básica y no básica  
Al 30 de junio de 2006 la estructura orgánica básica1 de la Secretaría de la Función Pública (SFP) contaba con  38 unidades administrativas, 
32 en su ámbito central y seis en su ámbito desconcentrado2, como se detalla a continuación:  

                                                 
1 Comprende unidades administrativas desde Secretaría de Estado hasta aquellas de nivel de Dirección General. 
2 La Secretaría de Función Pública cuenta con un órgano desconcentrado denominado Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
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Estructura Orgánica Básica     
UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
Ámbito 
Central 

Ámbito 
Desconcentrado Total 

Secretaría del Ramo 1   1 
Subsecretaría 3   3 
Oficialía Mayor 1   1 
Unidad 9 1 10 
Contraloría Interna 1   1 
Dirección General 17 5 22 

TOTAL 32 6 38 
 

 
La estructura orgánica no básica3 a esa fecha se conformaba por 1,313 áreas de las cuales 1,205 correspondían a su ámbito central y 108 por 
su órgano desconcentrado como se detalla a continuación: 

 
 
 

Estructura Orgánica No Básica 

Áreas Ámbito 
Central 

Ámbito 
Desconcentrado Total 

Dirección General Adjunta 105 0 105 
Dirección de Área 285 22 307 
Subdirección de Área 482 42 524 
Jefatura de Departamento 333 44 377 

TOTAL 1205 108 1313 
 

 

                                                 
3 Considera áreas desde el nivel de Dirección General Adjunta hasta el nivel de Jefatura de Departamento. 
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CIV.2.- Personal de base, confianza, honorarios y eventual  

 
Al 30 de junio de 2006 el total de plazas autorizadas es de 2,085 con la siguiente distribución: 
 

CLASIFICACION CANTIDAD DE 
PLAZAS 

Servidores públicos incluidos en el Servicio 
Profesional de Carrera 

1,515 

Designación directa 60 
Gabinete de apoyo 171 

Operativos 339 
Total 2,085 

 
Adicionalmente se cuenta con 28 contratos por honorarios. 

 
 
CIV.3.- Informe sobre la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la SFP  
 

En el periodo comprendido entre enero y junio de 2006, los avances relevantes en los subsistemas que integran el Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal son los siguientes: 

 
PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Para el 30 de Junio se tienen elaboradas 1360 descripciones, valuaciones y perfiles de puestos alineados a la “Norma de Descripciones, 
Valuaciones y Perfiles de Puestos” emitidas por la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública 
Federal. 

 
INGRESO 
Con la implementación en mayo de 2006 del sistema informático RH net, las evaluaciones para el ingreso de servidores públicos de 
carrera se realizan conforme a las herramientas proporcionadas por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). 
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Al primer semestre han resultado seleccionados un total de 288 servidores públicos de carrera como resultado de concursos públicos y 
abiertos sujetos a las disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, quedando activos 
258 ya que la diferencia se debe a renuncias, promociones por resultar ganadores en otro puesto de mayor nivel o desistimientos. 

 
EVALUACIÓN Y CONTROL 
El avance en la implantación del SPC ha sido medido por un sistema de puntaje denominado “Banderas Blancas”, el cual otorga puntos 
por la consecución y logro de las metas establecidas relacionadas con la implantación de los diversos subsistemas del Servicio Profesional 
de Carrera. 

 
 

Al primer semestre de 2006, se ha logrado en esta Secretaría un 88% de avance con respecto a la meta anual del puntaje máximo posible 
para el mismo año, de conformidad con lo reportado en el sistema de Banderas Blancas: 
 

 
  

Subsistema 
Meta 
2006 

Logro 
2006 

Porcentaje 
avance 

PLANEACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS 165 157.37 19.1%
INGRESO 140 140 17.0%

 DESARROLLO 
PROFESIONAL 34 15 1.8%

CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 175.75 87.75 10.6%

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 75 75 9.1%

EVALUACIÓN Y 
CONTROL 50 50 6.1%

 SEPARACIÓN 30 30 3.6%
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PROMOCIÓN, 
COMPROMISO Y 

FORTALECIMIENTO 
DEL SPC 155 172.5 20.9%
TOTAL 824.75 727.62 88.2%

 
 

 
 
CIV.4.- Relación de los puestos de la SFP sujetos a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la APF  
 

Unidad Administrativa Director
General

Director 
General 
Adjunto 

Director
de 

Área 

Subdirector
de 

Área 

Jefe 
de 

Departamento
Enlace Total 

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS   3 17 32 16 37 105 

UNIDAD DE VINCULACIÓN PARA LA TRANSPARENCIA   2 6 6 2 2 18 

CONTRALORÍA INTERNA     5 15 19 4 43 

COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL   2 9 37 7 26 81 
SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA LA 
TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 

  2 10 3     15 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA     3 5 4   12 

UNIDAD DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA   3 12 24 32 3 74 

UNIDAD DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL   3 21 38 36 57 155 
DIRECCIÓN GENERAL DE OPERACIÓN REGIONAL Y CONTRALORÍA 
SOCIAL 1 3 13 15 16 5 53 

DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍAS EXTERNAS 1   3 7 5 6 22 

SUBSECRETARÍA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y NORMATIVIDAD   1 1 15 3 3 23 
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UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, OBRAS PÚBLICAS, 
SERVICIOS Y PATRIMONIO FEDERAL   3 16 21 9 6 55 

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 1 3 22 52 9 126 213 
DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN 
PATRIMONIAL 1 3 18 21 6 9 58 

DIRECCIÓN GENERAL DE INCONFORMIDADES 1 2 4 4 9 7 27 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN 1   5 4 13 3 26 

SUBSECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA   1 1 4 1   7 
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL   3 11 14 8 8 44 

UNIDAD DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN   3 16 17 15 1 52 

DIRECCIÓN GENERAL DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA 1 3 8 11   3 26 
DIRECCIÓN GENERAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y BUEN 
GOBIERNO 1 2 10 17 1 5 36 

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
COMPENSACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 1 2 7 16 12 17 55 

DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO, CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 1 4 7 16 9 4 41 

DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS EN 
RECURSOS HUMANOS 1 3 12 19   2 37 

DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE 
PROFESIONALIZACIÓN 1 3 9 15 10 11 49 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 1 2 8 18 36 35 100 

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA 1 2 2 5 11 15 36 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 1 2 4 10 3 10 30 
DIRECCIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
PROCESOS 1 2 6 5 4 4 22 

Puestos – Plaza                             Total 16 62 266 466 296 409 1515 
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CIV.5.- Condiciones Generales de Trabajo o del Contrato Colectivo de Trabajo o sus equivalentes 
 
Las relaciones laborales con los servidores públicos adscritos a esta Dependencia se mantienen sin cambio a lo informado en el reporte 
anterior que cubre hasta diciembre de 2005. 

 
CIV.6.- Cambios estructurales en la reorganización y/o compactación de estructuras o plantilla de personal  
 
Análisis Cronológico 
 
Año 2006 (a Junio) 
 
En enero se efectuaron diversos  movimientos a la estructura orgánica de distintas unidades administrativas de la Secretaría, con el 
propósito de fortalecer su esquema orgánico funcional y mejorar su operación. Dichos movimientos consistieron en conversiones, cambios 
de denominación y cambios de adscripción al interior de las mismas, así como de una unidad administrativa a otra. De igual forma, estas 
modificaciones se plantearon ante las instancias correspondientes de la Subsecretaría de la Función Pública, a través del sistema NET, y su 
dictamen presupuestal se sometió a consideración de  la SHCP, con lo cual se obtuvo el registro correspondiente. 
 
En el periodo que se reporta la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos (DGMAP), 
proporcionó apoyo a la Subsecretaría de la Función  Pública para adecuar el esquema organizacional de las distintas unidades 
administrativas que la conforman, tal fue el caso de la Dirección General de Simplificación Regulatoria, que asumió la responsabilidad en 
el ámbito de su competencia de la administración y operación del Sistema Integral de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G); por otro lado, 
a fin de concluir con el proceso de implementación y administración del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal, se adecuó la estructura de las direcciones generales de: Planeación, Organización y Compensaciones de la A.P.F.; Ingreso, 
Capacitación y Certificación; Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos;  así como la de Evaluación de Sistemas de 
Profesionalización. 
 
En este orden de ideas, de febrero a junio de 2006  se inició el análisis de las modificaciones organizacionales y funcionales de la Dirección 
General de Atención Ciudadana así como de la Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno (DGEABG), para la 
transferencia de la Dirección General Adjunta de Política y Programas, movimiento organizacional orientado a satisfacer o superar las 



21 de 186 

expectativas  de los ciudadanos en los servicios que se les brindan, así como para dar un mayor valor agregado a los macroprocesos 
sustantivos de la Secretaría.  Se determinó integrar en el macroproceso “mejorar” algunas de las funciones  que en el campo de la mejora de 
procesos se realizaban en el macroproceso “atender”, por lo que quedaron bajo la responsabilidad de la DGEABG los proyectos de los 
Centros Integrales de Servicios y las Cartas Compromiso al Ciudadano, herramientas que impulsan una cultura de calidad en el servicio y 
establecen la mejora continua a partir de la opinión ciudadana. 
 
Por otro lado, en el periodo que nos ocupa  la DGMAP llevó a cabo el diagnóstico de la organización y funcionamiento de las áreas de 
informática de la Secretaría, en el cual se identificaron principalmente los siguientes problemas: falta de orientación a procesos 
institucionales, desigualdad en las estructuras, recursos presupuestales escasos para tecnología de información así como los costos de 
operación. En razón de lo anterior, se diseñó e inició la implementación de la primera etapa del proyecto de Reestructuración de las 
Coordinaciones de Informática, la cual consistió en el cambio propiamente de la estrategia informática. Dicho proyecto tuvo como 
propósito  transformar las áreas informáticas de la SFP  para hacerlas más eficientes, eficaces, con estructuras planas,  homogéneas y con 
resultados medibles, así como establecer un mecanismo efectivo para la priorización de proyectos informáticos y la asignación de recursos 
en función a su contribución estratégica en el quehacer institucional. 

 
 
Cambios Estructurales en la Organización de los Órganos de Vigilancia y Control 
 

A raíz de la aplicación de los programas de retiro voluntario, de los de ahorro y austeridad, y del ajuste presupuestal instruido en el decreto 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2003,  el número total de plazas de los OIC se ha reducido en un 26% con 
respecto a la cifra inicial de enero de 2002, pasando de 11,1114 a 8,189, cifra reportada a junio de 2006.   
 
Es importante precisar que el esfuerzo de revisión y modificación de estructuras orgánicas y ocupacionales de los OIC reporta un avance 
del 75 % con respecto al total de estructuras, el cual se muestra en la siguiente gráfica: 
 

 

                                                 
4 Fuente: Segundo informe de labores de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
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Estructuras 
de  OIC's Avance Estatus

162 75% Revisadas y autorizadas

53 25% En proceso de revisión

215 100%

75%

25%

 
 
 
 
 

CV. Recursos Materiales y Tecnológicos 
 
CV.1.- Bienes Muebles e Inmuebles  
 

Al 30 de junio de 2006 la Secretaría no ha incrementado ni disminuido el número de inmuebles con respecto a lo informado en el formato 1 
al cierre del 2005; en este período se dieron de baja 964 bienes entre los que destacan mobiliario de oficina y equipo de administración los 
cuales eran obsoletos, deteriorados o inservibles. 
 
 
CV.2.- Inventarios  
 
Al 30 de junio de 2006 se contaba con 35,089 bienes instrumentales cuyo costo total de adquisición ascendía a 254.6 millones de pesos y un 
valor de inventario de bienes de consumo en almacén por $ 1.3 millones de pesos.  
 
En apoyo al programa “Compra Verde” que promueve la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de la adquisición de 
bienes de consumo se incluyeron artículos que para su fabricación se utilizan insumos no perjudiciales al medio ambiente, como son 
cuadernos, fólder con broche, carpetas registradoras, lápiz ecológico, , papel bond ecológico, entre otros; en el período que se informa la 
compra de este tipo de artículos representó aproximadamente el 15 % de la adquisición efectuadas en materiales y útiles de oficina. 
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CV.3.- Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet e Intranet  
 

Durante el periodo enero-junio de 2006, se añade funcionalidad a algunos sistemas existentes, además de que se crearon nuevos sistemas para 
apoyar las actividades sustantivas y adjetivas de la Secretaría, mismos que se describen a continuación: 
 
 

Área: Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 
Nombre Descripción 

Sistema Integral de Inconformidades Objetivo:  
 
Registrar y dar seguimiento a cada una de las etapas de las inconformidades derivadas de los procesos 
de licitación en la Administración Pública Federal, desde su ingreso, tramitación, seguimiento y 
resolución en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, incluyendo los medios de impugnación 
correspondientes. 
 

Descripción:   

Dentro de las facultades que le otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública a la 
Dirección General de Inconformidades, se encuentra la de recibir, tramitar y resolver en los términos de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, las inconformidades que formulen los particulares. 

Para el registro de los expedientes de inconformidades se contaba con un sistema en plataforma cliente 
servidor, el cual se encontraba instalado en los equipos de cada Órgano Interno de Control que tiene esta 
atribución; el envío de información se realizaba de forma semanal, a través de archivos vía correo 
electrónico; aunado a una carga operativa importante en la recepción, consolidación y actualización de 
información. 

Con base en lo anterior y con la finalidad de crear una nueva versión basada en tecnologías de la 
Información, se desarrolló  un nuevo sistema en plataforma Web. 

Para lograr el objetivo, se llevó a cabo el análisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño detallado, 
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generación de prototipos, configuración de la infraestructura informática, pruebas de funcionalidad y 
migración de la información a la base de datos; este proceso se inició en febrero de 2005 y se concluyó 
en enero del 2006. 

Se capacitó en el mes de febrero, al personal de los Órganos Internos de Control que realizan la función 
de registro y seguimiento de información. 

El inicio de operaciones del sistema fue el pasado 1° de marzo, actualmente el sistema se encuentra 
funcionando en la Dirección General de Inconformidades y en 155 Órganos Internos de Control. 

Sistema de Procedimientos Administrativos de 
Sanción a Proveedores,  Contratistas y Notarios 
Públicos 

Objetivo:  

Registrar y dar seguimiento a los Procedimientos Administrativos de Sanción a Proveedores, 
Contratistas y Notarios  

El Sistema abarca las etapas del procedimiento, desde su registro inicial, hasta la resolución, incluyendo 
los medios de impugnación correspondientes. 

Descripción:  

Dentro del marco normativo del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública que le otorga 
facultades a la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y  Patrimonio 
Federal (UNAOPS),  esta la de instaurar el Procedimiento Administrativo de Sanción a Proveedores, 
Contratistas y Notarios.  

Para el registro de los expedientes de sanciones a proveedores, contratistas y notarios, se contaba con un 
sistema en plataforma cliente servidor, el cual se encontraba instalado en los equipos de cada Órgano 
Interno de Control que tiene esta atribución; el envío de información de forma quincenal se realizaba a 
través de archivos vía correo electrónico; aunado a una carga operativa importante en la recepción, 
consolidación y actualización de información. 

Con base en lo anterior y con la finalidad de crear una nueva versión basada en tecnologías de la 
Información, se desarrollo un nuevo sistema en plataforma Web. 

Para lograrlo, se llevó a cabo el análisis de requerimientos, diseño conceptual, diseño detallado, 
generación de prototipos, configuración de la infraestructura informática, pruebas de funcionalidad y 
migración de la información a la base de datos; este proceso se inició en septiembre de 2005 y se 
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concluyó en abril del 2006. 

El proceso de capacitación sobre la operación del nuevo sistema al personal de los Órganos Internos de 
Control, se realizó durante el mes de mayo.  

 El inicio de operaciones del sistema fue el pasado 31 de mayo, actualmente el sistema se encuentra en 
operación en la Coordinación de Sanciones de la UNAOPSPF  y en 155 Órganos Internos de Control.  

Sistema Automatizado de Exámenes e 
Inscripciones (SAE) 

Módulo de inscripciones vía Web 

Objetivo:  

Concentrar la información de los servidores públicos de las dependencias y entidades que han 
participado en seminarios, talleres o cursos impartidos por las diversas unidades administrativas de la 
Subsecretaría. 

Genera los exámenes de los cursos impartidos, se registra las calificaciones obtenidas, y con esto se 
logra obtener información estadística por servidor público, por dependencia y por tema. 

Cuenta con un módulo de inscripciones a los cursos, mediante una página en Internet, facilitando el 
acceso las 24 horas del día a los temarios, fechas de capacitación y la inscripción. 

Descripción:  

En la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad se diseñó el Sistema Automatizado de 
Exámenes, con la finalidad de registrar a los servidores públicos que recibieron capacitación y han sido 
evaluados en los temas impartidos por las diversas unidades administrativas de la Subsecretaría. 

Con el incremento constante de servidores públicos que solicitan ser capacitados en temas de la 
Subsecretaría, se generó la necesidad de facilitar el acceso a los temarios, la publicación de los 
calendarios y el permitir un mecanismo sencillo de inscripción a los cursos. 

Con base en lo anterior y con la finalidad de crear una herramienta que apoye a esta función, basada en 
tecnologías de la Información, se llevó a cabo el proceso para el desarrollo del módulo de inscripciones 
en plataforma Web. 

El proceso de implementación del módulo, abarcó el período de octubre de 2005 a enero del 2006, y su   
liberación y puesta en operación fue el pasado 16 de febrero de 2006.  

http://sisexa.funcionpublica.gob.mx 
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Sistema Electrónico  de Créditos Fiscales (SECF) Objetivo:  

El Sistema Electrónico de Créditos Fiscales, tiene como finalidad el lograr un control y seguimiento 
electrónico de los Créditos Fiscales asignados a las Sanciones Económicas reportadas a través de los 
sistemas del Registro de Servidores Públicos Sancionados, así como del sistema de Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidades. 

Descripción: 

Dentro de las facultades que le otorga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública a la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, es la de imponer las sanciones que 
competan de acuerdo a lo dispuesto en el ordenamiento legal en materia de responsabilidades 
administrativas.  

Conforme a lo anterior, se llevó a cabo el desarrollo del nuevo  Sistema Electrónico de Créditos Fiscales, 
con la finalidad de crear una herramienta que apoye a esta función, basada tecnologías de la 
Información. 

 El proceso de implementación del sistema , se realizó durante los meses de mayo a junio de 2006, 
actualmente se encuentra en proceso de pruebas y puesta a punto para su liberación 
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Área: Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 

Nombre Descripción 

Sistema de Gastos de Comunicación Social Se implementa en Internet la nueva versión del sistema para agilizar la consulta del presupuesto ejercido 
y las autorizaciones por campaña y el techo presupuestal acerca de los gastos de comunicación social 
que erogan y reportan cada una de las  Entidades y Dependencias de la Administración Pública Federal 
(APF). Optimizando de esta manera los envíos y las consultas de reportes ejecutivos para mandos 
superiores. 

Plan Anual de Trabajo-Sistema de 
Información Periódica 

La implementación en Internet de la nueva versión del sistema PAT-SIP permitirá a los Órganos 
Internos de Control capturar y consultar tanto el Programa Anual de Trabajo de Auditorias programadas 
para su autorización, como los seguimientos a las observaciones relevantes emanadas de las auditorias 
realizadas. Así mismo, agilizará la consulta en tiempo real de las observaciones para un seguimiento 
oportuno por parte de mandos superiores. 

 
Área: Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de Información 

Nombre Descripción 

Compranet El módulo de Inconformidades Electrónicas Reingeniería a este módulo con el propósito de mejorar el 
servicio de presentación de Inconformidades a través de medios electrónicos.  Esta nueva arquitectura 
esta basada completamente en disponibilidad a través de servicios Web. 

 

Módulo de SAT-5 La incorporación de este módulo al sistema actual de CompraNet se implementa  con 
la finalidad de facilitar consultas y generación de comprobantes de pago de bases para licitación. 

Compranet El módulo de Inconformidades Electrónicas Reingeniería a este módulo con el propósito de mejorar el 
servicio de presentación de Inconformidades a través de medios electrónicos.  Esta nueva arquitectura 
esta basada completamente en disponibilidad a través de servicios Web. 

Módulo de SAT-5 La incorporación de este módulo al sistema actual de Cnet se implementa  con la 
finalidad de facilitar consultas y generación de comprobantes de pago de bases para licitación. 

Compranet PLUS Sistema electrónico basado en web, el cual corresponde a una evolución tecnológica al sistema 
compranet actual. Este sistema incorpora funcionalidades adicionales y complementarias al proceso de 
adquisiciones así como funcionalidades innovadoras en materia de seguimiento de obra pública. El 
sistema se encuentra en desarrollo y estará en operación a finales del mes de octubre del presente año.  

TramitaNET Módulo ITN3 (Reingeniería a 64  trámites) Disponibles a través de la página tramitanet.gob.mx; 
Actualizar la arquitectura de la aplicación a un modelo mvc, (modelo, vista y controlador) con la finalidad 
de eficientar el mantenimiento de dicho módulo. 
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Nota: ITN3, es simplemente una nomenclatura para referirse a la reingeniería de Tramitanet. 
En sí el nombre del aplicativo permanece conforme a su registro, este es sólo un módulo sobre 
el que se implementaron cambios en el diseño y la tecnología sobre la cual estaba construido 
la versión anterior. 
 

DeclaraNET/ DeclaranetPlus Página de Servidores Públicos Desarrollo de la página para presentación de información pública 
relacionada con la situación patrimonial de los servidores públicos. 
 
Módulo de Omisos Integrado a la funcionalidad de este sistema el cual permite conocer de forma 
oportuna la información de los servidores públicos que no cumplieron en tiempo con la presentación de su 
declaración patrimonial. 
 
Módulo de Certificación (Reingeniería) Actualizar la arquitectura de la aplicación a un modelo mvc, 
(modelo, vista y controlador) con la finalidad de eficientar el mantenimiento de dicho módulo. Este nuevo 
diseño esta basado  en una arquitectura para proporcionar el servicio de generación de certificados 
electrónicos en ambiente Web. Dichos certificados se generan por la autoridad certificadora de Declaranet  
como un servicio más de autenticación y registro para los servidores públicos, haciendo más ágil y 
eficiente este servicio al estar disponible a través de Internet. 

Gobierno-digital Portal en Internet que ofrece el Servicio de información a través del cual se difunde la Estrategia de 
Gobierno Digital de la Agenda de Buen Gobierno, el modelo de gobernabilidad que conforma la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, la normatividad y política en la materia, entre 
otros temas de interés. 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales (SIIPG) 

Módulo de generación de reportes y estadísticas de los Padrones de Programas Gubernamentales. 
 
Módulo de proceso de Información  desarrollado para integrar información proporcionada por los 
diversos padrones propietarios de las Dependencias e Instituciones que facilitan la administración de los 
recursos y de las bases de datos de los beneficiarios de programas Institucionales.  

Rendición de Cuentas El sistema desarrollado durante el periodo de reporte implantado para proporcionar los elementos 
tecnológicos y de procedimientos (sistema de información) a las dependencias y entidades de la APF que 
les permita llevar a cabo un proceso de entrega-recepción uniforme, ordenada, completa, documentada, 
transparente, que rinda cuentas de manera objetiva del inventario de recursos, el trabajo desarrollado y, a 
su vez, facilite la continuidad de los proyectos. 
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Área: Subsecretaría de la Función Pública 

Nombre Descripción 

Rhnet Sistema de administración de recursos humanos que  integra los 7 subsistemas del servicio profesional de 
carrera, que permite alinear la información de los puestos con la información de las personas, mismo que 
se encuentra en desarrollo. 

 
 

Área: Oficialía Mayor 

Nombre Descripción 

Cuestionario de Equidad de Genero Sistema para levantamiento de datos en apoyo al Programa Institucional de la Perspectiva de Género en 
la Administración Pública Federal, la encuesta fue aplicada de abril a junio de 2006, en 18 entidades de la 
APF. 
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Durante el período enero-junio 2006 se desarrollaron o actualizaron páginas WEB que se describen a continuación: 

  
http://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/DGACS/sip/sip.ht
ml 

Sistema del Plan Anual de Trabajo-Sistema de Información Periódica (PAT-SIP). 

www.rhnet.gob.mx 
 

Portal habilitado durante el periodo de reporte con información del sistema integral de 
recursos humanos 

Compranet 
www.compranet.gob.mx 
 

Información respecto a compras gubernamentales 

TramitaNET 
www.tramitanet.gob.mx 
 

Información relacionada con trámites gubernamentales 

DeclaraNET 
declaranet.gob.mx 
 

Información respecto al sistema para declaraciones patrimoniales de los servidores públicos 

Rendición de Cuentas 
rendiciondecuentas.gob.mx 
 

Sistema nuevo para la entrega-recepción del Gobierno Federal 2000-2006 

Certificación Electrónica: 
www.certificacion.gob.mx,  
 
declaranet.certificacion.gob.mx 
 

Información relacionada con la certificación de la firma electrónica 
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CV.4.- Disponibilidad de servicios y trámites electrónicos gubernamentales  
 

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 

En el primer semestre de 2006 la Unidad de Gobierno y Política de Tecnologías de la Información (UGEPTI) ha generado Certificados 
Electrónicos para 618 proveedores y contratistas interesados en participar en las licitaciones públicas a través de medios remotos de 
comunicación electrónica, lo que representa un avance de 55.67% con respecto al año anterior. 

De agosto del 2000 al 30 de junio de 2006 se tienen registrados 7,038 proveedores y contratistas que ya cuentan con certificado electrónico 
para participar en licitaciones públicas a través de medios electrónicos. 
 

GENERACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE UNIDADES COMPRADORAS DE LA APF 

En los primeros seis meses del año, la UGEPTI ha emitido Certificados Electrónicos para 40 Unidades Compradoras, requisito indispensable 
para llevar a cabo licitaciones electrónicas y representa un avance del 51.28% con respecto al año anterior, para alcanzar un total acumulado 
de 1,057 Unidades certificadas en la APF. 
 

TRÁMITE DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS (RUPA) 

Se atendieron 1,042 trámites de personas físicas y morales para obtener el Registro Único de Personas Acreditadas para el período enero-
junio de este año, lo que representa el 91.16% de los trámites de 2005. 

 

SISTEMA DECLARANET 

Para facilitar a los servidores públicos la presentación de las declaraciones patrimoniales, la  UGEPTI puso a su disposición el Sistema 
Electrónico para Presentación de Declaraciones Patrimoniales, Declaranet Plus, versión completamente basada en Web y con los siguientes 
beneficios: 
 

 Evita desplazamientos para presentar la declaración al utilizar la transmisión electrónica y al no tener que enviar el impreso a la Secretaría 
de la Función Pública.  
 Garantiza confidencialidad de la información al enviarla por Internet, por medio de una transmisión encriptada.  
 Mayores facilidades para el llenado mediante el uso de catálogos.  
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 Aprovecha la información de la declaración anterior, evitando nuevamente la captura.  
 Evita errores involuntarios en la captura de la información, al contar con validaciones.  
 Permite tener la información sistematizada de las declaraciones presentadas.  

 

 
Para el primer semestre del presente año, las declaraciones recibidas son:  
 
 
 
 
 
Exclusivamente para el mes de mayo, en que por obligación deben presentar su declaración patrimonial los servidores públicos, las declaraciones 
recibidas fueron: 
 
 
 
 
 

 
PORTAL CIUDADANO (www.gob.mx) - TRAMITANET 

Las dependencias y entidades de la APF han incorporado 156 trámites y servicios electrónicos gubernamentales en el período del 1 de enero 
al 31 de junio de 2006  lo que equivale al 24.72% con respecto al año anterior y representa un acumulado global de 1,846 trámites y servicios 
disponibles a la ciudadanía a través del Portal Ciudadano (www.gob.mx). 

El rediseño del Portal Ciudadano consistió en interconectar todos los contenidos para que los usuarios puedan encontrar de diferentes 
maneras la información de su interés; este rediseño atendió la necesidad de presentar de manera ordenada todos los recursos informativos, 
servicios y trámites gubernamentales de más alto impacto, clasificándolos por temas y necesidades del ciudadano. 

Asimismo, durante el período enero – junio del 2006, se registraron un promedio de 20,000 visitas diarias a este portal, el cual reportó un 
grado de satisfacción por parte de los usuarios de 66%. 

Declaraciones recibidas por Declaranet y  Declaranet Plus ,  primer semestre 
Iniciales Conclusión Anuales Total de 

declaraciones 
19,944 9,197 178,665 207,806 

Declaraciones recibidas por Declaranet y  Declaranet Plus ,  mes de mayo 
Iniciales Conclusión Anuales Total de 

declaraciones 
10,058 3,319 175,461 188,838 
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CV.5.- Salvaguarda de claves de acceso a Sistemas Electrónicos de Información Estratégica  
 

Las claves de acceso a Sistemas de Electrónicos de Información Estratégica se encuentran bajo el resguardo del personal autorizado en cada 
una de las unidades administrativas, y se modifican periódicamente de acuerdo a las necesidades y medidas de seguridad instrumentadas. 
 
CV.6.- Clasificación y Resguardo de Archivos Físicos y Electrónicos  
 

La Clasificación de Archivos Electrónicos se realiza conforme a los Lineamientos Generales para la organización y conservación de los 
archivos de las dependencias y entidades de la APF, y se almacenan preferentemente en discos ópticos (cd o dvd) u otros medios con 
características similares de seguridad, bajo el resguardo de personal autorizado por las Unidades Administrativas. 
 
CV.7.- Otros recursos tecnológicos  
NO APLICA. 

 
Sin actualización 
 

CVI. Programa de Buen Gobierno  
 

 

CVI.1.- Gobierno Honesto y Transparente. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  

 
1. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
 
1.1. Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
 

C) RESULTADOS OBTENIDOS 
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1. Principales logros en materia de transparencia y combate a la corrupción. 

 

A junio de 2006, los Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (POTCC) y los Acuerdos de la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC) se desarrollan en 238 dependencias y entidades, que en conjunto 
agrupan a la mayor parte del personal y presupuesto del Gobierno Federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2001-2006

1/ Cifras correspondientes al periodo enero-junio.

La Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF.
 

238

NÚMERO DE INSTITUCIONES CON PROGRAMAS
OPERATIVOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL

FUENTE: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para

236

161155
149

117

2001 2002 2003 2004 2005 20061/
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En estos programas se identificaron 788 procesos críticos, 1 120 áreas críticas y 2 076 posibles conductas irregulares. Con estos programas 
las dependencias y entidades de la APF generaron 4 336 acciones de mejora orientadas a disminuir riesgos de opacidad y corrupción en 
dichos procesos. Este conjunto de acciones se fundamenta en las líneas estratégicas del Programa Nacional de Combate a la Corrupción el 
Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo.  

 

PROGRAMAS OPERATIVOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 2001-2006 

Variación % con 
relación a: Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1/ 

2001 2005 

Instituciones participantes 117 149 155 161 236 238 103.4 0.8

Procesos críticos 349 263 292 480 817 788 125.8 -3.5

Acciones comprometidas 3 030 2 650 3 032 3 715 3 874 4 336 43.1 11.9

Posibles conductas 
irregulares 

1 891 924 773 846 1 839 2 076 9.8 12.9

Áreas críticas detectadas 1 339 427 550 708 1 095 1 120 -16.4 2.3
1/ Cifras correspondientes al período enero-junio de 2006. 

 

 

El Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) se aplicó a las 238 dependencias y entidades con POTCC a junio de 2006, que en 
conjunto obtuvieron un promedio de calificación de 711 puntos del referido indicador. 
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Respecto al seguimiento de los Acuerdos adoptados en la undécima sesión de la CITCC, celebrada el 7 de noviembre de 2005, se han 
realizado las siguientes actividades: 

 

• En cumplimiento al compromiso adoptado por la CITCC se ha dado seguimiento a la observancia de las dependencias y entidades en las 
diversas etapas de elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2000-2006, que permita llevar a cabo un proceso de 
entrega recepción uniforme, ordenado, completo, documentado y transparente que informe de manera objetiva sobre el inventario de 
recursos, el trabajo desarrollado y que facilite la continuidad de proyectos 

 

• Durante los primeros seis meses de 2006, la Secretaría de la Función Pública instrumentó un programa de blindaje electoral en 
colaboración con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Este programa consistió en la aplicación de un 
conjunto de acciones para la APF con el  objeto de evitar el uso indebido de recursos públicos, materiales, humanos y financieros, así 
como el condicionamiento de programas sociales y servicios asistenciales con fines político-electorales. Entre febrero y marzo de 2006 se 
realizó un diagnóstico en el que participaron 206 dependencias y entidades de la APF y con el que se elaboró un programa preventivo en 
dos vertientes: una orientada hacia acciones de control interno, transparencia y difusión, y otra hacia acciones preventivas para programas 
sociales. 

 

• Las acciones de control interno se orientaron al monitoreo del cumplimiento del horario de trabajo, del uso del parque vehicular, al uso 
adecuado de los bienes inmuebles, máquinas y equipos, revisión del ejercicio presupuestal, y monitoreo para que no se realizaran 
campañas de publicidad  dentro de los 40 días naturales anteriores a la jornada electoral. Asimismo, se promovió la difusión del ABC de 
los Servidores Públicos con relación a las elecciones, capacitación en materia de blindaje electoral a servidores públicos de las áreas de 
atención al público y de las áreas que administran recursos, al establecimiento y difusión de mecanismos para captar quejas y de 
publicación de información relacionada con el acceso a programas, servicios y trámites. 

 

• Las acciones preventivas para programas sociales se enfocaron, entre otros aspectos, a la capacitación sobre blindaje electoral a los 
beneficiarios, publicación de información sobre el acceso al programa, hacer del conocimiento de los beneficiarios sus derechos en la 
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atención y acceso a programas y servicios. Los avances del programa de blindaje electoral fueron informados mensualmente hasta junio, 
concluyendo con una participación de 236 dependencias y entidades. 

 

Asimismo, se desarrolló la página de Internet http://www.blindajeelectoral.gob.mx en la que se puede encontrar información relativa a las 
acciones realizadas, mejores prácticas instrumentadas, participación ciudadana, publicaciones, noticias y material de capacitación. 

 
2- Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
 

2.1. Mapa de riesgos de corrupción y reducción de riesgos de opacidad 
 
 La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), a través de los Delegados y Comisarios (DC)  y de los 

Órganos Internos de Control (OIC), de conformidad con sus atribuciones reglamentarias y con lo establecido en el Modelo Integral de 
Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO), se dio a la tarea durante 2004  y  2005 de realizar un Mapeo-Diagnóstico de 
Riesgos de Corrupción en la Administración Pública Federal (MRC) para los principales trámites, servicios, programas y procesos 
(TSPP) de las dependencias y entidades de la APF que estuvieran  asociados con un alto impacto hacia la sociedad o al interior del 
sector público, y que fueran susceptibles de potenciales riesgos de corrupción. Este Mapeo-Diagnóstico fue la base para integrar los 
Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción de cada una de las dependencias y entidades de la APF, los cuales 
también fueron evaluados junto con los acuerdos de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 
el MIDO a través del Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST) que se describen en este documento.  

 
 En el marco del MIDO, en sus ejercicios 2004 y 2005, se estableció y operó un indicador que tenía el objetivo de orientar las acciones 

de los actores arriba referidos hacia la generación del “Reporte de resultados institucionales en reducción de riesgos de corrupción” 
(SRC), que diera continuidad a las acciones iniciadas por cada dependencia y entidad de la APF con el Mapeo-Diagnóstico.  Este 
reporte permitió documentar las principales acciones preventivas que durante el periodo se implementaron en los TSPP identificados 
con potenciales riesgos de corrupción. En lo correspondiente al ejercicio 2006 destaca, además del seguimiento que para estos riesgos 
se realiza a través del indicador de Gobierno Honesto y Transparente (GHT), el seguimiento que los DC realizan a través de la labor de 
vigilancia que despliegan en todas las dependencias y entidades de la APF, para que los pendientes, avances y resultados de cada uno de 
estos riesgos previamente identificados sean registrados en los diversos documentos que cada dependencia y entidad genera con motivo 
del proceso de rendición de cuentas de la presente Administración. 
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 Ahora bien, para la reducción de riesgos de opacidad, el MIDO se ha planteado como objetivo reforzar las acciones que permitan a las 

instituciones de la APF el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información, al mismo tiempo que protege los datos personales 
en su poder, a través de una constante intervención de los OIC y DC en los foros respectivos, y con el apoyo del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública (IFAI).   

 
 En ese sentido, el MIDO ha incluido en su estructura y durante los tres ejercicios de su existencia, tres indicadores definidos y operados 

por el IFAI, en los que se evalúa el cumplimiento y logro de las diferentes obligaciones que se desprenden de la política de 
transparencia y acceso a la información pública gubernamental, principalmente aquellas derivadas de la LFTAIPG.  
 

2.2. Principales resultados del MIDO en materia del combate a la corrupción y el fomento a la transparencia.  
 
Los resultados obtenidos a través del MIDO en 2004 en reducción de riesgos de corrupción, con el despliegue del ejercicio de Mapeo-
Diagnóstico de Riesgos de Corrupción en la APF para los principales trámites, servicios, programas y procesos (TSPP) fue el registro de 742 
de ellos correspondientes a 206 instituciones. Además de generar una clasificación por tipo de TSPP, el Mapeo permitió identificar aquellos 
elementos que permitieran caracterizarlos en función de tres aspectos: 1) las barreras que institucionalmente han sido establecidas al acceso o 
realización de los TSPP para los usuarios (entendidas a partir del costo, el tiempo, y los requerimientos para realizar o acceder al TSPP); 2) la 
claridad sobre las reglas de otorgamiento de un TSPP, lo cual permite que uno o varios servidores públicos puedan decidir quién y en qué 
cantidad obtendrá el TSPP en cuestión; y 3) la existencia de mecanismos de control y vigilancia que permitan a otros observar las razones por 
las cuales se decidió otorgar el TSPP. Este trabajo constituyó la base para conformar los POTCC 2005-2006 que se han descrito.  Para 2005 
se trabajó sobre 725 TSPP en 202 instituciones de la APF, para documentar las acciones preventivas que se implementaron en 5 materias: 
transparencia, profesionalización, mejora regulatoria, mejora de la calidad del servicio, y control y vigilancia. 
 
En lo referente a los resultados obtenidos a través del MIDO en reducción de riesgos de opacidad, destacan los avances que las instituciones 
de la APF han tenido en el cumplimiento de las disposiciones derivadas de la LFTAIPG, donde resaltan las acciones que las instituciones, 
con al apoyo de los OIC y DC, han logrado en cuanto a la apertura de información, la efectividad de clasificación de la misma, el seguimiento 
a las resoluciones del IFAI, la calidad de atención que prestan las unidades de enlace de cada institución, y el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia. Por esta razón, además de sus atribuciones, los OIC participan activamente en el impulso a las políticas del 
IFAI, acompañados por los DC. 
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Así, en las materias referidas se tuvieron logros y resultados significativos, pues las 214 instituciones de la APF consideradas a través de los 
indicadores del MIDO alcanzaron, al cierre de 2004, en una escala de 0 a 10, una calificación promedio de 8.44, cuando se comenzó con 6.13 
en el primer trimestre; mientras que al cierre del ejercicio 2005 se registró una calificación promedio de 8.96; y los resultados alcanzados al 
primer semestre del 2006 reflejan una calificación de 9.20. Este avance refleja, en parte, la importancia que las instituciones del Gobierno 
Federal, acompañadas por los OIC y DC, han dado a las acciones y esfuerzos por lograr resultados en estas materias. Es importante destacar 
que durante los tres ejercicios que lleva operando el Modelo, la evolución de este conjunto de indicadores fue positiva, como muestra del 
gran impulso que con el MIDO se ha dado a la política de transparencia y reducción de riesgos de corrupción en toda la APF. 
 
 
3. Unidad de de Vinculación para la Transparencia.  
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3. Principales resultados en Medición de la percepción de la corrupción en el país 

 
3.1 Principales resultados en Medición de la percepción de la corrupción en el país 

 
Subcomisión de Mejora de Índices 

 
En marzo de 2006 se presentaron los resultados del estudio Percepciones sobre Transparencia en el que se evaluó el conocimiento de 
informantes especializados sobre los programas y acciones de transparencia y combate a la corrupción de las dependencias que integran la 
Subcomisión y el impacto que éstos tienen en su percepción sobre los niveles de transparencia en el país. Este estudio contiene un índice 
sobre percepción de transparencia con  elementos de comparación con otros índices existentes. Dicho índice fue de 37.9 puntos, en una escala 
de 0 a 100, donde 0 es nada transparente y 100 muy transparente. Además, se identifican áreas de oportunidad para mejorar el impacto y 
alcance de las acciones de la Administración Pública Federal en la materia. .  

 
Vinculación con otros órdenes de gobierno 
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Con el objetivo de sensibilizar a los gobiernos estatales sobre su papel en la mejora de las evaluaciones nacionales e internacionales en 
materia de competitividad, transparencia y Estado de Derecho, y su responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
marco de las Convenciones Internacionales Anticorrupción, se sostuvieron encuentros con funcionarios de 10 entidades federativas: Baja 
California, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí y Yucatán. Estas reuniones de 
trabajo se suman a las 13 realizadas durante el 2005. 

 
 

 
3.2  Principales resultados de los Acuerdos de Integridad y Transparencia. 
 
Convenios de Colaboración 

 
El 5 de junio de 2006 se firmó un Convenio de Colaboración entre la Secretaría de la Función Pública y el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación, a fin de coordinar acciones para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, y generar  condiciones 
que posibiliten la no discriminación y la igualdad de oportunidades y de trato en la Administración Pública Federal. 

 
Pactos Sectoriales 

 
Pacto Sectorial en materia de Transparencia en el Sector de la Construcción, subsector Caminos y Puentes Federales 

 
Entre enero y junio de 2006 se llevaron a cabo siete reuniones del Comité de Seguimiento de este Pacto. En estas reuniones, la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) propuso modificaciones a las bases generales de licitación que utiliza Caminos y 
Puentes Federales en sus procesos de contratación y obra pública. Se incluyeron temas que han permitido mejorar la eficacia, tiempos, 
transparencia y oportunidad con que se realizan tales contrataciones. Algunas de estas mejoras tienen que ver con el ajuste de costos, la 
mejora del procedimiento de pagos de estimaciones y el reembolso de recursos en el Subcomité Operativo del Fideicomiso de Apoyo al 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). 

 
 

3.3 Principales resultados de la Participación de la Sociedad en la lucha contra la corrupción y la generación  de una cultura de 
transparencia. 
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3.3.1 Difusión y Campañas de Sensibilización. 
 
Campañas Institucionales  
 
Programa Voceros 
 
Se impartieron 30 cursos de sensibilización, difusión y capacitación en materia de transparencia, participación ciudadana y monitoreo 
ciudadano, a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, miembros de organizaciones de la sociedad civil, académicos, funcionarios 
de institutos locales de transparencia y acceso a la información y ciudadanos interesados en el tema.  

 
Publicaciones 

 
Gaceta bimestral Para leer sobre Transparencia 

 
Entre enero y junio de 2006 se publicaron, de manera electrónica e impresa, tres números de la gaceta bimestral Para Leer sobre 
Transparencia, tanto en español como en inglés, que fueron difundidos entre representantes de instituciones nacionales y extranjeras, 
organizaciones sociales y ciudadanos interesados en temas de transparencia y combate a la corrupción. 

 
Publicación de artículos 

 
Se publicaron 19 artículos sobre temas de transparencia y combate a la corrupción en diversas revistas especializadas, en los que se destaca el 
trabajo que ha realizado el Gobierno Federal en la materia. 

 
Folleto Herramientas de Integridad para Fortalecer la Competitividad de las Empresas 

 
En mayo de 2006 se presentó, en conjunto con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), el folleto Herramientas de Integridad para Fortalecer la Competitividad de las Empresa.  
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Se publicaron 20 mil ejemplares; 10 mil fueron distribuidos a los afiliados del CCE, 5 mil a los miembros de la Coparmex y la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia envió más de 1500 ejemplares a líderes de opinión en la materia, medios de comunicación, escuelas de 
negocios, más de 90 organizaciones empresariales y gobiernos estatales para su distribución. 

 
Folleto Familias Valiosas: Ideas para Fortalecer Valores entre Padres e Hijos 

 
Se repartieron más de 50 mil ejemplares de este folleto a través de organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas, fundaciones, 
organismos internacionales y confederaciones. 

 
Campañas en medios electrónicos 

 
Cineminutos Contra la Corrupción  

 
Se presentó la serie de cortometrajes Ciudadanos a escena: Cineminutos, que se han exhibido en las 560 pantallas de Multimedios Cinemas; 
en las 97 pantallas de Cinemas Lumiere; en pantallas de Cinemex, Cinemark y  Cinépolis; en la Cineteca Nacional; en los canales de 
televisión por cable, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC); en televisión 
nacional en tiempos oficiales y en tiempos gestionados por el Consejo de la Comunicación; en las pantallas de los autobuses de transporte 
interurbano que forman parte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT); en las tiendas Blockbuster de 
México; en los Centros Comunitarios del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y en los canales de la Red Edusat que 
administra el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). 

 
Cursos 

 
Coloquio Nacional La Transparencia como Política del Estado Democrático 

 
En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública se organizó el Primer Coloquio Nacional La Transparencia como 
Política del Estado Democrático, que se llevó a cabo el 6 de abril de 2006, con la participación de académicos, representantes de 
organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de los tres órdenes de gobierno.  

 
Premios y concursos 
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Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México SFP-UNAM 
 
En junio, y por quinto año consecutivo, se publicó la convocatoria del Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México, 
organizado en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México. La convocatoria cierra el 22 de septiembre de 2006. 

 
Premio Anual de Transparencia (INAP) 
 
En coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública se organizó y llevó a cabo la edición 2006 del Premio Anual de 
Transparencia. Se presentaron a concurso 19 prácticas de instituciones y dependencias del Gobierno Federal, gobiernos estatales y 
municipales.  

 
Concurso de dibujo infantil Adiós a las Trampas 

 
En febrero de 2006 se lanzó la quinta convocatoria del concurso de dibujo infantil Adiós a las Trampas en conjunto con el Instituto Federal 
Electoral (IFE), el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Por primera 
vez, la convocatoria se abrió a niños mexicanos residentes en Estados Unidos. El 16 de junio cerró la convocatoria, se recibieron más de 8 
mil dibujos de niños de entre 6 y 12 años de edad de toda la República Mexicana y 300 de niños mexicanos residentes en EU. 

 
Reconocimiento a la Integridad, Transparencia y Equidad de Género en las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 
Con el apoyo del Instituto Nacional de las Mujeres, el 8 de mayo se publicó la convocatoria para la primera edición del Reconocimiento a la 
Integridad, Transparencia y Equidad de Género en las Organizaciones de la Sociedad Civil.  

 
Herramientas ciudadanas 

 
Monitoreo Ciudadano 

 
Se concluyeron 4 proyectos de Monitoreo Ciudadano: 1) Centro de Readaptación Social de Irapuato; 2) Programa Oportunidades: proceso de 
entrega y preparación del complemento alimenticio del componente de nutrición; 3) Programa Oportunidades: fondo de ahorro del 
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componente Jóvenes con Oportunidades; y 4) Introducción del expediente médico electrónico y la receta digital en el proceso de consulta 
externa en el Hospital Centro Sur de Petróleos Mexicanos. En el mismo periodo se registraron 23 proyectos en proceso que están siendo 
realizados por 27 organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel federal como local.  

 
3.4 Principales resultados en Vinculación de la Secretaría con sus Audiencias  en  el Exterior.  

 
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

 
Con el fin de integrar el informe escrito que México deberá presentar en octubre de 2006, a dos años de la Fase II de evaluación de la 
Convención, se ha iniciado la recopilación de información y evidencias entre las diferentes instituciones y dependencias involucradas en el 
cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la OCDE y se ha elaborado la primera versión 
preliminar del Informe. 

 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

 
Del 27 de marzo al 1° de abril del 2006, durante la IX reunión del Comité de Expertos (CE) del Mecanismo de Seguimiento de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), se presentó un reporte de los avances en la implementación de las recomendaciones 
emitidas en el Informe Final para México (marzo de 2005). En el marco de esta reunión, el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ) 
de la Secretaría de la Función Pública y Experto Titular de México ante el Comité, fue electo Presidente del Comité de Expertos por un 
periodo de un año.  

 
Mecanismo de Cooperación Asia –Pacífico (APEC) 

 
Se participó en la reunión del Grupo de Expertos Anticorrupción del Mecanismo de Cooperación Asia-Pacífico y en un taller sobre el tema 
Negación de inmunidad, recuperación de bienes y extradición, en Shangai, China, del 24 al 26 de abril; asimismo, se tuvo participación en 
el Tercer Simposio sobre Corrupción corporativa, integridad y gobernanza, en Hong Kong, del 9 al 11 de mayo. 

 
Acciones de Cooperación Internacional 
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 1 de febrero de 2006: Reunión de trabajo con el Embajador de la República de Angola en México, José Jaime Furtado. 
 

 25 de abril de 2006: Visita del Presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, a la Secretaría de la Función Pública. 
 

 9 y 10 de mayo de 2006: Participación de esta Secretaría en la sustentación del IV Informe Periódico de México sobre el cumplimiento 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en Ginebra, Suiza. 
 

 Coordinación de visitas de misiones de la SFP 
 
Con el objeto de difundir los avances de México en materia de buen gobierno, transparencia y combate a la corrupción, y para concretar 
acciones de cooperación con otros países, la SFP promovió durante el primer semestre de 2006 una serie de intercambios y misiones.  
 
La UVT apoyó a diversas áreas de la Secretaría en la realización de agendas con países como República de Corea (30 de mayo al 2 de junio 
de 2006) y San Vicente y las Granadinas (26 al 30 de junio de 2006) para compartir la experiencia de implementación del servicio profesional 
en la Administración Pública Federal de México; y Nicaragua para ofrecer asesoría y apoyo técnico en el diseño e instrumentación de 
procesos de mejora y eficiencia administrativa en ese país (31 de mayo al 2 de junio de 2006). 
 

 
 

4. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 
 
4.1. Programa de fortalecimiento de control interno. 
 

En su inicio, el Programa contaba con una cobertura de 23 instituciones de la APF; para 2006 integra un total de 201 instituciones, mediante la 
programación de revisiones de control en los Programas Anuales de Trabajo de los OIC. 
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4.1.1. Principales resultados del Programa de fortalecimiento de control interno. 
 
De enero a junio de 2006 se han realizado 1 285  revisiones de control orientadas a la evaluación y fortalecimiento de control interno de los 
procesos críticos y susceptibles de corrupción, así como sistemas y programas gubernamentales, apoyándose básicamente en la evaluación de 
riesgos y en el establecimiento de controles de calidad y funcionalidad. Dichas revisiones han generado 2 013 acciones de mejora que han dado 
como resultado el fortalecimiento del control interno por parte de los OIC, a través  de la corrección de debilidades de control, prevención de 
posibles desviaciones e incumplimiento de normas y la materialización de riesgos. 
 

5. Unidad de Auditoría Gubernamental 
 
Resultados de las intervenciones de Auditoría. 
 
De enero a junio de 2006 se concluyeron 31 auditorías: 19 específicas (11 iniciadas en 2005) y 12 con enfoque integral y al desempeño (2 
iniciadas en 2005), de las cuales se derivaron 119 observaciones, 15 acuerdos de mejora y 15 propuestas de valor; también se integraron 5 
casos con presunta responsabilidad por un monto irregular de $ 229.3 millones; asimismo, se realizaron 7 verificaciones a los OIC y 21 
seguimientos a observaciones determinadas en las verificaciones a los OIC. 
 
 
6. Mecanismos de Coordinación con estados y municipios en materia de Control, Vigilancia, Participación Social y Desarrollo 

Administrativo. 
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En cumplimiento a las facultades de vigilar la aplicación de los recursos federales transferidos a los estados y municipios, a través de 
diversos programas gubernamentales, en el primer semestre de este año  se realizó lo siguiente: 

 
• 133 fiscalizaciones a programas federales de alto impacto social y económico. En materia de coordinación de auditorias efectuadas 

por despachos externos, se iniciaron los trabajos de auditoría al Programa Multifase de Atención a la Pobreza Urbana, Fase I, 
financiado parcialmente con el préstamo 1583/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo. Asimismo, la Comisión Nacional del 
Agua comenzó los trámites de contratación de los despachos designados para la realización de las auditorías a los programas de 
Modernización Integral de Riego y para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, 
las cuales se concluirán en el segundo semestre del presente año. 

• Actividades con los 31 Órganos Estatales de Control para promover y/o fortalecer la participación ciudadana a través del Sistema 
Integral de Contraloría Social cuyos componentes son: programas de información a la ciudadanía, formas de organización, espacios 
de comunicación gobierno-sociedad, programas de capacitación, sistemas de atención de quejas y sistemas de evaluación social del 
gobierno. 

• Impulso de acciones de contraloría social en 12 programas sociales del Gobierno Federal, entre los que destacan: Desarrollo Humano 
Oportunidades, Escuelas de Calidad, Apoyo al Empleo y Micro regiones. 

• La Secretaría de la Función Pública (SFP) y los Ejecutivos estatales de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala 
suscribieron el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y 
colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, en el que se establece, entre otros aspectos, el compromiso de 
avanzar en la aplicación honesta y eficaz de los recursos públicos y continuar con la promoción de una cultura de transparencia 

• En materia de Reglas de Operación de Programas Gubernamentales, durante el primer semestre de 2006  se atendieron 134 consultas 
relacionadas con la operación de 128 programas. 

. 
  

Derivado de las diversas actividades realizadas conjuntamente con los gobiernos estatales se logró: 
 

• Contribuir a la aplicación eficiente, honesta y transparente de los recursos federales en estados y municipios, mediante el 
fortalecimiento de las acciones de control correctivo. 

• Fortalecer y dar continuidad a la participación de la sociedad en el control, vigilancia y evaluación de las obras y acciones de los 
programas sociales (contraloría social) que se destacan por su impacto presupuestal y social. 
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7.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
 
Con el objeto de promover el puntual cumplimiento de las obligaciones derivadas del la LFTAIPG y su marco normativo,  y brindar a los 
servidores públicos de la APF herramientas y criterios para ello, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Enlace, en el 
periodo comprendido de enero a junio de 2006 impartió 4 cursos en materia de transparencia y acceso a la información, capacitando a 85 
servidores públicos de la APF y de los Órganos Internos de Control. 
 
En cuanto a resultados cuantitativos en la recepción y atención de solicitudes de acceso en el primer semestre de 2006 en el Gobierno Federal 
se han recibido 31,633 solicitudes de información y se han atendido 27,920.   Estadísticas publicadas en www.ifai.org.mx/textos/stats.xls  
 
En ese mismo periodo la SFP ha recibido 987 solicitudes de acceso a la información,  el 100% se han atendido dentro del plazo legal 
establecido. 

 
 
 
CVI.2.- Gobierno de Calidad. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  

 
 
De los programas establecidos en la Etapa 1 del Formato 1, se incorpora una sexta línea de trabajo denominada Centros Integrales de 
Servicios. 
 
 
Centros Integrales de Servicio (CIS) 
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El Centro Integral de Servicio es un modelo organizado alrededor de una serie de elementos, que asegura una atención de calidad al usuario, 
facilita la gestión de su trámite o servicio, escucha sus opiniones y, basado en ellas, realiza las mejoras necesarias para satisfacer sus 
necesidades. Sus objetivos son: 
 
1. Garantizar que los servicios se brinden con transparencia y calidad. 
2. Integrar información derivada de la operación del servicio y de la opinión del usuario sobre el mismo. 
3. Mejorar permanentemente los servicios, mediante la identificación de áreas de oportunidad. 
4. Instalar canales de comunicación para la participación ciudadana. 
5. Tomar decisiones en función de las necesidades del usuario. 
6. Generar confianza y credibilidad en la ciudadanía. 
7. Dignificar la labor del servidor público.  

 
Los resultados obtenidos en el primer semestre de 2006, son los siguientes: 

 Mejora de Procesos y Trámites de Alto Impacto para el Ciudadano 
 

Se continuó trabajando en el proyecto de Bitácora Electrónica de Obra, para lo cual se realizó una prueba piloto con las 8 instituciones líderes 
en obra pública y después de una evaluación técnica se definió la plataforma informática que utilizarán contratistas y funcionarios residentes 
del Gobierno Federal para ejecutar obras.  

 
Esta será la generada en “.NET” (coordinada por PEMEX Corporativo-DCIDP), la cual ya tuvo el visto bueno de la SFP para su aplicación 
en PEMEX y Organismos Subsidiarios.  
 

 Cartas Compromiso al Ciudadano 
 

De enero a junio de 2006 se ha estado trabajando en la implementación de 30 más adicionales a los 262 existentes. 
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Entre las mejoras logradas en los sectores: vivienda, agrario, recursos naturales, economía, seguridad pública, turismo, comunicaciones, 
educación, hacienda, salud, gobernación y desarrollo social (entre otros) con la implementación de las CCC destacan la disminución en los 
plazos y tiempo de atención, eliminación de requisitos y disminución de costos, mayor transparencia y accesibilidad y mejora en la calidad de 
la atención y el servicio brindado. 
 
De enero a la fecha se trabaja en la implementación de 36 nuevas Cartas Compromiso al Ciudadano en las cuales se ha concluido hasta la 
etapa 6 de 11 que comprende la fase de implementación.  
 
Durante el mes de junio se realizó la evaluación trimestral a los niveles de cumplimiento de los estándares de servicio comprometidos por las 
instituciones que publicaron CCC en el periodo 2004-2006, y se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
1. El nivel de desempeño promedio en los trámites con Carta Compromiso al Ciudadano fue de 91%, es decir, de cada 10 trámites que se 

realizaron, 9 cumplieron con los plazos establecidos.   
2. La satisfacción de los usuarios fue de 88%, es decir, de cada 10 usuarios que realizaron un trámite, 8 consideran que el servicio fue 

otorgado de acuerdo con el  compromiso publicado por la institución. 
 
 

 
 Formación Profesional 

 
De enero a junio de 2006 se ha logrado la participación de 1,238 servidores públicos que pertenecen a distintas instituciones del Gobierno 
Federal, incluyendo a personal de mandos superiores, acumulando un total de 68 talleres, con más de 600 horas de formación. 
 

 Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional. 
 
Para la transferencia de la herramienta CCC, hasta este momento, se concluyó con todo el proceso de transferencia con el estado de Veracruz 
y Sonora; hasta la etapa de formación de consultores con Hidalgo y Baja California; y hasta la identificación de trámites y Servicios de Alto 
Impacto con Aguascalientes, Quintana Roo, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca y Durango. En cuestión de municipios, han concluido 
totalmente Guadalajara y Puebla, y se ha concluido la etapa de formación de Consultores con el gobierno de Atlixco.  
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A nivel internacional, se concluyó con las etapas de formación de consultores e identificación de trámites y Servicios de Alto Impacto con 
Nicaragua; se concluyó la etapa de transferencia de metodología y formación de consultores con Guatemala, y se iniciaron los trabajos para 
transferir el proyecto a Costa Rica. 

 
Se realizó una tele-conferencia para difundir la Carta Compromiso al Ciudadano en Estados y Municipios, a través de la Red Edusat, con 
recepción en las Contralorías Estatales.  
 
Se participó en la XXII Reunión de la Comisión Binacional México - Estados Unidos para posicionar la ABG con actores clave y formalizar 
el Subgrupo de Trabajo de Buen Gobierno. En la 33 Sesión del Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en Paris, Francia. El objetivo fue 
posicionar los temas de la Agenda de Buen Gobierno en el programa de trabajo 2007-2008 del Comité.  

 
Se participó en la comisión de estudio en Seúl, Corea, para preparar el programa de trabajo del convenio de cooperación firmado entre el 
Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos del Interior y la SFP, cuyo propósito es intercambiar mejores prácticas y compartir 
proyectos de la ABG con Corea.  
 

 Apoyo a los Órganos Internos de Control (OIC). 
 
Durante el año se han asesorado a los OIC en materia del Indicador no. 7 del Modelo Integral de Desempeño, MIDO. En febrero, el 99% de 
los OIC reportaron el programa de trabajo de los procesos, trámites y servicios comprometidos a mejorar por las instituciones, sumando un 
total de 159 nuevos proyectos, y el aseguramiento de 251 procesos, CCC y CIS. En abril el 95% de los OIC entregaron el diagnóstico de los 
proyectos comprometidos a mejorar. En mayo se evaluó el primer trimestre calificando el cumplimiento y el contenido de los entregables, 
Programa de Trabajo y Diagnóstico; el 92 % de los OIC obtuvo calificaciones de  9 y 10. A la fecha se han recibido los entregables 
correspondientes a las etapas de Áreas de Oportunidad, Acciones de Mejora y Plan de Implementación de los proyectos comprometidos a 
mejorar del 97% de los OIC que les aplica el indicador. 

 
 Centros Integrales de Servicio (CIS). 

 
De 2001 a junio de 2006 existen 240 CIS que operan trámites y servicios en 27 instituciones con cobertura en todos los Estados de la 
República, con una proyección de cerrar el 2006 con 260 CIS. 
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Desde marzo del presente año, esta Dirección General desarrolla y difunde la estrategia de  aseguramiento de los Centros Integrales de 
Servicio (CIS) con el propósito de promover la ejecución de acciones de mejora para construir una gestión de servicio cuya prioridad sea 
satisfacer o superar las necesidades y expectativas del usuario 
 
El aseguramiento de los CIS está en función de su nivel de funcionalidad y depende del comportamiento de seis elementos básicos: imagen, 
infraestructura, canales de comunicación, información, liderazgo y estructura soporte, filosofía y compromisos de servicio, cuya 
interconexión produce una gestión de servicio centrada en el usuario 

 
 
 
CVI.3.- Gobierno Profesional. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL. 
 

 (ENERO 2006 – JUNIO 2006) 
 
 
Del ámbito internacional 
 
Durante el primer semestre de 2006 se continuó el intercambio de experiencias internacionales para el Servicio Profesional de Carrera, para 
lo cual se asistió a los siguientes eventos: 
 
- Del 29 de enero al 3 de febrero de 2006 se asistió al congreso “Tecknowledge 2006” en Denver, Colorado, en el cual se analizaron las 

tecnologías de información aplicadas a e-learning y al taller de diseño e-learning a través de dreamweaver, para su aplicación al sistema 
RhNet y al portal @Campus México. 

 
- Del 25 de febrero al 4 de marzo de 2006 se asistió al seminario “Working Towards Effective Government” en Londres, Gran Bretaña, del 

cual se actualizaron los conocimientos y se profundizó en el análisis comparado y el uso de herramientas para la efectividad 
gubernamental en la prestación de servicios públicos a nivel federal. 
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- Del 5 al 12 de marzo de 2006 se asistió a Santa Cruz, Bolivia al seminario “La Administración Pública del Siglo XXI: Calidad y 
Modernización del Servicio Público” del cual se derivaron estrategias para la función pública profesional, las medidas para implantar un 
sistema de calidad en la administración pública, y el impulso a los servicios de la administración electrónica. 

 
- En marzo de 2006, el Director de “HR Transformation” del Reino Unido visitó México para participar en un evento en el que se 

abordaron diversos temas en torno al “Programa de Transformación de los Recursos Humanos del Reino Unido”, del cual se 
intercambiaron experiencias del desarrollo del modelo del Servicio Profesional de Carrera en México. 

 
- Del 24 al 27 de mayo de 2006, en Antigua Guatemala, se participó en el 3er Foro de Gobernabilidad en Centroamérica con el tema: “Los 

Procesos de Reforma de la Administración Pública Centroamericana”, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI), en el que se discutieron líneas de acción regional para la Reforma de la Administración Pública, con base en los resultados de un 
Diagnóstico de la Situación en la Administración Central de los países de Centroamérica y el Caribe elaborado por un grupo de expertos 
de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en coordinación con AECI. 

 
- Para celebrar el III Aniversario de la emisión de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, y para 

posicionarla en el ámbito internacional, se realizó un video que se presentó en la sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Servicio 
Profesional de Carrera del 24 de mayo de 2006. En este video se recogió el reconocimiento para México en esta materia que externaron 
diversas autoridades de los servicios civiles en el mundo. Las representaciones internacionales fueron: la Comisión de la Administración 
Pública en Canadá; Administración Pública de España; Departamento de Organización del Comité Central del Partido Comunista de 
China; Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento de la República de Guatemala; Embajada del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en México; División de Administración Pública y la Administración del Desarrollo, 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas, Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE); Dirección Nacional del Servicio Civil del Gobierno de Chile;; Oficina de Administración de Personal 
del Gobierno de Estados Unidos de América; Consejo Británico; y Embajada de Australia en México. 

 
- El 6 de junio de 2006 en Seúl, Corea, se establecieron las bases para las acciones de la Carta de Cooperación del 2007, en los procesos de 

recursos humanos, con la contraparte del Servicio Civil de Carrera con el Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos del 
Interior de la República de Corea. 
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- El 23 de junio de 2006, como parte del Foro Regional de Buen Gobierno. México y Centroamérica, se planteó el tema “Transferencia de 
herramientas del SPC a Estados-Municipios y países de Centroamérica y el Caribe. 

 
 

Instrumentos Normativos 
 

Durante el primer semestre de 2006, en materia del Servicio Profesional de Carrera se emitieron 2 disposiciones normativas y una guía 
metodológica. SFP.408/104110.3.21.00001/2006 Tomo I. Una de las disposiciones emitidas introduce el enfoque de género en la Ley el 
Servicio Profesional de Carrera, otra se refiere a la posibilidad de realizar movimientos laterales con servidores públicos de libre designación, 
y la tercera se refiere a una Guía Metodológica para las capacidades técnicas de los servidores públicos: 
⋅ El 9 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en al Administración Pública Federal, particularmente los artículos 2, 13, 14, 30 y 32 integrando 
el enfoque de género. 

⋅ El 27 de enero, mediante el oficio No. SP/100/0072/2006, se establecieron las políticas para realizar movimientos laterales con servidores 
públicos de libre designación, a fin de propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos. 

⋅ El 16 de junio, a través del oficio No. SSFP/408/0032, se emitió la Guía Metodológica para la Descripción, Evaluación y Certificación de 
Capacidades Técnicas. 

 
Asimismo, en materia de recursos humanos para la Administración Pública Federal se emitieron 7 disposiciones normativas de carácter 
general que impactan en la operación de las dependencias en el rubro de servicios personales.  SFP.408/104110.3.21.00001/2006 Tomo II. 

 
 
 

Difusión y Posicionamiento 
 
Con el propósito de dirigir las relaciones públicas y el diseño de la estrategias que informen, difundan, promuevan y posicionen la identidad 
y filosofía del Servicio Profesional de Carrera y Buen Gobierno en las instituciones del Gobierno Federal, así como para generar 
conocimiento, compromiso y modificar favorablemente las percepciones de la sociedad, y por último para promover el cambio cultural, se 
realizó lo siguiente:  



55 de 186 

 
- El 26 de enero de 2006 se lanzó oficialmente el Portal del Servicio Profesional de Carrera, en la dirección electrónica 

www.spc.gob.mx  SFP.408.104/130.8.5.00001.2006. 
 

- Durante abril y mayo se publicaron en quince revistas del país anuncios del Servicio Profesional de Carrera. 
SFP.408.104/130.9.3.00001.2006. Tomo I. 

 
- De enero a junio de 2006 se participó en 13 eventos relacionados con ferias de reclutamiento y difusión de www.trabajaen.gob.mx 

SFP.408.104/130.9.19.00001.2006. Tomo I. 
 

- En mayo se realizó un video, en el marco del III Aniversario de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración 
Pública Federal, que contiene testimoniales de personalidades de servicios de carrera en el mundo. SFP.408.104/130.4.28.00001.2006  

 
- Además, se celebraron 2 sesiones del Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera (CCSPC) en el periodo de enero-junio 

de 2006, en las cuales se tomaron decisiones para conocer, opinar y participar en los avances trimestral y anual, el Informe Anual, el 
proyecto del POA del SPC 2007 y los puntos de corte para la calificación de las capacidades gerenciales, así como diversos temas 
para la definición de estrategia e instrumentos para implantación y operación del SPC. 

 
 
En materia de Atención a Instituciones, la Dirección General de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos asesoró y 
difundió el Programa para el SPC para que las instituciones sujetas al SPC planearan, ejecutaran y evaluaran su operación, además de  
adecuar los programas y procedimientos internos de cada una de acuerdo a los principios, disposiciones, estrategias y programas operativos 
establecidos por el área normativa del SPC. 
 
Las acciones que se llevaron a cabo fueron: 
 
1. Aplicación de Encuesta de Clima Organizacional a 52 instituciones públicas de la APF con 152 538 encuestas aplicadas. 
2. Avance en la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la DGAIP. 
3. Desarrollo de la Guía del Modelo Operativo de Recursos Humanos. 
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4. Alineación de estrategias y metodologías para el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias y órganos 
desconcentrados.  

5. Representación como Secretarios Técnicos en Comités Técnicos de Selección (Representantes de la SFP) 
6. Asesoría, apoyo técnico y gestión respecto a la implementación de cada Subsistema del SPC en las dependencias y órganos 

desconcentrados. 
7. Gestión de la capacitación necesaria para la operación de los distintos Subsistemas del SPC. 
8. Supervisión de los reportes de avance y evaluación de cada dependencia u órganos desconcentrados. respecto a su integración y 

registro. 
9. Difusión de las técnicas, herramientas y metodologías relacionadas con la operación del SPC. 
10. Visitas de supervisión en las dependencias y órganos desconcentrados para revisar el avance en la implementación del SPC.  
11. Visitas, consultas y trámites de asesoría técnica para apoyar la implementación del SPC en las dependencias y órganos 

desconcentrados.  
12. Diseño del Call Center del SPC. 
13. Atención a la ciudadanía vía telefónica y electrónica sobre el nuevo portal www.trabajaen.gob.mx. 
14. Atención a gobiernos estatales y municipales interesados en materia de profesionalización de recursos humanos. 
15. Atención a entidades y organismos descentralizados de la A.P.F.  interesados en materia de profesionalización de recursos humanos. 
16. Participación de los directores de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos en el Programa Especial sobre Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE), así como en el diplomado del 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) sobre el Servicio Profesional de Carrera y la Nueva Función Pública. 

17. Coordinación con la Dirección General de Evaluación de  Sistemas de Profesionalización y la Dirección General de Planeación 
Organización y Compensaciones para la conciliación de puestos-persona en las dependencias y órganos desconcentrados sujetos al 
SPC y el grado de avance en la certificación de capacidades para obtener el nombramiento de Servidor Público de Carrera. 

 
 
Programa operativo anual 2006 
 
Con el objeto de garantizar la implementación del Servicio Profesional de Carrera en las dependencias y órganos desconcentrados, la 
Dirección General de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos asesoró y apoyó a cada una de ellas para comprender y 
reportar los avances en los 24 indicadores que permiten verificar cuantitativa y cualitativamente la implementación del SPC.  
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Respecto al Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004–2006, la Dirección General de 
Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos participó en el logro de los siguientes procesos clave para la implementación del 
SPC: 
 
- Implementación de los subsistemas del SPC en la plataforma RHNet (Ingreso, Capacitación y Certificación) 
- Lanzamiento del Portal TrabajaEn en RHNet 
- Planeación y Ejecución del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación sobre Capacidades Gerenciales y Técnicas Transversales vía 
RHNet con CENEVAL (Abril-Junio) 
- Análisis de Mejores Prácticas en Recursos Humanos en las dependencias y órganos desconcentrados sujetos al SPC. 

 
También contribuyó al logro de los objetivos establecidos en el Programa Operativo Anual 2006 de las distintas instituciones sujetas al SPC, 
permitiendo que se obtuvieran al segundo trimestre de este año 643 puntos (preliminares), respecto a un total de 1000 puntos a alcanzar a 
finales de 2006. 

 
El modelo opera a manera de tablero de control y considera rangos máximos de metas acumuladas de 541 a 600 y de 961 a 1000 puntos para 
los ejercicios de 2005 y 2006, respectivamente. 
 
Subsistema de Planeación de Recursos Humanos5 Dentro de las acciones realizadas se actualizó el registro de estructuras y puestos.  La 
siguiente tabla muestra el comportamiento del universo del SPC en número de instituciones, cobertura en puestos y estructuras certificadas: 
 

Instituciones 
sujetas de la 

Ley 

Instituciones 
sujetas de la 

Ley  2006 
c) 

Puestos Estructuras 
Certificada

s 

  Total a) Sujetos 
b) 

Descritos 
2006 c) 

2006 c) y d) 

Dependencias 15     
Órganos 
Desconcentra
dos 

60     

Total 75 649 187 42 944 16,621 12 

                                                 
5 Determina en coordinación con las dependencias, las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal que requiere la APF para el eficiente ejercicio de sus funciones 
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a) Incluye plazas del personal operativo y de mando superior, así como personal de las instituciones del sector central estén  o no sujetas de la LSPC 
b) Considera a los servidores públicos de los niveles de director general, director general adjunto, director de área, subdirector de área, jefe de departamento y enlace de las dependencias en la APF y sus órganos 
desconcentrados (cabe mencionar que durante el 2004, se identificaron 62 248 puestos y al cierre de ese año se redujo a 47 477 por precisiones en su identificación) 
c) Datos correspondientes al periodo enero junio, al cierre de junio. 
d) Corresponde a 12 estructuras certificadas en el 2006, donde se dan actualizaciones principalmente a las estructuras ya registradas por las instituciones sujetas de la LSPC en años anteriores, destaca todas se han 
realizado a través de RH Net. 
 
La Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones (DGPOC), entre enero y junio del 2006, registró movimientos 
organizacionales en 12 instituciones sujetas al SPC. Es importante destacar que dichos movimientos se realizaron en línea a través de la 
herramienta de RHNET. 
 
El compromiso de la DGPOC no se concretó al universo de instituciones sujetas al SPC, pues también se realizó un gran esfuerzo por 
registrar a las instituciones no sujetas al SPC. En el periodo enero-junio del 2006 se registraron las estructuras de 47 instituciones. 
 
Honorarios 
 
Otra de las atribuciones importantes que tiene la DGPOC es el registro de contratos de servicios profesionales por honorarios en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para el periodo enero-junio del 2006 se registraron aproximadamente  38,604 
contratos por honorarios6 
 
 
Descripción y perfilamiento de puestos 
 
La responsabilidad de la DGPOC en materia de descripción y perfilamiento de puestos no se limita a la elaboración y diseño de la 
normatividad, también debe facilitar la implantación al interior de las instituciones a través de acciones como el diseño del  sistema de 
Catálogo de Puestos para que las dependencias y órganos desconcentrados puedan realizar la descripción, perfil y valuación de sus puestos en 
línea (Internet). 

                                                 
6 El número de contratos por honorarios registrados en el periodo está calculado a partir de una estimación realizada en base al comportamiento observado en los años 2004,  
2005 y primer trimestre del 2006. Esta situación se deriva de la dificultad para contabilizar el número de contratos registrados a partir de abril, debido a  la implantación y 
operación de una nueva herramienta electrónica (Internet) desarrollada para tal propósito, en cuanto se estabilice su funcionamiento y se actualicen las bases de datos 
estaremos en posibilidades de emitir los reportes correspondientes. 
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En tal virtud, se logró avanzar de manera importante en este proceso ya que de un universo total de 42, 944 puestos sujetos al SPC; en el 
periodo enero-junio del 2006 se han registrado un total de 16,621, lo que significa un total de 35,015 descritos y perfilados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Subsistema de Ingreso. Este subsistema opera de manera descentralizada a través del portal www.trabajaen.gob.mx, el cual proporciona 
herramientas para evaluar las capacidades gerenciales y de visión de servicio público en línea. Entre los principales resultados obtenidos, en 
forma preliminar, del 1 de  enero al 30 de junio del 2006 destacan los siguientes: 
 
Para el caso de ingreso,  se recibieron 359,993 solicitudes. Las personas registradas durante el mismo período fueron 44,880. Han  participado  
en uno o más concursos 47,984 personas considerando las que se han registrado desde 2004 y que se encuentran activas en el sistema. Se 
llevan realizados en el semestre 1400 concursos, de los cuales 819 cuentan con ganador y 488 se han declarado desiertos.     
 

 
Medios de impugnación 
 
En el primer semestre de 2006 se integraron 136 expedientes de inconformidades en contra de actos relacionados con los subsistemas de 
Ingreso y de Evaluación del Desempeño del SPC, de los cuales 106 se resolvieron y 30 están en proceso de atención y resolución. Estos 
medios de impugnación correspondieron a hechos de distintas instancias de 14 Secretarías de Estado y 21 órganos desconcentrados. 
 
Adicionalmente, se integraron 33 expedientes de recursos de revocación en contra del resultado del concurso público y abierto para la 
ocupación de puestos del Servicio Profesional de Carrera de 11 Secretarías de Estado y 7 órganos desconcentrados. Del total de recursos de 
revocación registrados, 23 se resolvieron y 10 se encuentran en proceso de atención y resolución. 
 

PUESTOS DESCRITOS Y PERFILADOS 
 

  2005    2006 
Puestos Descritos y 
Perfilados 18,394 16,621 
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Casos de excepción de ingreso  
 
En el periodo de enero a junio de 2006, la Secretaría de la Función Pública tomó conocimiento de 288 nombramientos temporales, 
autorizados por los titulares de las Secretarías de Estado, los oficiales mayores o sus equivalentes en éstas, en la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal, y en los órganos administrativos desconcentrados. En cada caso fue señalada la causa excepcional que motivó su 
autorización conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
(LSPC). Los puestos así ocupados debieron convocarse a concurso público y abierto por los comités de selección respectivos, dentro del 
plazo de 45 días hábiles. 

 
 
Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades7, A junio de 2006, el portal @Campus México cuenta con un inventario de 
153 cursos de 17 instituciones educativas 2/. 
 
En el marco de los Programas Anuales de Capacitación para 2006 de las instituciones sujetas al SPC, se reportó un avance8 de 73 450 
participantes en las diferentes acciones de capacitación, de los cuales 35 908 son personal operativo, 30 632 pertenecen a  puestos sujetos a la 
LSPC y 6910 corresponden a libre designación, gabinetes de apoyo y categorías especiales. Adicionalmente, en lo referente a los Programas 
Anuales de Capacitación para 2006 de las dependencias y órganos desconcentrados no sujetos al SPC, se reportaron  
145 542 participantes en las diferentes acciones de capacitación. 
 
En total el avance reportado es de 218 992 participantes, lo que corresponde a un 49% sobre lo programado para este año. Al primer semestre 
del año anterior el avance reportado fue de un 44% sobre lo programado 
 
El proceso de certificación de capacidades para la obtención de nombramiento de servidor público de carrera, en su segunda etapa, se llevó a 
cabo en abril y mayo de 2006 y en ella intervinieron más de 9 mil servidores públicos que aplicaron 16,214 evaluaciones de capacidades 
gerenciales y técnicas transversales. 

                                                 
7 Establece los procesos mediante los cuales los servidores públicos de carrera serán inducidos, preparados, actualizados y certificados en sus capacidades para desempeñar un cargo en la APF. 
2/ Las instituciones son la Universidad Iberoamericana, Santillana Formación,  Enseñanza  Programada  e Ingeniería de  Sistemas  Educativos, Universidad Virtual Anáhuac, Creatividad en 

Capacitación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad La Salle, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Consist-Harvard, 
Ingenia, Centro de Investigación en Educación Virtual, B&B Assessment, Jones University, Centro Ericksoniano de México, Edvantage y Escuela Net. Cabe mencionar que 1 institución se dio 
de baja en el primer semestre. 

8 Información correspondiente al 30 de junio de 2006, datos procesados el 26 de julio del mismo año. 
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El Catálogo General de Capacidades para el SPC cuenta, hasta junio de 2006, con cerca de mil capacidades técnicas transversales y 
específicas ya registradas en RH Net.  
 
Subsistema de Desarrollo Profesional9. 
 
A partir de la definición del proyecto Módulo de Desarrollo Profesional en RH net en 2005, se inició la elaboración del módulo de registro 
de planes individuales de carrera, con sus respectivos proyectos individuales de desarrollo, así como del sistema de puntuación y evaluación 
integral individual. 
 
A finales de 2005 inició la operación el Sistema de Puntuación, a través de la notificación de la información individualizada en materia de 
capacitación que recibieron los servidores públicos de carrera titulares en ese año. Adicionalmente, las instituciones comenzaron a registrar, 
en el MIdESPC, a los servidores públicos de carrera titulares que son susceptibles de obtener puntos. Durante el primer semestre de 2006, 
adicional a la capacitación, notificaron también las acciones realizadas en materia de evaluación del desempeño y certificación de 
capacidades. Para finales de 2006 se estará en posibilidad de contar con planes individuales de carrera y puntos registrados, una vez que se 
publiquen los lineamientos. 
 
Subsistema de Evaluación del Desempeño10. 
 
Las acciones realizadas por el área de evaluación del desempeño, durante el periodo enero a junio de 2006 son las siguientes: 
 
1) Evaluación del Desempeño del personal de rangos de Enlace a Director General (SPC):  
 
Del 9 al 12 de enero de 2006 se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los responsables de la operación del Subsistema de Evaluación del 
Desempeño en las dependencias y órganos desconcentrados. En esas reuniones se presentó el Plan de Trabajo 2006, relativo a la aplicación 
de la evaluación anual del desempeño 2005 (enero –febrero), al despliegue y descripción de metas de desempeño 2006 (enero – abril) y a la 

                                                 
9 Contiene los elementos para la determinación de planes individuales de carrera de los servidores públicos de carrera titulares, a efecto de identificar las posibles trayectorias de desarrollo y permitirles ocupar cargos de 
igual o mayor nivel jerárquico y sueldo, previo cumplimiento de los requisitos y las reglas establecidas en el marco del SPC. 
10 Tiene el propósito de establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la productividad de los servidores públicos en puestos de carrera. Con base en los resultados de la evaluación del 
desempeño se cuenta con  parámetros para establecer estímulos y reconocimientos, así como de permanencia laboral. 
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aplicación de la evaluación semestral del desempeño 2006 (julio – agosto). Durante esas reuniones se entregó el material necesario para 
cumplir con las acciones descritas: CD-ROM con la herramienta de evaluación del desempeño 2006 (semestral y anual) en formato Excel; 
formatos para carga de metas institucionales, colectivas e individuales 2006 y formatos para carga de resultados de la evaluación anual  2005. 
 

 
a) Cierre de la evaluación anual del desempeño 2005: 
 
Durante enero y febrero de 2006 se realizó el proceso de aplicación de la evaluación anual del desempeño 2005. Esta evaluación es 
importante porque forma parte de los requisitos para que los servidores públicos de libre designación en puestos de carrera transiten a ser 
servidores públicos de carrera, de acuerdo al artículo décimo Transitorio del reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal. Los datos referentes a este proceso son los siguientes: 
 

Metas Institucionales 5,626 
Metas Colectivas 1,443 
Metas Individuales 88,621 
Servidores Públicos con Metas Individuales *36,746 
Servidores Públicos Evaluados en 2005 **34,059 

* Los servidores públicos con metas individuales no corresponden a los servidores públicos evaluados porque las dependencias nos enviaron información de 
servidores públicos de más (gabinetes de apoyo, enlaces de primer nivel, etc). a los cuales no correspondía ser evaluados. 
** En un inicio, se nos solicitó que los datos de cierre deberían ser congruentes con lo reportado en cuenta publica para el cierre del ejercicio fiscal 2005. 
Sin embargo, los resultados definitivos al corte de junio de 2006 se detallan en rojo en la tabla 
 

 
 
b) Evaluación del Desempeño para el ejercicio 2006: 
 
Se diseñaron las nuevas Herramientas de Evaluación del Desempeño 2006 en formato Excel. Permiten incorporar hasta 5 metas de 
desempeño individual y 3 de desempeño colectivo, de acuerdo a lo señalado en los Lineamientos correspondientes. La herramienta para 
evaluar el desempeño semestral 2006 no evalúa actividades extraordinarias ni aportaciones destacadas, dado que éstas serán evaluadas al final 
del ejercicio 2006. 
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De enero a abril de 2006, las dependencias y órganos desconcentrados coordinaron el despliegue y descripción de metas de desempeño para 
el ejercicio 2006. Los resultados de este proceso, al corte de junio de 2006, son los siguientes: 
 

METAS INSTITUCIONALES 2006:  
6,813 

EVALUACIÓN SEMESTRAL 2006 EVALUACIÓN ANUAL 2006 
    

Metas Colectivas 1,508 Metas Colectivas 1,634 
Metas Individuales 90,301 Metas Individuales 84,643 
Servidores Públicos con Metas Individuales 23,444 Servidores Públicos con Metas Individuales ***30,805

*** No cambia el dato, son diferentes: el primero corresponde a la evaluación anual 2005 y el segundo a la anual 2006 y no necesariamente deben ser las mismas cifras (en 2006 se incluyen servidores 
públicos que ya cumplen  con criterios para ser evaluados). 
 
 
c) Estrategia de aplicación de la Evaluación del Desempeño semestral 2006: 
 
Del 20 al 23 de junio de 2006 se llevaron a cabo las reuniones de coordinación en materia de evaluación del desempeño con los responsables 
de la operación del Subsistema de Evaluación del Desempeño en las dependencias y órganos desconcentrados. Durante esas reuniones se 
presentó la estrategia de aplicación en el Sistema RH-Net y las condiciones en que podrá ser aplicada la evaluación en las herramientas, en 
formato Excel. Para la aplicación en el Sistema RH-Net se determinó realizar una prueba piloto con tres órganos desconcentrados a fin de 
probar sus funcionalidades. La aplicación de la evaluación semestral 2006 se llevará a cabo durante julio y agosto de 2006. 
 
2) Evaluación del Desempeño del personal de Nivel Operativo 2005 - 2006:  
 
En junio de 2006 se cumplió el ciclo anual de desempeño del personal operativo requerido para aplicar la evaluación de su desempeño (julio 
2005 a junio de 2006), dentro del Programa de Estímulos y Recompensas 2006. Para ello se fijó el monto de la recompensa a que se refiere el 
numeral  8.3.4 de la Norma para el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Servidores Públicos del Nivel Operativo vigente, en la 
cantidad de $7,315.88 (SIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS 88/100 M.N.). Ello, tomando como base la variación, respecto al 
ejercicio fiscal 2005, del Salario Mínimo General en el Distrito Federal, que equivale al 4.00% para el Área Geográfica A, de acuerdo a la 
Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos generales y 
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profesionales vigentes a partir del 1° de enero de 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2005. Durante 
mayo y junio de 2006, el área de evaluación del desempeño brindó asesoría en el tema a las dependencias y entidades que lo solicitaron. 
 
3) Premio Nacional de Administración Pública 2006 (XXVI Edición):  
 
El 16 de junio de 2006 se publicó en el D.O.F. la Norma para Evaluar y Postular Candidato al Premio Nacional de Administración Pública 
2006. El Premio Nacional permite estimular, mediante reconocimiento público y monetario, a los trabajadores que se hayan destacado por la 
elaboración de estudios o trabajos que impliquen aportaciones significativas en la mejora continua de la función pública de cada una de las 
instituciones gubernamentales o de la Administración Pública Federal en su conjunto. Participan en este Premio los servidores públicos de 
base y de confianza hasta el nivel de Director de Área y homólogos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El 
periodo de recepción de los trabajos iniciará el 18 de septiembre de 2006 y  finalizará el 6 de octubre de 2006. 
 
4) Otras actividades realizadas:  
 
a) Se elaboró una propuesta de Sistema de Evaluación de 360° Lineal y Pareado para apoyar al Subsistema de Desarrollo Profesional. 

 
b) Se ha participado en diversos eventos en materia de evaluación del desempeño con varias instituciones: 
 
• Teleconferencia: “Evaluación del Desempeño”, Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (7 de febrero) 
• Taller: “Descripción de Metas de Desempeño”, Instituto Nacional de Antropología e Historia (17 de febrero) 
• Coloquio: “Servicio Profesional de Carrera” (29 de marzo) 
• Taller: “Descripción de Metas de Desempeño”, Instituto Politécnico Nacional (4 al 6 de abril) 
•              Seminario: “Servicio Civil de Carrera”, Gobierno del Estado de Chiapas -Instituto Nacional para el Federalismo (INAFED) (21 

de abril) 
• Taller: “Evaluación del Desempeño”, Gobierno del Estado de Veracruz-Llave - Secretaría e la Función Pública (13 a 15 de junio) 
• Conferencia: “Evaluación del Desempeño”, Consejo de Promoción Turística (28 de junio) 
 
Subsistema de Separación  
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Las dependencias registraron los casos en los que los nombramientos de sus servidores públicos de carrera dejaron de surtir efectos por 
renuncia. Hasta el 30 de junio de 2006 no se ha presentado ningún caso en que ésta se pudiera pronunciar por alguna de las causas del 
Subsistema.  
 
Durante la última semana de junio se realizaron talleres en materia de separación con cada una de las dependencias y órganos 
desconcentrados con el fin de que definieran las políticas, procesos y procedimientos para operar el Subsistema de Separación en su interior; 
al efecto la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal preparó el material que se les entregó 
para cumplir el artículo 75 fracción IV de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 
Subsistema de Control y Evaluación11.  
Durante el primer trimestre de 2006, la SFP coordinó los trabajos para que las instituciones sujetas al SPC elaboraran su Programa Operativo 
Anual (POA) del Servicio Profesional de Carrera correspondiente a 2006, con metas-compromiso específicas y calendario de ejecución, lo 
que les permite orientar sus esfuerzos de ejecución y contar con un efectivo mecanismo de autocontrol. Como resultado de estos trabajos,  la 
Dirección General de Evaluación del Servicio Profesional registró 73 POA´s–SPC de un  universo de 76 dependencias y órganos 
desconcentrados sujetos al SPC; dicho universo se redujo a 75 al cambiar la figura jurídica de la CONAFOVI en junio de 2006. 
 
Cabe señalar que el seguimiento  de los indicadores y metas concertados en el POA-SCP 2006 de cada una de las instituciones sujetas al SPC 
se continúa realizando a través del Modelo Integral de Evaluación del SPC 4/ (MIdESPC/Banderas blancas) que opera a manera de 
tablero de control, asignando puntos conforme se realizan las metas comprometidas. 
 
En el segundo trimestre de 2006 se alcanzaron en promedio 643 puntos, equivalentes al 66.9 por ciento de los puntos del rango de 961 a mil 
contemplados en la meta para el presente año (PRELIMINAR). 
 
Las 73 instituciones sujetas a la LSPC registraron resultados que en promedio ubican al SPC en un nivel de cumplimiento identificado como 
sobresaliente, respecto del compromiso en el periodo (PRELIMINAR). 

                                                 
11 Tiene el objetivo de diseñar y aplicar los procedimientos y medios para efectuar la vigilancia y, en su caso, corrección de la operación del Sistema. 
4/ Este modelo tiene como propósito sintetizar los elementos y las acciones críticas que deben de cumplir, por un lado, las organizaciones para lograr la óptima aplicación del sistema, y por otro 

lado, la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF, adscrita a la SFP, para cumplir con sus responsabilidad como facilitador-auxiliar en la implementación del SPC. 
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A fin de contar con una base mínima de planeación que permita operar el SPC en el 2007, la SFP, en coordinación con instituciones sujetas 
de la LSPC, elaboró el Proyecto de POA del Sistema del SPC 2007, aprobado por el Consejo Consultivo del SPC en mayo del presente año. 
 
En mayo de 2006, la SFP presentó al Consejo Consultivo del SPC, el informe anual del SPC 2005.  
 
 
CVI.4.- Gobierno Digital. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 

Durante el primer semestre del año, la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información (UGEPTI) ha 
atendido y dado seguimiento a las siete líneas estratégicas establecidas en 2003 para reforzar el cumplimiento de la Agenda de Buen 
Gobierno: 
  Infraestructura tecnológica para mantener la integración y comunicación en tiempo real de todas las instituciones públicas; 
 Administración del conocimiento y la colaboración digital para lograr mayor eficiencia en la aplicación y operación de los sistemas 

y esquemas tecnológicos en las distintas áreas de la Administración Pública; 
 Rediseño de los procesos con tecnologías de información para alcanzar mayor efectividad en la operación de las instituciones 

federales; 
 Servicios y trámites electrónicos del Gobierno Federal en favor de la ciudadanía; 
 Generación del Portal Ciudadano del Gobierno Federal, expresión más clara de los avances en materia de gobierno digital; 
 e-Democracia y participación ciudadana para apoyar la identificación y captación de la problemática, requerimientos, 

planteamientos y propuestas en ámbitos específicos de interés para la ciudadanía; 

 Políticas informáticas y de organización para el gobierno digital orientadas a conformar una red organizacional que contribuya  a 
definir planes y políticas rectoras en la materia. 

 

Se ha logrado extender la aplicación del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compranet, a 32 entidades federativas y 
471 municipios que actualmente participan en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios vía Internet. 
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Durante el período enero – junio de 2006 se realizaron más de 15 mil licitaciones públicas electrónicas a través de Compranet, equivalentes 
al 50.2% del total de compras del Gobierno en este período. 

Dentro de las actividades y programas de mayor relevancia atendidos por la UGEPTI está la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo 
del Gobierno Electrónico (CIDGE), la Infraestructura Integral de Servicios para la Conformación del Centro de Datos SFP, el Centro de 
Desarrollo e-Servicios y el Sistema de Compras Gubernamentales Compranet Plus en cuyo desarrollo se trabaja actualmente. 

 

COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO 

La Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico (CIDGE) tuvo su primera reunión de instalación el 1º de febrero 
de 2006. 

 

Los grupos de participación que se formalizaron en el Acuerdo de creación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de 
diciembre de 2005, son los siguientes:  

 

• El Consejo Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial, que tuvo su primera reunión de instalación el 3 de marzo en la que se definieron los 
temas rectores en los que se trabajará; asimismo, fueron formalizados los Consejos Técnicos respectivos, que son: 

  

o Organización y recursos humanos de TIC 
o Seguridad de TIC y privacidad y confidencialidad 
o Interoperabilidad y servicios electrónicos gubernamentales 
o Software de sistemas 
o Adquisiciones, contrataciones y administración de bienes y servicios de TIC 
o Administración estratégica de TIC 
o Correo Digital Mexicano 
o Internet y sitios gubernamentales en línea 
o Participación ciudadana 
o Presupuesto y financiamiento 
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o Arquitectura Gubernamental 
o Integración y homologación de Registros Públicos y sinergia y transferencia tecnológica 

 

El Consejo Ejecutivo ha sesionado en tres ocasiones: el 3 de marzo (Instalación y 1ª Sesión Ordinaria), el 21 de abril  (2ª Sesión 
Ordinaria) y el 21 de junio (3ª Sesión Ordinaria). 

 

• El Grupo Consultivo, cuya Reunión de Instalación se celebró el 18 de mayo. 
 

• La Subcomisión de Sistemas Automatizados de Control de Gestión  sesionó el 24 de abril de 2006 y emitió los lineamientos para la 
operación, funcionalidad, comunicación y seguridad de los Sistemas Automatizados de Control de Gestión.  

 

 

• La Subcomisión de Firma Electrónica Avanzada sesionó el 17 de mayo de 2006 y emitió los lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal, los cuales se encuentran en el proceso de 
obtención de las firmas correspondientes. 

 

• El Consejo Técnico de Seguridad de TIC, Privacidad y Confidencialidad aprobó los lineamientos para la Seguridad de la Información en 
la Administración Pública Federal, los cuales se encuentran en el proceso de revisión por las áreas jurídicas. 

 

 

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE SERVICIOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL CENTRO DE DATOS SFP. 

La UGEPTI tiene dentro de sus atribuciones la de coordinar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
proyectos horizontales de Gobierno Electrónico en los ámbitos de infraestructura, soluciones tecnológicas, estándares y servicios que 
faciliten la incorporación de la tecnología en los procesos clave de gobierno, así como disponer de una plataforma intergubernamental que 
permita la integración de información, servicios y trámites. 
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Derivado de lo anterior, la Secretaría de la Función Pública, por medio de la UGEPTI, puso en marcha el proyecto  para crear un Centro de 
Datos a través de la Licitación Pública Nacional No. 00027004-001-06 para contratar infraestructura integral de servicios por un período de 
tres años (del 1 de junio de 2006 al 31 de mayo de 2009) y con cargo al Fideicomiso e-Mexico; el contrato se adjudicó a la empresa 
SixSigma Networks México S.A. de C.V., cuyo alcance y modelo de servicios abarcó el aprovisionamiento de instalaciones en un Centro 
de Datos de clase mundial, procesamiento, almacenamiento, telecomunicaciones, servicios de administración asociados y seguridad de la 
información, con base en las mejores prácticas de gestión de las TIC.  

 

Actualmente se esta ejecutando la primera fase del proyecto, consistente en la migración de aplicaciones y datos por parte del proveedor, 
quien, en coordinación con la UGEPTI, ejecutará un plan de implementación y puesta a punto en producción de la totalidad del servicio, 
dentro de un plazo igual o menor a 12 semanas contadas a partir del 1º de junio de 2006. 

 

A través de esta infraestructura, el Gobierno Federal asegurará la operación integral de los procesos, las aplicaciones y los datos que 
requiere para la atención de sus clientes y usuarios (la ciudadanía, las empresas, las dependencias y entidades, y los funcionarios públicos). 
De la misma forma, proporcionará servicios y trámites electrónicos con cobertura mundial, de calidad, a bajo costo, rápidos, eficientes y 
seguros que permitirán  mantener un alto nivel de confianza y credibilidad en el Gobierno, donde se incluyen el Portal Ciudadano - 
Tramitanet, Compranet Plus, RUPA, e-cinco y Declaranet (los cuales son administrados por la UGEPTI), así como otros de alto impacto 
ciudadano a cargo de la propia SFP (Sistema de Recursos Humanos de la APF – RHNET – y Sistema Integral de Indicadores de Padrones 
de Programas Gubernamentales – SIIPPG-). 

 

De esta forma se cumplen las estrategias de la Agenda de Buen Gobierno y al Plan Nacional de Desarrollo Informático 2001-2006 en 
materia de Gobierno Digital, posibilitando a la sociedad acceder a información, trámites y servicios de manera eficiente, ágil y segura desde 
cualquier lugar, optimizando el uso de las TIC y permitiendo la transparencia de la función pública. 
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CENTRO DE DESARROLLO e-SERVICIOS. 
Dentro de la Agenda de Buen Gobierno en el apartado de estrategia de Gobierno Digital se enfatiza la importancia de contar con soluciones 
tecnológicas para la entrega de información, servicios y trámites del Gobierno, para garantizar la transparencia en la función 
gubernamental.  
 
Para ello, la UGEPTI desarrolló el proyecto “Arquitectura Tecnológica de Servicios Electrónicos Gubernamentales” en el que se elaboró un 
marco de referencia inicial (Framework básico) que comprende los primeros lineamientos encaminados al desarrollo, coordinación y 
administración de Servicios Electrónicos Gubernamentales, con la finalidad de facilitar la interoperabilidad, tanto a nivel de información 
como de transacción, entre los servicios electrónicos que se desarrollen en las diversas dependencias y entidades de la APF. 
 
Además, se creó la infraestructura tecnológica integral que incluyera una plataforma de desarrollo, pruebas y capacitación de sistemas de 
información para prestar trámites y servicios electrónicos de la APF, mediante el uso de mejores prácticas y metodologías reconocidas 
internacionalmente, con las plataformas líderes en el mercado como lo son J2EE y .NET y logrando la interoperabilidad de los sistemas 
mediante Web Services. Este proyecto conformó la construcción del Centro de Desarrollo e-Servicios.  
 
Mediante este Centro se han desarrollado dos sistemas de información que integran, a nivel de proceso, varios trámites y servicios 
electrónicos, lo cual permite al ciudadano contar con una ventanilla única para la gestión.  

 

SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES COMPRANET PLUS 

Con la finalidad de mejorar el proceso de adquisiciones electrónicas y lograr la transformación hacia un e-Government Procurement (e-
GP), la UGEPTI desarrolla el sistema “Compranet Plus” que optimiza al actual sistema “Compranet”, y que tiene como objetivo 
implementar el proceso de vigilancia, supervisión y control de obra pública en las compras gubernamentales electrónicas, así como asegurar 
una mayor funcionalidad y utilización del sistema, a través de acciones concretas como la publicación de Pre-Bases de Licitación, la opción 
de Pago de Bases a través del sistema electrónico e-5, la formalización de contratos vía electrónica, la disponibilidad de herramientas de 
colaboración para foros de discusión y la generación de reportes ejecutivos sobre el desempeño de las compras gubernamentales. 

  
Después de dos procesos de licitación declarados desiertos, el 26 de enero del 2006 se publicó una tercera convocatoria de Licitación No.  
00027002-001-06, que terminó siendo adjudicada a la empresa Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquisa, S.C., (Deloitte de México), de acuerdo al 
fallo de fecha 22 de febrero del mismo año.  
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Desde entonces se han realizado actividades de rediseño de procesos del Compranet actual, para generar los procesos de Compranet Plus; 
se ha integrado la lista de proveedores inhabilitados; se han diseñado los procesos de seguimiento físico y financiero de la obra pública, así 
como las interfases de inconformidades y del Diario Oficial de la Federación, y se han validado las herramientas tecnológicas que el 
proveedor utilizará para desarrollar el sistema. 
 
Se tiene contemplado finalizar la construcción del nuevo sistema en septiembre, y en octubre se pondrá en operación una prueba piloto para 
evaluar su funcionalidad y diseño. 

 
 
CVI.5.- Gobierno con Mejora Regulatoria. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 
Acciones realizadas y resultados 
 

Normateca Federal y Normatecas Internas 
En cuanto a la  Normateca Federal, durante enero a  junio del 2006 se registraron 1,610 nuevos usuarios en este servicio en línea, y se 
realizaron más de 644,930 consultas para sumar a la fecha un total de 1, 578,766.  
Por otro lado, de enero a  mayo de 2006  se constituyeron 31  Normatecas Internas, sumando 74 instaladas en las instituciones del 
Gobierno Federal.  
 
Comités de Mejora Regulatoria Interna (COMERI)  
Durante el mismo periodo se pusieron en marcha 31 nuevos COMERIS, con los cuales su número en operación ascendió de 34 a 65. Desde 
el establecimiento del primer comité en 2003 hasta mayo de 2006, con esta herramienta se simplificaron y mejoraron 11,272 disposiciones, 
y se eliminaron 9,322, para sumar un total de 20,594 que han pasado por un proceso de mejora y calidad regulatoria.  
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Lenguaje Ciudadano 
La herramienta Lenguaje Ciudadano busca agilizar los procesos y servicios en las instituciones, reducir errores y ahorrar tiempo, 
transparentar y simplificar los documentos gubernamentales e incrementar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno.  
 
En mayo de 2006, el Secretario de la Función Pública visitó el Ministerio de Justicia del Reino Unido de Suecia para conocer la experiencia 
sueca en Lenguaje Ciudadano, a raíz de la reciente publicación de una política pública de Lenguaje que impulsa el uso de los textos claros y 
directos en todas las instituciones gubernamentales, así como en los diferentes poderes del Estado en ese país. Esta visita refrenda el 
intercambio técnico y la adopción de buenas prácticas que pueden ser replicadas en el Administración Pública Federal en México. 
 
Además, de enero a junio de 2006, 93 instituciones del Gobierno Federal seleccionaron documentos clave en su operación que serán 
reescritos en Lenguaje Ciudadano, lo cual simplificará y facilitará su uso y aplicación dentro de las instituciones, en el que caso de los 
documentos de uso interno. Algunos de estos documentos están dirigidos a la sociedad por lo que se comienza a mejorar su percepción 
sobre el compromiso de las instituciones de ofrecer mejores servicios de acuerdo a sus necesidades. Para consolidar este esfuerzo, 3,220 
servidores públicos han participado en talleres de capacitación en materia de Lenguaje Ciudadano para reescribir los documentos 
seleccionados. 
 
Por último, el Lenguaje Ciudadano fue identificado como una capacidad técnica transversal del Servicio Profesional de Carrera, por lo que 
actualmente se elabora la capacitación en línea, que estará disponible a través del portal @campus. Además, en junio de 2006 el número de 
servidores públicos con esta capacidad asignada a sus perfiles era de 500, por ello se está elaborando la herramienta para certificar esta 
capacidad como parte de las competencias de los servidores públicos de carrera. 
 
Sistema Integral de Información de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G) 
El 12 de enero de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información 
de Padrones Gubernamentales (SIIPP-G). Esta herramienta de análisis y evaluación contendrá la información de todos los padrones de 
beneficiarios de los distintos programas de apoyo donde intervienen recursos federales. Además, facilitará la comunicación e 
interoperabilidad entre los diferentes padrones propietarios (cada programa de apoyo es propietario de su  información). 
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Este sistema fue creado debido a la multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas y la dispersión de la información 
correspondiente, lo cual dificulta la posibilidad de detectar errores, duplicidades o abusos en la canalización de los recursos federales. 
 
Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional 
En marzo del mismo año la Secretaría de la Función Pública (SFP), en coordinación con la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), realizó el Primer Foro Internacional de Mejora Regulatoria Interna a partir del cual los países 
miembros incluyeron en sus agendas el compromiso de impulsar ese tema al interior de la Organización y colaborar conjuntamente en el 
análisis y definición de buenas prácticas que contribuyan a impulsar su desarrollo económico.  
A lo largo del Foro se destacó la importancia de disminuir la carga burocrática al interior de los gobiernos. La simplificación y mejora 
regulatoria no es un fin es sí mismo, sino una herramienta más para avanzar en la construcción de gobiernos más eficaces, capaces de medir 
el costo y la efectividad de la regulación tanto al interior como al exterior, para alcanzar objetivos planteados. 
 
Apoyo a los Órganos Internos de Control (OIC) 
En el primer semestre de este año se ha trabajado en conjunto con los OIC a través del Indicador 10 del Modelo Integral de Desempeño 
(MIDO). Los resultados para el primer trimestre fueron de 8.58 y para el segundo de 9.11, lo que significa un avance en la implantación de 
las Herramientas de Simplificación Regulatoria en un mayor número de instituciones con el propósito de continuar con el esfuerzo de 
ordenar, depurar y mejorar la calidad de las regulaciones internas. 

 
CVI.6.- Gobierno que Cueste Menos. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 
En concordancia con la estrategia implementada por el Gobierno Federal para armonizar el gasto presupuestario que demanda la ejecución 
de los programas federales con los ingresos fiscales disponibles,  para el ejercicio 2006 la Secretaría de la Función Pública, en 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, continúa promoviendo en cada una de las instituciones públicas un 
ejercicio ordenado y sistemático de revisión de sus gastos de administración y de las funciones de apoyo, para identificar las áreas de 
oportunidad en las que es posible reducir el gasto sin afectar el cumplimiento de los programas sustantivos, mejorando con ello la 
eficiencia de las acciones gubernamentales.  
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ESFUERZOS DE AHORRO Y MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
FEDERAL 
En términos de lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006 (PEF-
2006), las dependencias y entidades de la APF deben continuar con la adopción de medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo sin afectar el cumplimiento de los objetivos y metas aprobados en el citado ordenamiento, así 
como establecer Programas para Fomentar el Ahorro en diversos conceptos de gasto corriente que deben ser autorizados por los titulares 
de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades. 

En este contexto, la SFP y la SHCP diseñaron en forma conjunta los formatos e instructivos para que las instituciones de la APF 
informaran sobre sus expectativas de ahorro y trimestralmente reportaran los ahorros generados y el destino de los mismos, con lo que se 
dio seguimiento a las acciones implementadas. Los ahorros fueron dados a conocer en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados en el  Informe trimestral sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda 
Pública que la SHCP remite a esa representación social y que publica en su portal de Internet, destacando los siguientes resultados: 
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(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 1) 

AHORRO EN EL GASTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO Y 
OPERACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS  

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ENERO-JUNIO DE 
2006 

(Miles de pesos) 

Sector 
Ahorro 
Total 1/ 

1=(2 +3+4)

Servicios 
Personales 2/ 

(2) 

Materiales y 
Suministros 

(3)

Servicios 
Generales 3/ 

(4)
Total 4/ 266,485.9  63,616.7  22,245.3  180,623.9  

Gobernación 61,980.0  22,692.0  538.4  38,749.6  
Relaciones Exteriores 1,536.0  0.0  0.0  1,536.0  
Hacienda y Crédito Público 89,678.3  12,662.5  7,936.3  69,079.5  
Defensa Nacional 994.0  750.0  44.0  200.0  
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 2,711.7  0.0  123.3  2,588.4  
Comunicaciones y Transportes 17,023.7  974.6  3,083.7  12,965.4  
Economía 3,295.8  62.6  1,526.8  1,706.4  
Educación Pública 3,743.0  150.0  2,188.9  1,404.1  
Salud 3,483.8  2,613.0  256.5  614.3  
Trabajo y Previsión Social 1,270.6  0.0  238.3  1,032.3  
Reforma Agraria 564.4  156.4  122.0  286.0  
Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,044.1  0.0  87.0  957.1  
Energía 60,361.8  15,104.8  3,748.2  41,508.8  
Desarrollo Social 13,682.3  8,450.8  596.7  4,634.8  
Turismo 4,595.8  0.0  1,649.0  2,946.8  
Seguridad Pública 352.3  0.0  33.3  319.0  
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 168.3  0.0  72.9  95.4  

1/ El DPEF 2006 no establece la obligación de generar un monto o porcentaje específico de ahorro. Las cifras reportadas 
corresponden al ahorro preliminar generado por las dependencias y entidades de la APF al mes de junio de 2006.  
2/ Se refiere al ahorro por plazas vacantes. 
3/ Incluye el ahorro generado en otros capítulos de gasto. 
4/ La suma de los parciales pueden no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
FUENTE: Secretaría de la Función Pública con base en información proporcionada por las dependencias y entidades de la 
APF. 
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CVII.- Observaciones de Auditoría Superior de la Federación, Auditoría Externa, Auditoría Gubernamental, 

Órgano Interno de Control y otras instancias de control, que se encuentren en proceso de atención al 30 de 
junio de 2006 

 
Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 
 
Con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de 1999 a 2004, la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) le ha 
determinado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) 194 acciones, de las cuales al 30 de junio de 2006 se han solventado 165, lo que 
representa un avance de cumplimento del 85.1%. SFP.209/121000.3.21.00002/2006 (TOMO I y II). 
 
De las 29 acciones en proceso de solventación, en la medida que se tiene una retroalimentación por parte de la ASF, esta Secretaría remite la 
información adicional para atender los requerimientos, por lo que se espera que al cierre del tercer trimestre del presente año se hayan 
solventado la totalidad de las acciones determinadas durante la presente Administración. SFP.209/121000.3.21.00002/2006 (TOMO III). 
 
ACCIONES EMPRENDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 2006 
Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2002. 
La acción-recomendación No. 02-27100-2-245-01-001, relativa al Fideicomiso Aduanas I No. 954-8, se encuentra en estado de suspensión, a 
causa  de la controversia constitucional interpuesta por el SAT. 
 

Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2003. 
De acuerdo a información proporcionada por el Director General de Auditoría de Desempeño a las Funciones de Gestión Gubernamental y 
Finanzas de la ASF, mediante No. DGADFGGF/221/06, 4 acciones del tema “Remuneraciones ordinarias y extraordinarias de mandos 
medios y superiores” ya fueron solventadas por el área a su cargo y únicamente se encuentran en dictamen técnico del área jurídica de la 
ASF, mismas que se reflejarán en el informe del segundo trimestre de 2006. Las restantes dos se encuentran en proceso, y quedarán 
solventadas a más tardar en agosto del año en curso. 
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Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2004. 
Por otra parte, con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2004, la ASF determinó a esta Secretaría 23 acciones que fueron 
atendidas mediante oficio No. SCAGP/200/153/2006 de fecha 30 de mayo del presente año; de ellas, al 30 de junio del año en curso ya se 
solventó una, por lo que únicamente se esta en espera de la confirmación de solventación de las otras 22. 
 
 
 
Estado de Atención al 30 de junio de 2006 a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de la 
Función Pública. 

 
 

Cuenta Pública  Emitidas  Solventadas  Pendientes por 
solventar 

1999 7 7 0  
2000 11 11 0 
2001 51 51 0 
2002 58 57 1 
2003 44 38 6 

 2004* 23 1 22 
TOTAL 194 165 29 

 
* Notificadas a la SFP con fecha 31 de marzo de 2006. 
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Emitidas 7 11 51 58 44 23 194

Solventadas 7 11 51 57 38 1 165

Pendiente por solventar 0 0 0 1 6 22 29

1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

 
 

 
Estado de Atención al 30 de junio de 2006 a las observaciones emitidas por la Contraloría Interna a la Oficialía Mayor. 

 
 

Año 
Emitidas  Solventadas 

2003 23 23 
2004 17 17 
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2005 4 4 
                   2006 5 0 

Total  49 44 
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Estado de Atención al 30 de junio de 2006 a las acciones de mejora emitidas por la Contraloría Interna a la Oficialía Mayor. 
 
 

Año 
Emitidas  Solventadas 

2006 9 0 
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CVIII. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de Acciones u Otros Procesos de 

Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención 30 de junio 
de 2006 

 
CVIII. Procesos de Desincorporación de Entidades Paraestatales, Enajenación de Acciones u Otros Procesos de 

Desincorporación de Activos o Enajenación de Títulos que se encuentren en proceso de atención al 30 de junio 
de 2006 

NO APLICA 
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CIX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño 
 
CIX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño 
NO APLICA 
 
 
CX. Asuntos Relevantes de la gestión al 30 de junio de 2006 
 
CXI.- Temas Relevantes  
 
CXI.1.- El Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 
 

Como se describió en el apartado del tema “CXI-1 El Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO)” 
correspondiente a la Etapa 1 del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración 2000-2006 que comprende del primero de 
diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, el MIDO es el mecanismo de dirección y evaluación integral del desempeño de los órganos 
internos de control y de los delegados, subdelegados y comisarios públicos.  
 
El MIDO se ha convertido en un instrumento que permite el fortalecimiento de las políticas y prioridades institucionales de la SFP, 
consolidando con ello una mejor orientación y relación con el resto de las dependencias y entidades de la APF, donde la Secretaría y sus 
órganos internos de control (OIC) y delegados, subdelegados y comisarios públicos (DC) se conviertan en el soporte que, de manera 
corresponsable, permita a cada una de las instituciones de la APF alcanzar con éxito sus metas y objetivos con honestidad, transparencia y 
efectividad.  
 
A este objetivo concurren las unidades administrativas de la SFP y, en el marco de su autonomía, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), las cuales, bajo la dirección de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, integran en el 
MIDO indicadores, directrices y metas para las instituciones, los OIC y los DC, a efecto de que, bajo un esquema integral y orientado a 
resultados, pueda evaluarse su desempeño en la consecución de los fines y objetivos establecidos en el Modelo.  
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Con base en su estructura de cinco índices, el primer ejercicio del MIDO, en 2004, consolidó la evaluación de 214 OIC y de 40 DC. El 
segundo ejercicio, en 2005, integró la evaluación de 213 OIC y de los 40 DC, y en 2006 en la operación de su tercer ejercicio se evalúan 
213 órganos internos de control y a los 40 DC. Esta dinámica de evaluación ha permitido alcanzar una cobertura total de la APF en 
términos de la orientación buscada para estos actores y del impulso a las políticas y prioridades de la Secretaría y del IFAI en el Gobierno 
de le República. Estos agentes han sido evaluados trimestralmente mediante un conjunto homogéneo, pero flexible, de indicadores 
diseñados y operados por cada unidad administrativa e integralmente administrados y evaluados por la CGOVC a través del Modelo.  
 
Para el ejercicio 2004, se realizó la evaluación con un conjunto de 26 indicadores para OIC y 12 para DC. En el ejercicio 2005, el MIDO se 
integró por 22 indicadores para OIC y 13 aplicables a DC, mientras que para el ejercicio 2006, el MIDO se integra por 18 indicadores para 
OIC y 12 aplicables a DC. A partir de la experiencia y con los resultados alcanzados durante los dos primeros ejercicios del Modelo, se han 
realizado las acciones necesarias para consolidar una modificación integral de la cultura organizacional, orientación y comportamiento de 
los OIC y DC hacia la satisfacción de las políticas y prioridades del Gobierno Federal en materia de transparencia, honestidad y mejora de 
la efectividad gubernamental. 
 
En este proceso de retroalimentación y de mejora continua entre todos los involucrados para el diseño e integración del MIDO, y en el 
transcurso de sus dos ejercicios y el que está en curso, es fundamental señalar la evolución y el énfasis estratégico que ha adquirido la 
composición de indicadores del MIDO. Así, para el ejercicio 2006 esa composición refleja que un 61% del total corresponde a los de tipo 
estratégico y 39% al tipo operativo. Mientras que para el caso de los delegados y comisarios públicos la relación es de 75% del total en los 
correspondientes a estratégicos y 25% a operativos. El caso de delegados y comisarios públicos es peculiar porque en sus indicadores 
operativos se incluyen acciones y tareas de relevancia estratégica, lo que permite en un sentido afirmar que el MIDO de estos actores está 
completamente orientado al desempeño de tareas de tipo estratégico, lo cual obedece también a su posición dentro del esquema de 
vigilancia y control de la APF. 
 
La Reducción de Riesgos de Corrupción en la Administración Pública Federal y el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control 
 

El Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción, como el resto de la estructura del MIDO, se va adecuando conforme a las necesidades de 
la SFP y de la APF. Un ejemplo de ello es el ‘Indicador de Blindaje Electoral’ (IBE) incluido en este Índice del MIDO 2006 con la 
finalidad de llevar a cabo las acciones preventivas en las diversas unidades administrativas de las dependencias y entidades del Gobierno 
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Federal para que las instituciones llevasen a cabo las acciones preventivas necesarias para evitar el uso político, electoral y/o partidista de 
los recursos públicos durante el proceso electoral federal del año 2006. Esto implicó evaluar el cumplimiento de la APF, con base en este 
indicador relacionado con la prevención de delitos relacionados con el uso político, electoral y/o partidista de los recursos públicos durante 
dicho proceso electoral.  
 
Asimismo, para dar continuidad a las acciones de identificación y definición de los principales riesgos de corrupción en trámites, servicios, 
programas y/o procesos (TSPP) de las dependencias o entidades, por parte de los DC, a través del indicador Mapa de Riesgos de 
Corrupción (MRC) desarrollado desde 2004, así como a las acciones preventivas realizadas para operar y documentar la reducción de 
riesgos de corrupción identificados durante 2005, para el ejercicio 2006 el trabajo de los DC se dirigió a que promovieran la documentación 
de los avances y pendientes en esta materia en los apartados correspondientes del informe de rendición de cuentas de cada dependencia y 
entidad. 
 
La evaluación del desempeño de los DC en las materias que conforman este índice ha sido incremental de un ejercicio a otro dado que en el 
primer trimestre de 2006 la calificación promedio es de 7.20 puntos, en una escala de 0 a 10; mientras que en el mismo periodo del ejercicio 
anterior fue de 4.23 puntos, lo que implica un crecimiento de más del 70%.  
 
La Reducción de Riesgos de Opacidad en la Administración Pública Federal y el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control. La Cooperación Institucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y la Secretaría de la 
Función Pública. 
 
En materia de reducción de riesgos de opacidad, durante 2004, 2005 y 2006 con la implementación del MIDO, los OIC y los DC han 
recibido la misma calificación que las instituciones con las que tienen operaciones permanentes. Esta forma de evaluación es recurrente en 
los indicadores denominados estratégicos. La definición y evaluación de este grupo de indicadores, que se integran en el Índice de 
Reducción de Riesgos de Opacidad, se ha venido realizando por el IFAI como autoridad en la materia. 
 
Bajo este contexto, y con el objeto de formalizar la cooperación institucional del IFAI y la SFP, al tiempo de garantizar y fortalecer la 
continuidad de estos trabajos y sus resultados a partir del MIDO, el 5 de junio de 2006 se firmó entre la Secretaría de la Función Pública y 
el IFAI, el Acuerdo de Colaboración para la coordinación de acciones para que el IFAI participe en la integración y operación del MIDO. 
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En el caso del índice de Reducción de Riesgos de Opacidad, éste se conforma, para el ejercicio 2006, por los siguientes tres indicadores: 
Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento de las Resoluciones; Atención Prestada por las Unidades de Enlace; y Obligaciones 
de Transparencia.  
 
 
La Mejora del Desempeño Institucional en la Administración Pública Federal y el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control. 
 
La integración de los indicadores del Modelo se realiza anualmente en un ejercicio que, de manera permanente, responde a las políticas y 
prioridades de la SFP para con las instituciones de la APF, e involucra a todos los actores participantes, tanto evaluados como evaluadores. 
Este proceso de revisión y mejora de los indicadores que conforman el MIDO da como resultado la estructura de indicadores del Modelo, 
así como la adecuación de objetivos y fórmulas de los mismos a efecto de operarlos durante todo su ejercicio. 
 
La evaluación del desempeño institucional para el ejercicio 2006 del MIDO establece, a través de los indicadores que se integran en el 
Índice de Desempeño Institucional, que los OIC y los DC deben apoyar activamente a las dependencias y entidades para que alcancen las 
metas y prioridades en materia de Servicio Profesional de Carrera, de digitalización de trámites y servicios, de mejora de los servicios al 
ciudadano, de mejora de la regulación interna de la APF, así como de Metas Presidenciales de operación. Las características en estos 
indicadores para el presente ejercicio se presentan a continuación.  
 
El indicador de profesionalización de la APF refleja modificaciones importantes con respecto al ejercicio anterior, tales como su cambio de 
orientación y denominación, al pasar de ‘Implantación del Servicio Profesional de Carrera’ a ‘Profesionalización de la APF’, implicando 
con ello un mayor alcance de la política de profesionalización, pues además de continuar con los trabajos de implantación del Sistema en 
las dependencias y sus órganos desconcentrados,  se incluyeron acciones específicas a desarrollar por las entidades paraestatales que 
permitirán planear y desarrollar los recursos humanos. Entre las acciones destacan la integración de los servidores públicos en el Registro 
Único de Servidores Públicos (RUSP), la actualización del registro de estructuras de la institución; y el registro del esquema de 
compensación de servidores públicos por parte de la institución.  
 
El indicador en materia de mejora de los servicios al ciudadano, como parte de la evolución de los trabajos que implica, fue rediseñado para 
el ejercicio 2006 haciendo énfasis en la mejora continua de aquellos proyectos que iniciaron el año anterior o incluso desde el ejercicio 
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2004, ello sin descuidar la orientación y evaluación sobre la generación de nuevos proyectos que con respecto a los trámites y servicios de 
alto impacto ciudadano se comprometan por las instituciones de la APF.  
 
En cuanto al indicador relacionado con las actividades orientadas al desarrollo del gobierno digital, se mantuvo el esquema de orientación y 
evaluación que se estableció en el ejercicio 2005, y se reforzó agregando la evaluación en lo que respecta a las acciones de la instalación de 
la unidad administrativa que acredita el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) en las instituciones de la AFP. Es importante 
mencionar que, para el caso de los DC, la estructura de indicadores de este índice no es igual, pues para ellos no aplica el de ‘Desarrollo de 
Gobierno Digital’.  
 
El indicador correspondiente a la mejora regulatoria se diseñó e incorporó para el ejercicio 2006. Su objetivo es promover y coordinar 
esfuerzos en el tema dentro de las instituciones de la APF a través del desarrollo y la implantación de herramientas de simplificación. 
Específicamente, mide el grado de avance y contribución del OIC con la aplicación de herramientas de simplificación regulatoria en las 
instituciones, así como la estrategia de Lenguaje Ciudadano.  
 
 
La Mejora del Desempeño Operativo en los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos y el Modelo Integral de 
Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
El desempeño operativo se evalúa en términos de los resultados obtenidos por los OIC en el logro de un adecuado cumplimiento de sus 
atribuciones normativas, con un enfoque preventivo del control, una correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva aplicación de 
medidas correctivas.  
 
El Índice de Desempeño Operativo se compone, para el ejercicio 2006 del MIDO, por los siguientes siete indicadores: Observaciones 
Recurrentes; Atención y Participación Ciudadana; Resolución y Notificación de Inconformidades; Atención de Asuntos de 
Responsabilidades y Legalidad; Resolución de Sanciones – Legalidad; Oportunidad en la Solventación de Observaciones; y Antigüedad del 
Inventario de Observaciones. 
 
Como resultado de los procesos de mejora que año con año se llevan a cabo para los indicadores que conforman al MIDO, en el ejercicio 
2006 se simplificaron algunos del ejercicio 2005, como es el caso de Atención Ciudadana Integral y de Atención a la Voz del Usuario en 
Programas de Participación Ciudadana al sintetizarse en un único indicador, Atención y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2006. 
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En el caso de los DC, la estructura de indicadores del Índice de Desempeño Operativo está conformada por los siguientes: Impacto en 
Materia de Vigilancia de la Gestión Pública; Rendición de Cuentas 2000-2006, y Vigilancia de Fideicomisos Públicos No Paraestatales.  
 
El indicador ‘Impacto en Materia de Vigilancia en la Gestión Pública’ para el ejercicio 2006 da continuidad y fortalece su objetivo 
planteado desde 2005, que es el de orientar a los DC a contribuir al logro de resultados en reducción de riesgos de corrupción, transparencia 
en la información pública gubernamental, y en la mejora del desempeño, a partir de la elaboración y entrega de un reporte de evaluación del 
desempeño homogéneo en cada una de las instituciones de la APF bajo su responsabilidad. Para 2006, además, se enfatizan las acciones 
que se desprenden del ejercicio de rendición de cuentas 2001-2006. 
 
Por otra parte, al indicador de ‘Vigilancia de Fideicomisos Públicos No Paraestatales’ se le da continuidad durante el ejercicio 2006 a lo 
establecido desde el ejercicio anterior, donde se señala por objetivo que los DC contribuyan en el control, rendición de cuentas y evaluación 
de la operación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos que reciben recursos públicos federales, así como en la transparencia de 
la información pública que deriva de éstos. 

 
 
CXI.2.- Profesionalización y Capacitación de Servidores Públicos en Órganos de Vigilancia y Control 
 

Durante el periodo de enero a junio de 2006, se inicio con la operación de los Lineamientos para la profesionalización de los servidores 
públicos de los Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública (LPSP-OVC). Para tal efecto, se establecieron tres 
metas, dos vinculadas a procesos y un proyecto.  
 
Estas metas fueron:  
 
• Diseñar el Programa de Capacitación Integral de OVC a más tardar en el mes de mayo de 2006. (Proyecto) 
 
• Lograr un 60 – 70% de vacantes de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de 

los órganos internos de control y titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de dichos órganos ocupados mediante 
convocatoria pública y abierto conforme a lo dispuesto en los LPSP-OVC. (Proceso) 
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• Lograr un 60 – 90% de delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios, comisarios públicos suplentes, titulares de los órganos 
internos de control y titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de dichos órganos capacitados en al menos 20 hrs. en 
cursos obligatorios de acuerdo al Programa de Capacitación Integral de OVC a más tardar en diciembre de 2006. (Proceso) 

 
 

a) Selección y Reclutamiento de órganos de vigilancia y control 
 
Conforme a lo informado con anterioridad, durante el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2005, se realizaron 1,263 designaciones dentro 
del universo del personal directivo de los OVC de aproximadamente 776 servidores públicos. Tras la entrada en vigor de los LPSP-OVC, se 
instalaron los Grupos de Desarrollo Profesional y de Apoyo que instalados el 13 de enero de 2006. 
 
En el periodo de enero a junio de 2006, se han realizado 19 designaciones y se concluyó con las dos primeras convocatorias de OVC 
publicadas los días 26 de febrero y 15 de marzo. De este total de designaciones, 16 se realizaron a través de lo dispuesto en los LPSP-OVC, es 
decir, una tasa del 69%, lo cual comprende designaciones vía concursos (10), movimientos horizontales (5) y reserva de aspirantes (1). Las 
otras tres designaciones, se llevaron a cabo fuera de lo dispuesto en los respectivos lineamientos, por dos razones: a) designación directa (1) y 
b) cambio de nombre de la institución, lo cual implicó solamente una actualización de la designación anterior (2). 
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b) Capacitación de órganos de vigilancia y control 

 
En materia de capacitación de OVC durante el periodo de enero a junio de 2006, las distintas unidades administrativas capacitadoras 
coadyuvaron de forma conjunta, durante el periodo de enero a abril, con la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
(CGOVC) a través de su Dirección General Adjunta de Gestión y Desarrollo Organizacional en el diseño y elaboración del Programa de 
Capacitación Integral de OVC 2006.  
 
A través de este esfuerzo, se presentó la propuesta de dicho Programa de Capacitación Integral (PCI-OVC) a los miembros del Grupo de 
Desarrollo Profesional en su segunda reunión extraordinaria llevada a cabo el 3 de mayo. Fecha a partir de la cual quedo formalmente 
aprobado por dicho Grupo conforme a lo dispuesto en los LPSP-OVC. Posteriormente, se difundió al personal de la SFP y a servidores 
públicos de los OVC mediante los mensajes del C. Secretario (08-mayo) y del Coordinador General (15-mayo). Asimismo, se ha formalizado y 
facilitado el acceso al PCI-OVC mediante la consulta en la siguiente dirección electrónica que esta disponible a todo el público en general:  
http://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/cgovc/capacitacion/index.html 
 
En dicho Programa se tiene prevista una oferta institucional de 60 cursos dirigidos a personal de los OVC, se cuenta con 14 fichas técnicas de 
capacitación por puesto de los OVC y se ha establecido como metas: a) que cada personal que ocupa un puesto directivo se capacite en al 
menos 20 hrs. de cursos obligatorios; y, b) que el 100% del personal directivo haya cumplido con su respectiva meta individual de 
capacitación. A junio de 2006, se han impartido 410 cursos por parte de las unidades administrativas capacitadoras de la SFP con un total de 
asistentes de los OVC de 6,323 servidores públicos. Con 475 registros de asistencia por parte de TOIC y 734 registros por parte de Titulares 
de Área de un universo de 200 y 576 respectivamente. 
 
 

c) Certificación de órganos de vigilancia y control 
 
Desde abril de 2005 a junio de 2006, se ha trabajado conjuntamente con la URHP y el CENEVAL, con la participación de personal de los 
OVC y de las distintas unidades administrativas de la Secretaría en el diseño de las herramientas de evaluación de tres competencias técnicas 
para OVC: a) auditoría interna; b) control y evaluación y apoyo al buen gobierno; y, c) atención ciudadana.  
 



89 de 186 

Se tiene previsto contar con dichas herramientas en octubre de 2006 para poder iniciar con su aplicación al personal de los OVC. Es una meta 
de la CGOVC que se certifique en alguna o algunas de estas competencias a por lo menos 70 personas que ocupan puestos directivos en los 
OVC para diciembre de 2006, cifra que equivale aproximadamente a un 10% del universo total de dicho personal.  
 
 

d) Esquema de Desarrollo Profesional para servidores públicos de órganos de vigilancia y control 
 
El esquema de Desarrollo Profesional para servidores públicos de órganos de vigilancia y control se mantiene sin cambio a lo informado en 
el reporte anterior que cubre hasta diciembre de 2005. 
  

 
 
D. Acciones Operativas de las áreas (Opcional para las áreas) 
 
Oficina del Secretario 
D1.- Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en 

la Administración Pública Federal. 
 

El implantar específicamente un programa de transparencia y combate a la corrupción en el gobierno federal implicó un esfuerzo 
históricamente inédito, en el que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
(SECITCC) fue gradualmente afinando sus herramientas y su trabajo de intervención y facilitación al interior de las instituciones. 
 
Durante el período enero junio de 2006 la Secretaría Ejecutiva de la CITCC ha continuado con el seguimiento a los Programas Operativos 
de Transparencia y Combate a la Corrupción así como de los Acuerdos definidos por el pleno de la CITCC, los cuales son instrumentados 
por 238 dependencias y entidades de la  APF. Entre las estrategias impulsadas por la Secretaría Ejecutiva durante este período destacan las 
acciones de blindaje electoral instrumentadas por las dependencias y entidades de la APF, así como el monitoreo al cumplimiento en las 
diversas etapas de elaboración del Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2000-2006. Los resultados concretos están reflejados en el 
apartado CVI-1. Asimismo, con objeto de mejorar sus procesos la Secretaría Ejecutiva de la CITCC inició la operación de un sistema de 
gestión de calidad para obtener la certificación ISO 9001:2000, la cuál será objeto de auditoria durante el segundo semestre de 2006. 
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D2.- Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Las funciones de la CGOVC evolucionaron en correspondencia con los cambios normativos plasmados en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública de 2003 con la finalidad de alinear y atender, en su ámbito de responsabilidad, las atribuciones conferidas a 
esta Secretaría con motivo de la expedición de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  gubernamental (DOF, 11 
de junio de 2002), y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (DOF, 10 de abril de 2003), además de 
atender el conjunto de tareas establecidas en el PNCTDA 2001-2006 (DOF, 22 de abril de 2002), con todo lo cual se conformó la nueva 
estructura institucional y organizacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 
 
Las nuevas atribuciones normativas y las políticas y prioridades de la SFP confirieron a la CGOVC un cambio institucional trascendental 
para esta unidad administrativa,  específicamente, orientada a dirigir y evaluar el desempeño de los titulares de los OIC, de los DC con base 
en las políticas y prioridades que dicte el Titular de la Secretaría; diseñar y operar los sistemas de información para tal efecto e informar al 
Titular de la Secretaría sobre los resultados de esa evaluación. Adicionalmente le corresponde coordinar, supervisar y evaluar la participación 
de los órganos internos de control en la integración y seguimiento de los programas que la APF genere para cumplir con el Programa que en 
materia de Transparencia y Combate a la Corrupción derive del PND y del Sistema Nacional de Planeación Democrática, además de 
promover con otras unidades administrativas la capitación que requieran los servidores públicos de los OIC y delegados y comisarios 
públicos; entre otras. 
 
Para atender este conjunto de atribuciones y las políticas y prioridades de la SFP, la CGOVC, mediante el MIDO, llevó a cabo las acciones 
que se describen a continuación con los resultados que se indican:   
 
Se dio continuidad a las acciones de identificación y definición de los principales riesgos de corrupción en trámites, servicios, programas y/o 
procesos (TSPP) de las dependencia o entidades, a través del indicador Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) generado en 2004; así como a 
la realización de acciones preventivas para operar y documentar la reducción de riesgos de corrupción en los TSPP identificados durante el 
ejercicio 2005. Así, en el ejercicio 2006 se dirigió el trabajo de los DC para que promovieran la documentación de los avances y pendientes 
en la materia en los apartados correspondientes del informe de rendición de cuentas de cada dependencia y entidad de la APF.  
 
En el ejercicio 2006 se orientó a los DC para que continuaran con la atención de los asuntos a través de los documentos institucionales que 
generan y llevan para su seguimiento en las diversas instancias de gobierno en las que participan de manera permanente. 
 



91 de 186 

Respecto al indicador ‘Impacto en Materia de Vigilancia en la Gestión Pública’ (IMV) se ha promovido que los DC focalicen y alinien la 
problemática a analizar en las dependencias y entidades, los acuerdos que de éstas se derivan, así como las opiniones a informes de 
autoevaluación, con las prioridades establecidas en el MIDO. Esto ha evolucionado durante 2005, y principalmente para 2006, al desarrollar 
un indicador que orienta a estos agentes a contribuir al logro de resultados en reducción de riesgos de corrupción, transparencia en la 
información pública gubernamental, y en la mejora del desempeño, a partir de la elaboración y entrega de un reporte de evaluación del 
desempeño homogéneo en cada una de las instituciones de la APF bajo su vigilancia. Esta situación se fortaleció con el indicador 
correspondiente en el ejercicio 2006 con las acciones que se desprenden del ejercicio de rendición de cuentas 2001-2006. 
 
Otro indicador que operó a partir del ejercicio 2005 y que en 2006 se ha fortalecido por ser de alta prioridad para la SFP y la APF en su 
conjunto, es el de ‘Vigilancia de Fideicomisos Públicos No Paraestatales’ (VFP), que estableció por objetivo que los DC contribuyeran en el 
control, rendición de cuentas y evaluación de la operación de los fideicomisos, mandatos y contratos análogos que reciben recursos públicos 
federales, así como en la transparencia de la información pública que de ellos deriva. 
 
Los DC comparten las mismas calificaciones que los OIC y las dependencias y entidades en el conjunto de indicadores que se integran bajo 
los índices de Reducción de Riesgos de Corrupción, de Reducción de Riesgos de Opacidad, y de Desempeño Institucional, lo que permite 
corresponsabilizar a todos los actores sobre los resultados de estas materias y otorga un enfoque plenamente orientado a las prioridades del 
Gobierno Federal. 
 
Estos trabajos son fundamentales porque lo realizado por los DC implica llevar a las más importantes instancias de Gobierno y de decisión de 
las dependencias y entidades de la APF los planteamientos que reflejan las políticas y prioridades de la SFP, además de ejecutar su trabajo 
orientando a las instituciones a lograr resultados relevantes para la sociedad en su conjunto.  
 
Como parte de los trabajos de revisión y modificación de estructuras orgánicas de OIC por parte de la Dirección General de Modernización 
Administrativa y Procesos de la Oficialía Mayor, en cumplimiento de sus atribuciones para apoyar a la CGOVC en esta materia, se avanzó en 
la disminución de plazas, pues la cifra a junio de 2006 registra un total de 8,189, cuando el universo inicial de septiembre de 2005 era de 
8,412, lo que representa una reducción del 2.6%, con una generación de ahorros por concepto de sueldos anuales integrados de los OIC por 
aproximadamente $4.1 millones de pesos. 
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D3.- Unidad de Asuntos Jurídicos 
 
 
A) Legislación y Consulta 
 
La función legislativa y de consulta de la Unidad de Asuntos Jurídicos tiene por objeto proporcionar el apoyo requerido en materia legislativa 
y de asesoría jurídica, a efecto de que la Secretaría de la Función Pública cuente con un marco jurídico que impulse a la mejora de la calidad 
en la gestión pública y propicie la prevención y abatimiento de prácticas de corrupción, así como para que las actividades de la misma se 
realicen con estricto apego a las disposiciones constitucionales y legales que norman el funcionamiento de la APF y el ejercicio de la función 
pública. 
Entre los proyectos legislativos atendidos en el período que se informa, destacan los siguientes: 
 
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
El ordenamiento de referencia fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006 y tiene por objeto precisar y 
desarrollar las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con disposiciones específicas en materias 
relacionadas con el ámbito de competencia de la Secretaría de la Función Pública, tales como administración de servicios personales, control 
y evaluación del gasto público federal, auditorías e inversión para la adquisición y arrendamiento de bienes muebles y la contratación de 
servicios y de obra pública. En tal virtud, la Secretaría de la Función Pública intervino en el análisis y mejora del proyecto de Reglamento que 
elaboró en su oportunidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Para la SFP, destaca la regulación que se establece sobre donativos a asociaciones no lucrativas, a fideicomisos constituidos por entidades 
federativas o particulares y a organismos e instituciones internacionales; respecto del control, rendición de cuentas, informes y comprobación 
del manejo transparente de recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos y contratos análogos, y con referencia a los 
contratos plurianuales, en particular las disposiciones que regulan los contratos relativos a proyectos de prestación de servicios. 
 
• Reformas constitucionales y legales para establecer un nuevo esquema en materia de responsabilidades administrativas de 

los servidores públicos. 
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El 11 de diciembre de 2003, el Titular del Ejecutivo Federal sometió a la consideración de la Cámara de Senadores -como cámara de 
origen-, un paquete de reformas constitucionales y legales que inciden en el ámbito de competencia de la Secretaría de la Función 
Pública en lo concerniente a la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. 
 
Las iniciativas de reformas precisadas en el párrafo precedente, son las siguientes: 
 
a) Decreto por el que se reformaría el artículo 73, fracción XXIX-H de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La reforma ya fue aprobada por el Congreso de la Unión y actualmente se encuentra en proceso de aprobación por las legislaturas 
locales. Al concluir el primer semestre de 2006, se tiene conocimiento de que 19 legislaturas locales han aprobado la citada reforma. 
 
b) Decreto por el que se expediría la Ley Federal de Justicia Administrativa de los Servidores Públicos y se reformarían la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Código Fiscal de la 
Federación y la Ley Federal de Defensoría Pública.  
 
Estas iniciativas pretenden distribuir entre diversas autoridades -independientes unas de otras-, las facultades para prevenir y detectar 
conductas indebidas de los servidores públicos, así como aquellas por las que se imponen las sanciones disciplinarias, con el propósito 
de romper el esquema de subordinación y dependencia jerárquica de las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública 
que en la actualidad ejercen esas atribuciones en el ámbito de la APF. 
 
El esquema en comentario se implementaría conforme a los siguientes principios: 
 
1) La Secretaría de la Función Pública investigaría las conductas indebidas de los servidores públicos y formularía, en su caso, la 
acusación respectiva. 
 
2) Un Tribunal Contencioso Administrativo o las Comisiones de Responsabilidad Profesional -que se integrarían en cada dependencia 
o entidad- impondría las sanciones administrativas, según la gravedad de la conducta. 
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Al Tribunal le correspondería imponer las sanciones más graves como lo son la destitución, la inhabilitación y las de carácter 
económico, así se lograría  su especialización en la materia, y no se le saturaría con asuntos de escasa importancia. 
 
Las Comisiones impondrían las sanciones de menor relevancia tales como la amonestación y la suspensión. 
 
3) El servidor público involucrado podría impugnar las resoluciones pronunciadas por el Tribunal o la Comisión, ante el Poder Judicial 
de la Federación, mediante la interposición del juicio de amparo. En este sentido, se eliminan medios de impugnación intermedios que 
dilatarían la resolución definitiva del procedimiento. 
 
Las resoluciones de las Comisiones o del Tribunal, salvo excepciones claramente determinadas, serían definitivas para la 
Administración Pública Federal. 
 
Dicha Iniciativa se turnó para dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores el 11 de diciembre de 2003. En el primer semestre de 2006 se dio seguimiento a la iniciativa de mérito ante las comisiones 
mencionadas. 
 
Ahora bien, las funciones de asesoría que en el ámbito de legislación y consulta realiza la Unidad de Asuntos Jurídicos no se constriñen 
exclusivamente a las materias de responsabilidades de los servidores públicos, fiscalización y vigilancia de la gestión pública, adquisiciones, 
servicios, obras públicas, desarrollo administrativo, bienes nacionales, servicio profesional de carrera, planeación y administración de 
recursos humanos, transparencia y combate a la corrupción y desarrollo de gobierno electrónico, sino que abarca las distintas materias en las 
que se desarrolla la Administración Pública Federal, tanto centralizada como paraestatal. 
 
Durante el periodo de enero a junio de 2006 en el ámbito de legislación y consulta fueron atendidos en promedio mensual 395 asuntos. En 
suma se han atendido 2371 asuntos en ese periodo. 
 
Se dictaminaron y/o elaboraron 421 proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares, manuales, lineamientos, 
convenios, bases de colaboración, entre otros, así como convenios y contratos e instrumentos jurídicos que celebró la Secretaría en su ámbito 
de administración interna. 
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Se emitieron 1696 dictámenes y opiniones sobre las consultas formuladas por dependencias y entidades de la APF, entidades federativas y 
particulares, así como por las áreas y unidades administrativas de la Secretaría. En los casos procedentes, mediante la emisión de estos 
dictámenes y opiniones se fijaron diversos criterios jurídicos, resultado de la interpretación de las disposiciones que rigen la actuación de la 
Secretaría. 
 
En el marco de la función de la Unidad de Asuntos Jurídicos para difundir el marco jurídico que regula a la Secretaría y brindar a las 
unidades administrativas información actualizada y confiable sobre las disposiciones jurídicas que deben atender para ejercer adecuadamente 
sus funciones, se compilaron 89 disposiciones relacionadas con las funciones de la Dependencia y se emitieron 127 relaciones informativas 
de las disposiciones relevantes publicadas en el DOF, las cuales se dan a conocer a través del portal de intranet de la Secretaría. 
 
Asimismo, se realizó en 38 ocasiones la actualización del Prontuario de Disposiciones Jurídicas de la Secretaría, en el cual se señalan las 
normas jurídicas relacionadas con las funciones de la Secretaría y su fecha de publicación en el DOF, además de que se enlistan los 
lineamientos que regulan la actuación de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos que intervienen en las 
dependencias y entidades. Cabe señalar que el Prontuario se publica tanto en el portal de intranet de la Secretaría como en su página de 
Internet.  
 
En materia de asesoría y apoyo jurídico en asuntos internacionales, de enero a junio de 2006 se participó en diversas reuniones relacionadas 
con las Convenciones Internacionales de las que México forma parte, como es el caso del Comité de Expertos del Mecanismo de 
Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), así como las vinculadas con la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción (ONU). 
 
Las reuniones relacionadas con la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA, tuvieron por objeto elaborar y aprobar las 
disposiciones jurídicas que rigen la actividad del Mecanismo de Seguimiento, así como evaluar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Convención por parte de los países suscriptores de la misma. A junio de 2006 se han evaluado 28 países. 
 
La asesoría y apoyo jurídico proporcionados implicaron la realización de estudios de legislación comparada, y la traducción de documentos 
del inglés y francés al español en distintos casos.  
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Participación de esta Secretaría en el periodo enero a junio de 2006, en el seno de los trabajos desarrollados con motivo de las Convenciones 
Internacionales de las que México forma parte, relacionadas con la transparencia y el combate a la corrupción: 
 
a) OEA12: 1 participación en la Asamblea General de la OEA en Santo Domingo, Republica Dominicana, con el objeto de presentar el 

informe hemisférico del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en 
razón de que actualmente corresponde a nuestro país ocupar la presidencia del Comité de Expertos por un período de un año, contado a 
partir de marzo de 2006. 

 
b) OCDE. 1 opinión enviada al Titular de las Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación 

con la recomendación formulada para las sanciones que se impongan a las personas morales por la comisión del delito de cohecho 
transnacional.  

 
También se participó en la elaboración de una publicación en materia de política exterior a cargo del Instituto Matías Romero, y en la 
elaboración de una publicación en materia de Derecho Constitucional, a cargo de la Procuraduría General de la República. 
 
B) Jurídico Contencioso 
 
De enero a junio de 2006, en la Unidad de Asuntos Jurídicos, responsable del proyecto prioritario “Defender las sanciones administrativas 
que en el ejercicio de sus atribuciones haya impuesto la Secretaría”, así como el proyecto operativo denominado “Atender, instruir y en su 
caso, resolver los recursos administrativos de revisión y revocación e intervenir en los juicios de nulidad, laborales y de garantías, 
defendiendo los intereses de la Secretaría”, se continuó con la resolución de los recursos administrativos promovidos ante esta Secretaría en 
materia de responsabilidades de los servidores públicos e inconformidades en adquisiciones y obras públicas y de sanción a proveedores. Al 
respecto se emitieron 40 resoluciones definitivas, y 15 en materia de suspensión del acto reclamado; después del análisis de 113 medios 
probatorios y 46 agravios, se realizaron 151 notificaciones y se emitieron 21 acuerdos de admisión; asimismo, se desahogaron 7 consultas 
formuladas por diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 

                                                 
12 El Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción está integrada por: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil,  Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente 
y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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Cabe señalar que de las 40 resoluciones referidas, 39 fueron en el sentido de confirmar el acto emitido por alguna unidad administrativa de 
esta Secretaría, y 1 revocando el acto impugnado; en la mayor parte de los recursos intentados prevaleció la legalidad de los actos 
combatidos. 
 
Adicionalmente, se atendieron otros asuntos, como son juicios en los cuales esta Secretaría no era parte, pero que sin embargo se le requería 
el cumplimiento o desahogo de alguna actuación, proporcionar información, se le emplazaba equivocadamente y requería formular la 
devolución de los autos, o bien se trató de consultas en materia jurídica contenciosa formuladas por los órganos internos de control 
(Expedientes denominados “Globales”). 
 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 
 

 
 

 

Período Recursos Administrativos atendidos de enero a 
junio de 2006 

  
 Recursos 

Administrativos 
Atendidos 

 
Sentido de la resolución 

  Confirmado Revocando 
Enero 7 7 0 
Febrero 10 10 0 
Marzo 12 11 1 
Abril 5 5 0 
Mayo 3 3 0 
Junio 3 3 0 
Total  40 39 1 
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Por otra parte, en el período de enero a junio de 2006 se recibieron en esta Secretaría 14 juicios laborales, de los cuales 7 corresponden a 
trabajadores de la Dependencia. 
 
En algunos casos se trató de supuestos despidos injustificados, por la aplicación de la norma del retiro voluntario. 
 
De los 7 juicios laborales que no son trabajadores de esta Dependencia, éstos consideraron que fueron despedidos de la dependencia o entidad 
en la que laboraban, y demandaron a esta Secretaría en virtud de que estaban adscritos a los Órganos Internos de Control. Otra problemática 
que ocasionaron los juicios fue la norma de retiro voluntario. 
 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 
 
 

Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre de 
2000 a junio de 2006 

Concluidos 

 
 

Período Juicios 
Laborales Favorables Desfavorables

En trámite 

1994 a 2000 237 188 0 49 
2001 64 24 1 39 
2002 81 44 1 36 
2003 65 10 0 55 
2004 76 23 0 53 
2005 65 20 0 45 
Ene-Jun 2006 14 5 0 9 
Total  602 314 2 286 

 
Asimismo, en el primer semestre de 2006 se dio respuesta a 62 demandas de juicios de nulidad promovidos en contra de resoluciones de la 
propia Secretaría y se realizaron 8 de ampliaciones de demanda; 67 desahogos de requerimientos; 35 alegatos; 19 desahogos de vista, 20 
solicitudes de ejecutoria; 28 manifestaciones; 2 informes en queja; 8 reclamaciones; 3 incidentes, 28 revisiones; 103 comunicaciones de 
sentencia; se desahogó 1 consulta; se realizaron 120 visitas al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 65 a los Tribunales 
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Colegiados de Circuito; 72 gestiones; se abrieron 51 expedientes; se solicitaron 39 expedientes administrativos a las autoridades emisoras de 
las resoluciones impugnadas; 57 oficios; 25 devoluciones de documentos equívocamente notificados; 51 solicitudes de copias certificadas y 
688 capturas de notas en el sistema de información de juicios. 
 
Para contribuir al procedimiento de aplicación de sanciones administrativas, así como al cobro de los créditos fiscales derivados de las 
sanciones de carácter económico que impuso esta Secretaría, se comunicaron 103 sentencias a las autoridades emisoras de las resoluciones 
impugnadas para efecto de que lo hicieran del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
 
En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2006 se resolvieron 43 juicios de nulidad interpuestos en contra de resoluciones 
de la propia Dependencia, de los cuales 38 fueron en sentido favorable a los intereses de la Secretaría, representando un 88.37%. 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 
 

Período Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre de 2000 a 
junio de 2006 

 Concluidos 
 

Juicios de 
Nulidad Favorables Desfavorables 

En trámite 

1993     
A Nov 2000 10 4 2 4 
Dic. 2000 0 0 0 0 
2001 3 2 0 1 
2002 22 10 0 12 
2003 36 5 1 30 
2004 82 17 1 64 
2005 136 0 1 135 
Ene-Jun 2006 51 0 0 51 
Total 340 38 5 297 
%  88.37% 11.62%  
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Con relación a los juicios de amparo intentados en contra de diversas autoridades de la Dependencia, la actividad se sintetiza en la realización 
de 351 informes previos; 393 informes justificados; 45 comparecencias en amparo directo como terceros perjudicados; 34 revisiones; 7 
quejas; 1 reclamación; 120 desahogos de requerimiento; 693 oficios; 47 visitas a tribunales; 7 comunicaciones de sentencia adversa; 70 
comunicaciones de sentencia favorable; 4 asesorías; 1 opinión y la integración de 203 expedientes. 
 
Del 1 de enero al 30 de junio de 2006 se resolvieron 170 juicios de amparo, de los cuales 163 fueron en sentido favorable a los intereses de la 
Secretaría, representando un  95.88%. 

 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 

 
 

Período Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre de 2000 a 
junio de 2006 

 Concluidos 
 

Juicios de 
Amparo Favorables Desfavorables 

En trámite 

1990 a     
Nov 2000 173 55 7 89 
Dic. 2000 23 13 6 1 
2001 299 154 20 30 
2002 373 252 13 40 
2003 384 257 17 50 
2004 536 364 23 60 
2005 441 235 7 15 
Ene-Jun 2006 203 163 7 33 
Total 2,432 1493 100 318 
%  95.88% 4.12%  
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Se hace notar que en las cantidades de los que están en trámite hay asuntos  anteriores a los períodos que se reportan, por lo que no 
necesariamente al sumarse a los concluidos, coinciden con el número de juicios recibidos en el período correspondiente. 

 
C) Jurídico Penal 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones conferidas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, a la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales le 
compete, como actividad sustantiva, elaborar y presentar ante el Ministerio Público denuncias y querellas por hechos delictuosos en que la 
Federación resulte ofendida; además, le compete también proponer la Declaratoria que corresponde formular a la Secretaría en los términos 
de la legislación de responsabilidades de los servidores públicos, por medio de la cual se informa al Ministerio Público que quien esté sujeto a 
la verificación de su situación patrimonial no justificó la procedencia lícita del incremento de aquél. Igualmente, le corresponde coadyuvar 
con los órganos encargados de procurar justicia en la investigación de los delitos y en los procesos penales correspondientes. 
 
Los asuntos hechos del conocimiento de los órganos encargados de procurar justicia entre enero y junio de 2006, son dos casos que 
comprenden denuncias formuladas por la probable comisión de peculado y robo. Estos casos involucran recursos económicos de la 
Federación por un monto total de $$  111100´́000011,,000000..0000,, dinero que representa el importe de desvío de recursos y del apoderamiento de bienes 
muebles ajenos.  
 
Por otra parte, en apoyo de la Oficialía Mayor se intervino en la acreditación de la propiedad de diversos bienes muebles de esta Secretaría, 
así como en su recuperación cuando fue posible. Dichos bienes suelen ser susceptibles de delitos como robo y daño en propiedad ajena, y al 
efecto se formularon cuatro querellas por daños materiales que afectaron a la Secretaría de la Función Pública. 
 
El cúmulo de asuntos en los que se interviene activamente en apoyo de los Agentes del Ministerio Público, a la fecha se integra tanto por los 
casos que están en procedimiento penal desde anteriores administraciones, y suman las 87 denuncias que han sido formuladas de diciembre 
de 2000 a diciembre de 2005, además de incluir los dos denunciados de enero a junio de 2006 y todos aquellos que fueron encomendados al 
área penal en estricto apego a sus atribuciones. 
 
La labor de coadyuvar significa además acercarse a la Representación Social a efecto de intercambiar puntos de vista y criterios jurídicos, 
labor que también se lleva a cabo con los miembros del Poder Judicial de la Federación. Al respecto se desahogaron 218 opiniones en apoyo 
a diversos criterios. 
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En el semestre que se informa las acciones realizadas se reflejaron en 1608 visitas a mesas investigadoras, juzgados, tribunales, dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal; la intervención en 23 comparecencias y la asistencia a 138 diligencias llevadas a cabo ante 
el Ministerio Público y la autoridad judicial; el análisis de 82,378 fojas de documentación relativa a los asuntos, la elaboración de 131 oficios, 
la formulación de 4 memoranda para el Ministerio Público y 17 de los mismos para el Poder Judicial, y la celebración de 1454 reuniones de 
trabajo con áreas externas e internas. 
 
Coadyuvar con el Ministerio Público significó que se pronunciaran resoluciones ministeriales y judiciales que fueron apoyadas con la 
elaboración de cinco sugerencias de pruebas a desahogar, 82 propuestas de interrogatorios a formular, la elaboración de dos proyectos de 
pliegos de consignación, así como cuatro de conclusiones acusatorias; se integraron 35 pedimentos de diversa índole, se sugirieron 12 
documentos en los que plasmaron alegatos y se formularon 18 agravios. 
 
Lo anterior derivó en que se pronunciaran 34 determinaciones de ejercicio de la acción penal, cuando el Ministerio Público consideró que se 
integraban tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad de los indiciados. 
El Poder Judicial de la Federación pronunció ocho Autos de Formal Prisión, determinaciones que no habrían sido posibles sin el debido 
sustento que se les dio a los casos durante la etapa de integración de la averiguación previa. 
 
También los órganos jurisdiccionales emitieron 10 sentencias de condena que fueron pronunciadas por Jueces de Distrito y Magistrados de 
Tribunales Unitarios y Colegiados. 
 
Otra actividad importante que también se desarrolla son las opiniones que sobre la materia jurídico penal se han emitido respecto de diversas 
iniciativas de reformas a leyes y reglamentos; por ello se ha realizado el análisis y valoración de diversos documentos acumulándose en el 
período que se informa hasta 101,670 fojas; se ha intervenido en 365 juntas de trabajo, se han emitido 109 opiniones plasmadas en diversos 
documentos, se han desahogado 61 consultas verbales, y se elaboraron 31 oficios, 106 notas y 3 dictámenes. 
 
D) Innovación jurídico-administrativa. 
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Para coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y misión de la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Subdirección de Asesoría y Desarrollo de 
Sistemas de Información Jurídica apoya en materia informática las necesidades del área, desarrollando sistemas de información, brindando 
soporte técnico y asistencias en el uso de equipo y programas de cómputo bajo resguardo de la unidad. 
 
En este sentido, durante el primer semestre de 2006 se desarrolló un sistema de consulta de asuntos relevantes para el titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, en el que se encuentran los estados procesales de los asuntos relevantes de las Direcciones Generales Adjuntas Jurídico 
Contenciosa y Asuntos Penales. 
 
Asimismo, se generó una página Web de consulta de los libros que conforman el Acervo Bibliográfico de la Unidad de Asuntos Jurídicos.  
 
También se implementó una Bitácora Electrónica de Certificación ISO, que comprende los asuntos de la Dirección General Adjunta de 
Legislación y Consulta regidos por el estándar de servicios del Manual de la Calidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
D4.- Dirección General de Comunicación Social 
 
Actividades 2006 (de enero a junio) 
 
Boletines de Prensa  
 
En este lapso se emitieron un total de 57 comunicados de prensa a los medios de comunicación. 28 fueron acerca de Transparencia y 
Combate a la Corrupción, 8 sobre la Agenda de Buen Gobierno, 6 en torno a Rendición de Cuentas, 5 referentes al Servicio Profesional de 
Carrera,  3 inherentes a Gobierno Electrónico y uno con el tema: Gobierno Honesto y Transparente.  
 
Otros 6 boletines de prensa abordaron diferentes tópicos como sanciones, nombramientos de funcionarios públicos, la colecta anual de la 
Cruz Roja Mexicana, aclaración sobre los bienes de Marta Sahagún y una gira de trabajo a Uruguay, entre otros.  
 
Cobertura de Eventos 
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Los eventos cubiertos en este periodo –fotografía, audio y video- fueron 82. Del total, 26 fueron sobre Gobierno Honesto y Transparente; 11 
abordaron el tema relacionado con Gobierno Profesional, dos giraron en torno al Gobierno Digital; en dos más se trató el tema de Mejora 
Regulatoria y tres fueron sobre Gobierno de Calidad. 
 
Se cubrieron giras de trabajo a los estados de Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.  
 
Las 38 restantes se refieren a eventos como: Ceremonia del Día del Ejército, Reunión Nacional del Consejo de Protección Civil, Día de la 
Bandera, Supervisorías Regionales y Foro Mundial del Agua, Colecta de la Cruz Roja, Acciones para el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, Inauguración de la Biblioteca “José Vasconcelos” y la VIII Conferencia  Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y 
Reforma del Estado.   
 
Entrevistas 
 
En el primer semestre de 2006 se realizaron 44 entrevistas. De éstas, en 19 se difundió el tema relativo a Gobierno Honesto y Transparente; 
en otras 19 se habló sobre Gobierno Profesional; tres fueron para Gobierno Digital y en una se trató lo inherente a Gobierno con Mejora 
Regulatoria. En las dos restantes se atendieron temas en torno a Combate a la Corrupción y Atención Ciudadana.  
 
 
Monitoreo de medios de comunicación 
 
En el período reportado se elaboraron 143 tarjetas informativas, comprendidas por tarjetas nocturnas, matutinas, vespertinas y especiales. 
Asimismo, se produjeron 180 carpetas informativas de los medios impresos más importantes de circulación nacional. 
 
 
Implementación de campañas publicitarias Informativas: 
 
Con el fin de comunicar y difundir entre la ciudadanía las acciones y programas que lleva a cabo la Secretaría, así como posicionar ante los 
medios de comunicación los avances y temas de relevancia para nuestra institución, la DGCS difundió la campaña denominada 
“Construcción de un buen gobierno: Transparente, Profesional y Digital”, en la cual se manejaron dos spots de radio con cobertura nacional, 
así como  inserciones en prensa escrita. 
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Asimismo, a partir de agosto destaca la difusión de los “Cineminutos “¡Ciudadanos a Escena!” en sus versiones de “Traducción simultanea”, 
“Nada del otro mundo”, “Guía contra mí mismo” y “Cochinadas” en cadenas de exhibición cinematográfica a nivel nacional. 

 
 
D5.- Contraloría Interna 
 
Gestión Administrativa  

 

Una vez obtenida la certificación en ISO 9001:2000 de los cinco procesos operativos de la Contraloría Interna en diciembre de 2005, el 
Sistema de Gestión de la Calidad de esta unidad administrativa ha implantado una serie de mejoras durante el periodo de enero a junio de 
2006, entre las que se encuentran las siguientes: 
1. La creación de la página WEB de la Contraloría Interna que contiene la planeación anual, el presupuesto y estado del ejercicio, el tablero 

de control y todos los documentos que integran su Sistema de Gestión de la Calidad. Esta página está ligada al portal de intranet de la 
Secretaría de la Función Pública. 

2. La realización de un taller de liderazgo, con el fin de impulsar el alto desempeño de los servidores públicos de la Contraloría Interna, 
acrecentar el compromiso y trabajo en equipo, promover la mejora continua y fortalecer una cultura de calidad, competitividad, integridad 
y transparencia. Cabe señalar que durante el taller se llevó a cabo el enfoque estratégico de la Contraloría Interna 2006. 

3. Implantación  del Sistema Amadeus que permite realizar el proceso de Autoevaluación de Control Interno de las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría de la Función Pública, de los órganos internos de control y del órgano desconcentrado INDAABIN. 

4. La recertificación integral de la Contraloría Interna, específicamente en los procesos de: 
 

 Revisiones de control a las unidades administrativas de la SFP, su órgano desconcentrado y a los órganos internos de control en la 
APF. 

 Tramitar y resolver quejas y denuncias en contra de servidores públicos de la SFP y su órgano desconcentrado. 
 Auditar a las unidades administrativas de la SFP, su órgano desconcentrado y a los órganos internos de control  en la APF. 
 Investigar y resolver las inconformidades en contra de los procedimientos de contratación de la SFP y su órgano desconcentrado. 
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 Resolver los procedimientos administrativos de responsabilidades en contra de servidores públicos de la SFP y su órgano 
desconcentrado. 

5. Se continuó capacitando al personal en materia de calidad, principalmente a los funcionarios de nuevo ingreso. 
 

Auditoría y Control 
En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2006, de enero a junio se han practicado 35 auditorías y revisiones de control, 27 en 
unidades administrativas y órganos internos de control y ocho en el INDAABIN, revisándose aspectos financieros, operativos, 
administrativos, de control y de legalidad.  

 
Tipo de auditorías y revisiones practicadas 

Tipo de auditoría/revisiones Número de auditorías/revisiones 
Integrales 

Específicas 
De seguimiento 
De desempeño 

De control 
Total 

4 
9 
4 
15 
3 
35 

Fuente: Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, junio de 2006. 
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Durante el periodo que se informa, se determinaron 95 observaciones y 17 acciones de mejora, mismas que se sumaron a las 151 que se 
tenían en proceso de solventación (146 observaciones y cinco acciones de mejora), dando un total de 263. De estas últimas se solventaron 94 
(92 observaciones y 2 acciones de mejora), lo que representa el 35.7%; 48 observaciones (18.3%) se remitieron a la Dirección General 
Adjunta de Responsabilidades e Inconformidades para la determinación de presunta responsabilidad de servidores públicos de la Secretaría y 
el INDAABIN, y 121 (46%) están en proceso de atención para su solventación. 

 

Observaciones de Auditoría y Control de la Contraloría Interna 

En proceso al 31/12/05 151 

Determinadas del 01/01/06 – 30/06/06 112 

Solventadas del 01/01/06 – 30/06/06 94 

Turnadas a responsabilidades al 30/06/06 48 

En proceso de solventación al 30/06/06 121 

Fuente: Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, junio de 2006. 

 

Participación en Comités, Actas de Entrega-Recepción, Opiniones y Asesorías  

 

Con el fin de supervisar que las unidades administrativas se apeguen a la normatividad aplicable, servidores públicos de esta Contraloría 
participaron en: 
 2 sesiones del Comité de Control y Auditoría (COCOA) en la SFP.  
  2 sesiones del COCOA en el INDAABIN. 
 13 sesiones del Comité de Informática. 
 12 sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.  
 16 sesiones del Subcomité Revisor de Bases 
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  7 sesiones del Comité de Obra Pública. 
 3 sesiones del Comité de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. 
  4 sesiones de otros Comités. 

 
Por otra parte, la Contraloría Interna asistió como invitada a 19 procesos de adquisiciones realizados por la Secretaría, nueve mediante 
licitación y 10 por invitación a cuando menos tres personas. En coordinación con la Unidad de Asuntos Jurídicos, se han emitido 106 
opiniones en relación con contratos, convenios modificatorios y bases de coordinación. 

Asimismo, en apego al Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se intervino en 83 actos de 
entrega-recepción de servidores públicos adscritos a la SFP y el INDAABIN. 

 

Quejas y Denuncias 

Durante el periodo que se informa, de un total de 1,129 quejas y denuncias se resolvieron 470 asuntos, lo que representa un 41.6 por ciento.  
 

Quejas y denuncias 

Total de asuntos en el periodo                           1,129 

    En proceso al 31/12/05 710 

    Recibidas del 01/01/06 - 30/06/06 419 

Resueltas del 01/01/06 - 30/06/06 470  

En proceso al 30/06/06 659 

Fuente: Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, junio de 2006. 
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Las 470 quejas y denuncias mencionadas se resolvieron de la siguiente manera: nueve con acuerdo de turno a la Dirección General Adjunta 
de Responsabilidades e Inconformidades; 30 para inicio de procedimiento administrativo de responsabilidades; 315 con acuerdo de archivo; 
55 mediante acuerdo de improcedencia; 47 a través de acuerdo de incompetencia y 14 mediante acumulación y trámite. 

TIPO DE RESOLUCIÓN DE LAS QUEJAS Y DENUNCIAS

Inicio de PAR
6.4%

Incompetencia
10.0%

Acumulación y 
Trámite
3.0%

Turno a DGARI
1.9%

Acuerdo de archivo
67.0%

Improcedencia
11.7%

 
    Fuente: Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, junio de 2006. 

Adicionalmente, la Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones ha dado respuesta a 15 de 24 peticiones recibidas de 
autoridades administrativas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Responsabilidades e Inconformidades 

 
En el periodo que se reporta se han iniciado 42 procedimientos administrativos de responsabilidades; se han resuelto 19 y 23 se encuentran en 
proceso. 
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Las conductas sancionadas en los expedientes resueltos obedecen fundamentalmente al incumplimiento de los servidores públicos a su 
obligación de presentar declaración patrimonial, a la prescripción de facultades para sancionar, a la negligencia administrativa, así como a 
violaciones a las normas y leyes presupuestales. 
 
En las 19 resoluciones emitidas durante el lapso que se informa, se sancionó a 17 servidores públicos y dos fueron absueltos. Las sanciones 
administrativas impuestas fueron: 15 amonestaciones privadas y dos suspensiones en sueldo y funciones. 
 
Del total de servidores públicos sancionados, 14 corresponden a unidades administrativas de la Secretaría y el INDAABIN, y los tres restantes 
estaban adscritos al momento de los hechos a Órganos Internos de Control, competencia de esta Contraloría. 

 

Por otra parte, en materia de Inconformidades se tuvo lo siguiente: 
 

Inconformidades 

Total de asuntos en el periodo 1 

     En proceso al  31/12/05  0 

     Recibidas del 1/01/06 al 30/06/06 1 

Improcedentes del 1/01/06 al 30/06/06 1 

En proceso al 30/06/06 0 

Fuente: Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, junio de 2006. 
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Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública 

Finalmente, con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y con el propósito de 
transparentar la información de esta Secretaría, la Contraloría Interna ha contribuido activamente en los trabajos del Comité de Información, 
principalmente en la atención correcta y oportuna de las peticiones de información de la ciudadanía. Cabe señalar que en el periodo que se 
informa la Contraloría ha llevado a cabo dos revisiones minuciosas de los índices de expedientes reservados de una gran parte de unidades 
administrativas y órganos internos de control de la Secretaría. 

 
Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 
 
D6.- Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
 
Durante los primeros seis meses de 2006 se continúo dando puntual cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones que se derivan de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y del Reglamento Interior de la Secretaría, así como de otros ordenamientos que 
requieren de la intervención de la UCEGP, destacando los siguientes resultados: 

 

Evaluación de la Gestión Pública. 

 

 En materia de evaluación y con la finalidad de contribuir a la mejora del quehacer gubernamental, en el periodo del 1º de enero al 30 de 
junio de 2006, se realizó la evaluación sobre la gestión de 35 dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades 
paraestatales de la Administración Pública Federal correspondientes al cierre del ejercicio de 2005 y primer semestre del 2006. Los aspectos 
evaluados fueron: el ejercicio del gasto, el comportamiento de las metas presupuestarias y el cumplimiento de las actividades institucionales 
y prioritarias. Los resultados del proceso de evaluación y las recomendaciones orientadas a solventar la problemática detectada, se enviaron 
a los titulares de las instituciones evaluadas para su atención.  
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 1) 
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Evaluación de Metas de Balance de Operación, Primario y Financiero. 

 

 Conforme a lo señalado en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006, se elaboraron, 
conjuntamente con la SHCP, las opiniones sobre el cumplimiento de las metas de balance de operación, primario y financiero establecidas 
por PEMEX, CFE, LyFC y el ISSSTE respecto a las evaluaciones correspondiente al cuarto trimestres de 2005 y primer trimestre de 2006, 
que dichas instituciones elaboraron, y que se sometieron a la consideración de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 2) 

 

 

Evaluación con base en Indicadores de Resultados. 

 

 En apoyo al esquema de trabajo propuesto por la Presidencia de la República se continuó con el proceso de seguimiento y evaluación de los 
compromisos suscritos con el Ejecutivo Federal por  52 dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales, 
evaluándose el cierre del 2005. Asimismo, se participó en la concertación de metas para el presente ejercicio fiscal, conjuntamente con los 
enlaces de las dependencias y entidades de la APF, los órganos internos de control y los representantes de la Oficina de la Presidencia para 
la Innovación Gubernamental. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 3) 

 

 

Evaluación de Convenios y Bases de Desempeño. 

 

 Los Convenios de Desempeño suscritos en 2003 por los Centros Públicos de Investigación tienen vigencia de tres años de conformidad con 
la Ley de Ciencia y Tecnología, además se acordó que concluido dicho plazo continuarán con vigencia indefinida hasta en tanto no se den 
por terminados expresamente por voluntad de las partes. En el caso de los Convenios del Sector Energía (IMP e IIE) están en proceso de 
actualización los compromisos establecidos en los anexos que conforman cada uno de estos instrumentos (Planes de Negocios, Programas 
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de Trabajo, Indicadores Estratégicos y sus Metas, entre otros), razón por la cual la evaluación de los resultados obtenidos al primer y 
segundo trimestres de 2006, que conjuntamente deben realizar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función 
Pública, y la respectiva Coordinadora de Sector, serán realizadas en el segundo semestre del año en curso. 
 

 En el caso de los Convenios suscritos por los Centros Públicos de Investigación del Sector Agropecuario (COLPOST e INIFAP), está en 
proceso de definición por parte de las instituciones que los suscribieron (CONACYT, Coordinadora de Sector, e Institución 
correspondiente), si continuará vigentes o se darán por terminados. Respecto a los Convenios de Desempeño de los 24 Centros del Sector 
Ciencia y Tecnología, se dará seguimiento a los avances reportados por el CONACYT. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 4) 

 

 

Participación en la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. 

 

 Entre el 1º de enero y el 30 de junio de 2006, la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF) —órgano colegiado que revisa 
los asuntos relacionados con el equilibrio financiero de la política de desarrollo del Gobierno Federal— celebró 15 reuniones en las que se 
revisaron los 24 asuntos puestos a su consideración.  

 
 La Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en apoyo a la participación del Secretario y de la Subsecretaria de Control y 

Auditoría de la Gestión Pública, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), elaboró las notas ejecutivas y 
las recomendaciones correspondientes destacando los siguientes temas: actualización de los montos máximos de inversión financiada 
directa para PIDIREGAS; contratación de una entidad financiera y el importe anual de la prima del importe de transferencia significativa de 
riesgos para proteger el patrimonio del Fideicomiso FONDEN; modificación del volumen de producción de libros de texto gratuitos por 
parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg); contratación de un estudio para la fijación óptima de las tarifas de 
los servicios de suministro de combustible presentada por Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), entre los asuntos más importantes. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 5) 

 
 



114 de 186 

Programas de Ahorro y Austeridad Presupuestaria. 

 

 Acorde con la política de gasto público instruida por el Ejecutivo Federal, en el ejercicio fiscal 2006, a través de la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública, se diseñaron y difundieron los formatos e instructivos para efectuar el seguimiento de las disposiciones 
previstas en el artículo 31 del PEF-2006 que obliga a las instituciones públicas a establecer medidas para racionalizar el gasto destinado a 
las actividades administrativas y de apoyo, así como a elaborar un Programa para Fomentar el Ahorro en partidas de gasto corriente, y 
reportar los ahorros generados y, en su caso, el destino de los mismos a la SFP y a la SHCP. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 6) 

Seguimiento y Registro de Fideicomisos Públicos Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos. 

 

 En cumplimiento de los artículos 9 y 11 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 23 y 70 del PEF-2006, se continuó 
avanzando en materia de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, 
mandatos o contratos análogos;  y tomando como referencia la Guía General de trabajo que los Órganos Internos de Control podrán aplicar 
en la Verificación y Evaluación de los Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos, los OIC 
revisaron los aspectos de legalidad y objetivos de estas figuras jurídicas, incluyendo una evaluación operativa de los mismos. Al cierre del 
ejercicio 2005 se realizaron 314 informes anuales de revisión a los actos jurídicos referidos, de los cuales 283 correspondieron a 
fideicomisos y mandatos en operación y 31 a fideicomisos en extinción; asimismo, se realizaron 654 diagnósticos trimestrales sobre la 
oportunidad, transparencia y consistencia de la información que se remite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dichos informes 
son considerados e incorporados en los reportes que se rinden al H. Cámara de Diputados. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 7) 
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Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII). 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 del PEF-2006, y en coordinación con la SHCP y el Banco de México, se elaboraron los 
Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto 
Público (SII), que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2006.  
 

 Asimismo, en coordinación con el Comité Técnico de Información, que opera el SII, se actualizaron y/o depuraron diversos formatos que 
conforman la matriz de requerimientos del Sistema, y se coadyuvó en el ámbito de nuestra competencia para promover que las instituciones 
de la APF, en su carácter de informantes, cumplan con la calidad y oportunidad en el envío de la información requerida. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 8) 

 

 

Registros Presupuéstales y Contables 

 

 En coordinación con otras unidades de la Secretaría, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública emitió opinión sobre la 
propuesta formulada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adecuar la normatividad contable relacionada con los conceptos a 
nivel primario a incorporarse en la lista de cuentas mínima de las instituciones financieras gubernamentales (Banca de Desarrollo y 
Fideicomisos de Fomento); asimismo, se propuso a dicha instancia un proyecto de Norma de Información Financiera sobre el Registro de 
Daño Patrimonial. 
 

 Con fundamento en el último párrafo de la fracción III del artículo 149 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal, para realizar erogaciones con cargo a la partida 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y Nacional” es 
necesario que la normativa y los procedimientos que regulan los controles administrativos internos y definen de manera específica y 
detallada el universo de tipos de gastos y las actividades que se podrán cubrir con cargo a dicha partida, cuenten con la autorización de las 
Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. En este contexto, la SFP, 
por conducto la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y previa consulta con otras unidades competentes de la Secretaría, 
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otorgó en abril de 2006 su autorización a la Norma para el ejercicio de la partida 4310 “Transferencias para Gastos de Seguridad Pública y 
Nacional” por parte de la Policía Federal Preventiva, así como al Manual de Procedimientos correspondiente. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 9) 

 

 
Participación en el Comité Técnico de Coordinación de la Inversión Pública Federal. 

 

 Con el carácter de miembro permanente se participó en siete sesiones celebradas por el Comité Técnico de Coordinación de la Inversión 
Pública Federal, el cual funge como órgano de apoyo de la CIGF, con objeto de emitir las opiniones y/o recomendaciones pertinentes, en 
torno a los programas y proyectos de inversión que las dependencias y entidades de la APF presentan a la consideración de dicha Comisión. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 10) 

 
Orientación, Control y Seguimiento de la Gestión de los Órganos Internos de Control, para el Fortalecimiento y Mejora de los Sistemas 
de Control Interno en la APF 

 

Con la finalidad de abatir la corrupción y promover la transparencia del quehacer gubernamental, se dotó a los OIC de herramientas que les 
permiten el establecimiento de esquemas de revisión preventivos de los recursos públicos, a través de la recomendación de acciones de 
mejora de los sistemas de control interno y servicios a la ciudadanía en la APF. 
 
 
Revisión, Registro y Seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control (PAT). 
 

Se llevó a cabo la revisión de 218 PAT, constatando que se sustentaran en una investigación previa, en la aplicación del Modelo de 
Administración de Riesgos y en el Mapa de Riesgos de Corrupción, así como que estuvieran orientados, entre otros aspectos, a áreas críticas 
y procesos sustantivos expuestos a mayores riesgos o problemas de corrupción. Para reforzar el resultado de la evaluación, en coordinación 
con otras áreas de la Secretaría se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los titulares de los OIC y/o de las áreas de Auditoría Interna y de 
Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno en las instituciones de la APF que ejercen mayor presupuesto; en ellas, los titulares de los 
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OIC expusieron la presentación ejecutiva de su PAT, y emitieron recomendaciones que agreguen valor a la gestión de los OIC y aseguren una 
adecuada orientación de sus auditorías y revisiones de control. Asimismo, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos 
contraídos y de los hallazgos determinados en las auditorías y revisiones de control, se emitieron oficios para comunicar a los contralores 
internos el registro de sus PAT, elaborándose informes ejecutivos para conocimiento de las autoridades superiores de la SFP, en los que se 
destacaron los logros obtenidos en el proceso de revisión 

 
Revisión, Control y Seguimiento a los Reportes trimestrales del Sistema de Información Periódica, en materia de Auditoría y Control 
 
Se recibieron, registraron y evaluaron 449 reportes trimestrales de observaciones y de seguimiento de recomendaciones preventivas y 
correctivas, verificando el resultado de 1 709 auditorías y 1 285 revisiones de control efectuadas por los OIC, principalmente a los procesos 
de recursos humanos, adquisiciones, ingresos y obra pública, por ser los conceptos donde más incide la aplicación de recursos económicos y 
por ende son proclives a actos de corrupción en la APF. 
 
 
Como resultado de la actividad anterior, se generó información estratégica para las autoridades superiores de la Secretaría e instancias 
externas, elaborándose los siguientes documentos trimestrales: Informe de Recuperaciones, Ahorros e Ingresos Adicionales en la APF, 
promovidos por los OIC; Oficio Circular y Relaciones que muestran la situación de las observaciones y acciones de mejora en los registros 
del SIP; Reporte de percepciones cubiertas a los titulares de los OIC; Informe de las observaciones de alto riesgo pendientes de solventar al 
trimestre; Informe de los Indicadores de Índice de Desempeño Operativo de los OIC (MIDO); Informe del comportamiento del presupuesto 
autorizado y ejercido por los OIC; Informe Ejecutivo del Sistema de Información Periódica; Informe de fideicomisos, mandatos y contratos 
análogos; e Informe de recurrencia de las observaciones determinadas. 
 
Atención a la problemática que enfrentan las instituciones de la APF determinada por las diversas instancias fiscalizadoras y la 
implantación de las acciones de mejora sugeridas por los OIC 
 
Se promovió la atención de las observaciones y acciones de mejora, mediante la participación en reuniones de Comités de Control y 
Auditoría, así como a través de oficios remitidos a los titulares de los OIC, solicitándoles impulsar la atención de la problemática y acciones 
de mejora concertadas en los plazos y términos establecidos, constatándose la solventación de 7 590 observaciones y el establecimiento de 3 
264  acciones de mejora, lo que contribuyó a obtener beneficios en sus procesos operativos, corregir aspectos y/o acciones contrarias a los 
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preceptos normativos, aplicar sanciones a los responsables infractores, desalentar posibles actos de corrupción, mejorar la actividad 
administrativa y de los procedimientos, así como prevenir desviaciones e incumplimientos de normas y la materialización de riesgos. 
 
Informes sobre Recuperaciones derivadas de la función de los OIC y costo en que incurrieron. 
 
Derivado del desarrollo de las funciones, actividades y acciones complementarias a los PAT, los OIC promovieron acciones que se tradujeron 
en recuperaciones, ahorros y generación de ingresos adicionales tanto para el erario como para las propias instituciones de la APF, por un 
monto de 1 884.2  millones de pesos (enero-junio de 2006), mismos que fueron informados a las instancias superiores de la SFP para su 
conocimiento. 
 
Acciones de coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. 
Con el propósito de dar continuidad a las actividades de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de 
auditoría, en el marco del Convenio de Cooperación Técnica e Intercambio de Información y los Criterios Generales de Coordinación en 
Materia de Solicitudes de Intervención de los Órganos Internos de Control, en enero y marzo de 2006 se recibieron y analizaron los informes 
correspondientes al Avance de Gestión Financiera 2005 y a la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2004 respectivamente. En ellos 
se determinaron 2 201 acciones, que se atendieron en tiempo y forma por las dependencias, entidades y órganos internos de control en la 
Administración Pública Federal, como resultado de la promoción efectuada por esta Secretaría a través de la emisión de oficios circulares y 
personalizados a aquellas instituciones que presentaban un mayor número de recomendaciones en proceso de atención, así como de reuniones 
de trabajo con las áreas auditadas, autoridades de la ASF y de esta Secretaría. 

Asimismo, se promovió la solventación de 1 285 acciones, con lo que se llegó a 15 464 atendidas, que representan el 88.0% de avance en la 
solventación de las 17 579 promovidas por la ASF con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas 1999-2004 e Informe de 
Avance  de Gestión Financiera 2005. 
 
Revisión, Registro y Seguimiento del Ejercicio de las Partidas de Comunicación Social y Publicidad por parte de las instituciones 
públicas 
 
Se verificó la atención de los “Lineamientos para la Aplicación de los Recursos Federales Destinados a la Publicidad y Difusión, y en 
General a las Actividades de Comunicación Social” publicados en el DOF en diciembre de 1992, así como el ejercicio de los recursos de 
acuerdo con el presupuesto para el periodo enero – junio 2006, informando mensualmente a la SEGOB sobre los diferentes prestadores de 
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bienes y servicios, los principales medios de información escrita, pagos y los grupos radiofónicos y televisivos con quienes más contratan las 
instituciones de la APF.  
 
Programa para el Fortalecimiento del Control Interno en la APF.  

Se sigue impulsando el Programa de Fortalecimiento de Control Interno a través de los OIC, lo que ha permitido que los OIC logren 
disminuir la irregularidades o falta de observación a la normatividad en rubros tales como  el control y manejo de los ingresos, el ejercicio del 
presupuesto y el de los sistemas de información y registro en las instituciones de la APF. Esto se ha logrado mediante la realización de 
revisiones con un enfoque preventivo y con alto sentido de colaboración y apoyo a los titulares de las instituciones de la APF, Se han 
fortalecido los sistemas de control para mejorar los procesos, trámites y servicios a la ciudadanía, administrando los riesgos y previendo que 
deriven en situaciones irregulares. 

 

Modernización del Sistema de Control Seguimiento y Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en la APF. 
 
Reingeniería del Modelo de los Comités de Control y Auditoría en la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República. 
 
Como parte medular del sistema de mejora continua que aplica la Unidad de la Control y Evaluación de la Gestión Pública, el proceso de 
coordinación de los Comités de Control y Auditoría (COCOA) que operan en la APF y PGR, ha sido mejorado sustancialmente en los 
aspectos conceptual (respecto al modelo) y operativo (respecto al Sistema de Administración que le da soporte informático): 
 
a) Tocante a los aspectos sustantivos del modelo, se desarrolló una práctica exitosa que ha sido difundida a 58 titulares de los Órganos 
Internos de Control y de Vigilancia, como miembros estratégicos de dichos foros colegiados, mediante el Seminario Directivo en materia de 
Control y Auditoría que imparte la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. Con ello se logrará un mejor desempeño en el 
desarrollo e implementación de dicho esquema, que se ha reforzado adicionalmente con el proceso de evaluación sobre la adecuada 
aplicación del modelo que trimestralmente lleva a cabo la Dirección General Adjunta de Normatividad e Información de Control y 
Evaluación de la citada Unidad.  
 
b) Referente al proceso operativo del Sistema que da soporte informático a los Comités de Control y Auditoría,  se implementó un 
mecanismo que permite dar un seguimiento estrecho, en tiempo real, a las acciones realizadas por las instituciones de la APF y PGR para 
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cumplimentar los acuerdos asumidos en las sesiones de los Comités, mismos que atienden riesgos identificados como obstáculos para el 
cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales. 
 
Asimismo, las acciones realizadas en el periodo del 1º de enero al 30 de junio de 2006 para continuar promoviendo la capacitación en el 
modelo, así como el uso de la herramienta informática del nuevo modelo de los Comités entre el personal de los OIC, permitieron la 
participación de 651 servidores públicos en los talleres, cursos y seminarios correspondientes, en el Distrito Federal y en el ámbito regional. 
 
Por otra parte, a fin de presentar propuestas de acuerdos para prevenir, administrar y/o corregir los riesgos que presentan las instituciones de 
la APF y la PGR, así como verificar las acciones de control y evaluación que realizan las instancias de control internas y externas, del 1º 
enero al 30 de junio de 2006, los vocales representantes de la UCEGP participaron en 427 sesiones de los Comités de referencia. De ese total 
de sesiones de COCOA, 10 fueron extraordinarias y seis estuvieron motivadas por la conclusión del proceso de fusión de las petroquímicas 
en el organismo descentralizado PEMEX-Petroquímica.   
 
Opiniones Técnico Normativas 
 
A efecto de aportar elementos que permitan enriquecer el contenido de los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos, así como 
orientar a los solicitantes en las cuestiones que formulen en materia de control y evaluación de la gestión pública, lo que incide en un mejor 
desempeño en sus intervenciones y revisiones, se emitieron 11 opiniones técnico normativas. 
 
 
Sistema de Información Estratégica (SIE) 
 
Con el propósito de que el SIE cumpla con su objetivo de proporcionar información estratégica para la toma de decisiones de las instancias 
superiores de la Secretaría de la Función Pública, y con ello apoyar los procesos de evaluación para contribuir en la transparencia de la 
gestión pública, del 1º de enero al 30 de junio de 2006  se trabajó en la publicación de 99 actualizaciones de los asuntos clasificados como 
estratégicos que incorporaron las áreas remitentes de la SFP.  En ese periodo, el SIE registró un universo de 562 asuntos, de los cuales 398 se 
concluyeron y 164 continúan en seguimiento. 
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Acciones de Capacitación en Control y Auditoría a los Servidores Públicos de las Contralorías Internas para Abatir la Corrupción y 
Promover la Transparencia 
 
De entre las acciones comprometidas y realizadas, como parte de la colaboración y aportación respecto a la mejora, aseguramiento y 
reforzamiento de la calidad, así como al combate a la corrupción y al fomento a la transparencia de las labores de Control y Auditoría, se 
estructuró el programa de capacitación de Control y Auditoría que es el coadyuvante entre las áreas administrativas y el personal integrante 
de los órganos internos de control. Este programa desarrolló temas con un enfoque moderno que atienda a necesidades reales que enfrentan 
las áreas mencionadas.   
Asimismo, se atiende el desarrollo y/o reforzar las capacidades técnicas y profesionales para asegurar el contar con servidores públicos 
altamente capacitados y actualizados.  
Entre los nuevos temas que se añadieron a la cartera de eventos de capacitación,  que se desarrollaron y ofrecieron de enero a junio de 2006 
se encuentran: 
• Comité de Control y Auditoría  
• Taller del Comité de Control y Auditoría  

• Informe de Rendición de Cuentas  
• Auditoría Forense 

Para consolidar la actuación profesional de los servidores públicos que integran los OIC, del 1 de enero al 30 de junio de 2006 se capacitaron 
a 3,735 participantes, tanto de esos órganos como de las Áreas Administrativas, mediante 161 cursos en materia de control y auditoría.  
Los eventos de capacitación se llevaron a cabo a través de diferentes modalidades de atención que se enlistan a continuación: 
Eventos Multisectoriales.- Celebrados en la Secretaría; en ellos participan los auditores de las diversas contralorías internas y personal de las 
Áreas Administrativas de las dependencias y entidades. 
Eventos Especiales.- Efectuados a petición de las contralorías internas, para impartir los cursos de forma exclusiva al personal de la 
institución y en sus instalaciones. 
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D7.- Unidad de Auditoria Gubernamental 
 
1. Desarrollo de actividades sustantivas. 
 
Para el ejercicio 2006, se da continuidad a la práctica de auditorías con enfoque integral y al desempeño, principalmente en aquellos entes 
con escasa fiscalización, con mayor número de observaciones relevantes pendientes de atender y en fideicomisos públicos; y se mantiene la 
presencia de fiscalización en las dependencias y entidades de la APF que en conjunto ejercen el 70% del presupuesto en adquisiciones  y 
obra pública, a través de la práctica de auditorías específicas con personal de la UAG y con el apoyo de especialistas externos 

 
Ejecución de proyectos para mejorar y fortalecer su gestión. 
 
En junio de 2006 se concluyeron los trabajos de elaboración de los lineamientos para la contratación de especialistas externos para la 
práctica de auditorías técnico-normativas a obra pública y servicios relacionados con la misma, que tienen como finalidad establecer los 
procedimientos para la planeación, selección, contratación, coordinación, supervisión, control y seguimiento de los servicios contratados  
por esta Secretaría con los recursos a que hace referencia el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; así como las bases a las que deben 
sujetarse los especialistas externos en el desempeño de sus actividades.  Con dicho documento se da transparencia y certidumbre al 
adecuado ejercicio de los recursos asignados para tal propósito y el estricto apego a la normatividad aplicable. 
 
 
 
D8.- Dirección General de Auditorias Externas 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS 
 
1.- Acciones y resultados 
 
En el primer semestre del ejercicio 2006, se continuó desarrollando el Programa Anual de Auditorías Externas que es de suma importancia 
para dar mayor transparencia en la información financiera que reportan las entidades paraestatales, órganos desconcentrados y fideicomisos 
públicos no paraestatales de la APF, coadyuvando a dar mayor certidumbre a la sociedad en cuanto a la gestión de la administración. 
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Este programa comprende la auditoría de estados financieros y presupuestales, así como la revisión del cumplimiento normativo en materia 
de adquisiciones y obra pública, y el cumplimiento de los impuestos federales; de seguridad social, de contribuciones locales, así como de los 
compromisos en materia de auditoría, asumidos por el Gobierno Mexicano en el marco de los contratos de préstamo o donación firmados con 
Organismos Financieros Internacionales. 
 
Las auditorías programadas son: 
 
1. 276 auditorías externas financieras a entidades paraestatales, órganos desconcentrados y fideicomisos públicos no paraestatales. 

 
2. 23 auditorías externas financieras a entidades paraestatales en proceso de desincorporación. 
 
3. 32 auditorías a programas y proyectos financiados parcialmente por organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo). 
 
Derivado de los resultados satisfactorios que se obtuvieron en el programa piloto de las auditorías externas al desempeño llevado a cabo en el 
ejercicio 2004, se actualizaron los Términos de Referencia aplicables a este tipo de revisiones, lo que permitió dar inició a  la realización de 
23 auditorías en entidades de la APF. Mediante la emisión de los informes respectivos, se espera verificar que los entes públicos formulen y 
midan periódicamente los indicadores de desempeño en congruencia con su misión y visión. 

 
 
 
D9.- Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social. 
 
VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA PARA EL 
EJERCICIO DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS A ESTADOS Y MUNICIPIOS 
(ENERO 2006 – JUNIO 2006) 
 
En cumplimiento a las facultades de vigilar la aplicación de los recursos transferidos a los estados y municipios mediante asignaciones, 
reasignaciones, subsidios y donativos previstos por diversos programas federales, se realizaron acciones de control correctivo de manera 
conjunta con los Órganos Estatales de Control (OEC) de las 31 entidades federativas, con los cuales se concertaron Programas de Trabajo 
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para el año 2006, en el marco de Coordinación que suscribe la Secretaría de la Función Pública con los ejecutivos de las entidades 
federativas. En el caso del Distrito Federal, no se realizaron este tipo de acciones, por no existir Acuerdo de Coordinación que dé sustento. 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
En materia de control correctivo, en el periodo que se informa se estableció la meta de practicar 134 fiscalizaciones a 20 programas federales 
de alto impacto social y económico, entre los que sobresalen el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento; Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Promoción y Desarrollo Turístico, y Fondo de Desastres 
Naturales. 
 
Asimismo, se programó la coordinación de 3 auditorías por despachos externos a igual número de programas parcialmente financiados con  
recursos provenientes de Organismos Financieros Internacionales, ejecutados por estados y municipios. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Con el propósito de comprobar la correcta aplicación de los recursos federales ejercidos en 2005, se efectuaron 133 fiscalizaciones a 20 
programas, de los cuales destacan el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y 
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Dicho avance corresponde al  99% de lo programado al semestre, previéndose realizar 
la revisión faltante durante el segundo semestre del presente año. Los programas revisados fueron elegidos considerando su importancia 
social, el monto de los recursos destinados y el riesgo de que se incurra en irregularidades. 
 
En materia de coordinación de auditorias efectuadas por despachos externos, se iniciaron los trabajos de auditoría al Programa Multifase de 
Atención a la Pobreza Urbana, Fase I, financiado parcialmente con el préstamo 1583/OC-ME del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua comenzó los trámites de contratación de los despachos designados para la realización de las 
auditorías a los programas de Modernización Integral de Riego y para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales, las cuales se concluirán en el segundo semestre del presente año. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En las fiscalizaciones realizadas se revisó un monto de 15,529.5 millones de pesos, determinándose observaciones por 3,049.4 millones de 
pesos (20 % de lo revisado). El seguimiento permanente permitió solventar el 47% de las observaciones, lo cual ha hecho posible la 
conclusión de obras; regularizar pagos extemporáneos; ampliar tiempos para aplicar saldos no ejercidos oportunamente; corregir deficiencias 
técnicas; recuperar recursos no utilizados, mediante reintegros a la Tesorería de la Federación; y, disponer de la documentación 
comprobatoria requerida, entre otros aspectos. El monto pendiente está en proceso de atención por parte de las Contralorías Estatales, 
pudiéndose derivar de ello denuncias penales, instrumentación de procedimientos administrativos de responsabilidades y sanciones 
económicas a los servidores públicos involucrados. 
  
Se promovió la solventación de observaciones derivadas de auditorías a programas regionales financiados parcialmente con créditos 
internacionales. El resultado fue la reducción en un 36.6% de las observaciones pendientes de atender al cierre de 2005, por lo que al concluir 
el mes de junio de 2006 quedan pendientes 400 observaciones.  
 
 
CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO 
(ENERO 2006 – JUNIO 2006) 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con el propósito de promover la participación de la sociedad en acciones de control y vigilancia de la gestión pública, para el primer semestre 
de 2006 se planeó fortalecer la operación de los componentes del Sistema Integral de Contraloría Social (SICS) con las dependencias y 
entidades de la APF responsables de normar y operar los programas sociales, así como con los gobiernos estatales y municipales. 
 
Además, se planearon acciones de contraloría social en el contexto del proceso electoral 2006 en coordinación con la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, la Secretaría de Desarrollo Social, los Órganos Estatales de Control (OEC) y 
organizaciones de la sociedad civil (OSC), con el propósito de evitar la coacción del voto de los beneficiarios de los programas sociales. 
 
Derivado de la publicación del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, se programó la elaboración de los Lineamientos de 
Contraloría Social. 
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B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En colaboración con las dependencias y entidades de la APF, se concertó el Programa Anual Federal de Trabajo y se realizaron acciones 
coordinadas de contraloría social en 12 programas sociales: Desarrollo Humano Oportunidades, Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo 
Temporal, Atención a Adultos Mayores, Hábitat, Abasto Rural, Microrregiones, 3X1 Para Migrantes, Opciones Productivas, Fondos 
Regionales, Organización Productiva para Mujeres Indígenas y Empleo Temporal de la SCT. 
 
Adicionalmente, se suscribieron programas de trabajo en materia de vigilancia ciudadana con los 31 OEC para llevar a cabo actividades de 
contraloría social, principalmente en los programas ejecutados parcial o totalmente con recursos federales. Se continuó con las acciones del 
proyecto “Municipios por la Transparencia” en 9 entidades federativas: Aguascalientes, Campeche, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Sonora, Quintana Roo y Yucatán. 
 
Para promover las acciones de contraloría social en el contexto electoral, se elaboró el documento “20 Acciones para un Programa Preventivo 
en el Contexto Electoral” en el que se resumen las acciones de blindaje electoral que impulsó el Gobierno Federal con la finalidad de que 
fueran replicadas en los estados. La SFP, en colaboración con otras dependencias y entidades de la APF, realizó acciones de asesoría, 
capacitación y apoyo a los OEC para la puesta en marcha de las acciones de blindaje electoral. 
 
Se elaboró del anteproyecto de los “Lineamientos de Contraloría Social”, que tienen como objetivo establecer las directrices para la 
incorporación, desarrollo y mejora del SICS, que deberán observar las dependencias y entidades de la APF responsables de programas de 
desarrollo social. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
Como resultado de la colaboración de los OEC con las instancias operadoras y ejecutoras de los programas federales, se realizaron acciones 
de capacitación y difusión a servidores públicos, beneficiarios y población abierta, con una cobertura de 469,066 personas capacitadas y 
5´105,412 personas informadas.  
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Como resultado de las actividades del programa “Municipios por la Transparencia”, los ayuntamientos participantes han reportado mejoras, 
tales como: promoción del uso al acceso a la información, sesiones abiertas de los cabildos, reglamentación en materia de transparencia y 
participación, difusión de información de finanzas públicas, mecanismos de vigilancia ciudadana y consejos ciudadanos consultivos. 
 
En materia de contraloría social en el contexto electoral, se recibieron reportes de actividades de 30 OEC, entre las que destacan: capacitación 
a servidores públicos y a beneficiarios de programas sociales, distribución de trípticos, guías y carteles, así como actividades preventivas de 
control interno. 
 
Se concluyó la elaboración de los “Lineamientos de Contraloría Social”, mismos que serán revisados por la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
la SFP, con el propósito de que una vez aprobados se den a conocer a las dependencias y entidades de la APF involucradas en la materia.  
 
 
FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO Y BUEN GOBIERNO EN ENTIDADES FEDERATIVAS 
(ENERO 2006 – JUNIO 2006) 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
La Secretaría de la Función Pública se propuso concertar y suscribir con los Estados, el Acuerdo de Coordinación en materia de Control, 
Evaluación, Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Se programó realizar un análisis comparativo de las leyes de responsabilidades de los servidores públicos estatales para su homologación con 
la legislación federal, específicamente en los rubros de conductas, sanciones y prescripción, a efecto de proponer las adecuaciones 
correspondientes; asimismo se estableció continuar con la revisión y emisión de opiniones de diversas disposiciones y resultados de 
auditorías, relacionadas con la vigilancia y control de los recursos federales ejercidos en las entidades federativas y con la atención de las 
consultas referentes a reglas de operación de programas gubernamentales. 

 
Se concertó la evaluación del Acuerdo de Coordinación suscrito con cada uno de los Ejecutivos Estatales, para conocer el grado de atención 
de los compromisos establecidos en dicho instrumento. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
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Se realizaron las gestiones con los gobiernos estatales para concertar y suscribir el Acuerdo de Coordinación; se analizó la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos de cuatro entidades federativas, se revisaron diversos ordenamientos relacionados con  
fiscalización, contraloría social y cinco al millar; también se emitieron opiniones, respecto a observaciones establecidas en las auditorias al 
ejercicio de recursos económicos; se recopilaron las reglas de operación emitidas por las dependencias y entidades de la APF; y se  concertó 
con treinta gobiernos estatales, realizar la evaluación al cumplimiento del Acuerdo de Coordinación. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se suscribió el Acuerdo de Coordinación con los Ejecutivos de los Estados de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala; se 
formularon propuestas de adecuaciones a las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los estados de Chihuahua, Sonora, 
Sinaloa y Yucatán; asimismo se emitieron 134 opiniones relacionadas con la operación de 128 programas federales, así como de diversos 
ordenamientos en materia de fiscalización, contraloría social y de cinco al millar. 
 
 
COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORES ESTADOS-FEDERACIÓN. 
(ENERO 2006 – JUNIO 2006) 
 
Durante el primer semestre de 2006, la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF) ha promovido y coordinado 
diversas acciones en materias de interés común, a través de sus siete Comisiones de Trabajo. 
 
 
COMISIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES 
 
Durante el periodo se continuó el análisis de los ámbitos de competencia, y de los procedimientos y métodos que utilizan en la fiscalización 
de recursos federales los órganos de control de los poderes Ejecutivo y Legislativo de los gobiernos Federal y estatales; asimismo, se 
concluyó el análisis de programas sujetos a revisión. Lo anterior ha permitido delimitar el universo y la cobertura de las revisiones. 
Actualmente se analizan las definiciones de las irregularidades, los criterios de solventación y el marco jurídico que sustenta las mismas, con 
el propósito de elaborar una propuesta de homologación y, en su caso, de implementación. 
 



129 de 186 

Respecto a la elaboración de un Sistema de Información Programático Presupuestal de los recursos federales asignados, transferidos o 
reasignados a los Gobiernos Estatales, durante el primer semestre del año se solicitaron a los OEC propuestas para definir el tipo de 
información que debe contener un Sistema Modelo de Información que pudiera establecerse en los estados. Asimismo, se realizó una 
investigación para conocer los sistemas que actualmente operan en las entidades federativas, mediante la cual se obtuvo información referente 
a las fases que integran los sistemas (planeación, programación, presupuestación, fiscalización y seguimiento), las dependencias que los 
operan; su estructura, el tipo de información que requieren, los productos que generan y los costos de su implantación. 
 
 
COMISIÓN DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y CONTRALORÍA SOCIAL.  
 
Durante el primer semestre de 2006 se realizaron cuatro reuniones con los integrantes de dicha comisión, quienes adquirieron el compromiso 
de impulsar los siguientes proyectos: Diplomado de Contraloría Social en su segunda fase, las jornadas de contraloría social en los estados de 
Veracruz y Puebla, el Manual para la Transparencia Estatal a través de un portal electrónico y el Manual de Auditoría del Estado de Guerrero. 
Algunos de estos proyectos ya se concluyeron y otros se encuentran en proceso de ejecución, debido a que su programación se estableció para 
todo el año 2006. 
 
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
 
Se desarrolló un software para la operación del Sistema de Evaluación de la Gestión Pública Estatal; y se obtuvo con el apoyo de Innovación  
México, otro software para la aplicación del Marco Integrado de Control Interno Estatal, los cuales se implantaron como prueba piloto en los 
Estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora.  

 
 
COMISIÓN JURÍDICA. 
 
Se suscribió un acuerdo por los 32 Titulares de los OEC y la Secretaría de la Función Pública, a efecto de constituir a la Comisión Jurídica 
como un órgano consultivo dentro de la CPCEF; se promovió el seguimiento a los compromisos asumidos por México en las Convenciones 
de la ONU, la OCDE y la OEA, en materia de transparencia y combate a la corrupción, así como continuar la gestión ante la SHCP de la 
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implantación de criterios para los casos de radicación a las entidades federativas de recursos federales en el último trimestre del ejercicio 
fiscal. 
 
Por otra parte, se elaboraron las guías para la homologación en la integración de expedientes e informes de auditoría, con presuntas 
responsabilidades administrativas y/o penales; así como para la Entrega-Recepción de las Coordinaciones Nacional y Regionales de la 
CPCEF; y se elaboró un proyecto de reforma integral de los Lineamientos Generales en vigor de la CPCEF, el cual se encuentra en etapa de 
revisión.  
 
COMISIÓN DE INNOVACIÓN Y CALIDAD GUBERNAMENTAL 
 
Se realizaron acciones para propiciar la adopción entre estados y municipios, de herramientas de Buen Gobierno que han acreditado su 
eficiencia y eficacia en las administraciones públicas; a este respecto, a través de un evento transmitido vía satélite a las entidades federativas, 
se dieron a conocer las Cartas Compromiso al Ciudadano y las Herramientas de Simplificación Regulatoria y Lenguaje Ciudadano.  
 
Con relación a las Cartas Compromiso al Ciudadano, se han iniciado trabajos para transferir la metodología y su implementación en los 
estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Veracruz; y respecto a la 
transferencia de herramientas de simplificación regulatoria, se encuentra en proceso el otorgamiento de las mismas al estado de Campeche. 
 
 
 
 
COMISIÓN DE ARMONIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 
 

Su propósito es lograr que los tres órdenes de gobierno, utilicen esquemas contables modernos y armonizados que propicien el desarrollo y 
fortalecimiento de los sistemas de información y administración financiera, así como la generación de cuentas públicas compatibles, 
involucrando a los OEC en el diseño de estrategias que permitan dar mayor eficiencia a sus tareas de control. 

En el primer semestre de 2006, se formalizó la colaboración de la Secretaría de la Función Pública (SFP) con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y con la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF). 
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Derivado de lo anterior se participó en diversas reuniones convocadas por el grupo Técnico de Contabilidad Gubernamental que preside la 
SHCP y por el Grupo Técnico de Armonización Presupuestaria y Contable de la CPFF. 

En las reuniones anteriores se analizaron los avances de los grupos mencionados; del grupo técnico los correspondientes a la actualización de 
los principios de contabilidad gubernamental y a la formulación de un sistema integral de contabilidad para los gobiernos estatales. En el 
grupo de trabajo, se analizaron las bases generales para la armonización presupuestaria y contable, que incluye las clasificaciones de ingresos 
y de egresos, esta última en materia administrativa, por objeto del gasto y funcional programática, así mismo se revisó la propuesta de 
carátulas de ingreso y gasto. 

Los productos mencionados aún tienen carácter preliminar, por lo que se seguirán actualizando en el segundo semestre del año. 

De lo anterior se informó al grupo de trabajo de Armonización de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental de la Comisión Permanente 
de Contralores Estados-Federación. 

 
COMISIÓN EDITORIAL 
 
En abril de 2006, la Coordinación Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación  publicó el número 3 de la revista 
“Conexión”,  con el siguiente contenido: presentación, directorio y estructura de la CPCEF, así como avances y logros de las Reuniones 
Regionales y Extraordinarias de dicha Comisión. 
 
 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 
 
D10.- Dirección General de Atención Ciudadana 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS   

 
• Atención Ciudadana 

(Enero – junio 2006) 
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La Dirección General de Atención Ciudadana (DGAC) da seguimiento oportuno a las peticiones ciudadanas y atenciones directas recibidas 
en los OIC y oficinas centrales, a través del Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC) y del Sistema de Información Ejecutiva 
(SIE), los cuales han facilitado la detección de áreas de oportunidad y la adopción de acciones preventivas, correctivas, y de mejora en los 
trámites y servicios que presta la APF.  
 
El Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) es un centro de llamadas que opera las 24 horas de los 365 días del año, para 
brindar asesoría sobre trámites y servicios de la APF, programa Paisano y presentación de declaraciones patrimoniales, y para recibir 
peticiones ciudadanas. Su alta tecnología permite monitorear permanentemente las llamadas, tener un modelo de evaluación del desempeño 
operativo de la Dirección General Adjunta de Atención Ciudadana, una administración integral del centro de llamadas, y la aplicación de una 
encuesta de calidad para que el ciudadano evalúe dicho servicio. Dentro de sus logros se destaca que el porcentaje de abandono de llamadas 
se ha mantenido por debajo del estándar internacional. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Con la finalidad de consolidar la información de las peticiones ciudadanas registradas y concluidas en el SEAC y tener un módulo alterno que 
permita consultar los datos de todas las peticiones recibidas en la APF de 2001 al 2005, la Dirección General inició un proyecto de “Cierre de 
Años” y se encuentra en desarrollo un Módulo de Consulta Histórica (MOCHIS).   
 
El proceso de Cierre de Años inició con el oficio circular 11/2006 emitido por la DGAC, para que los OIC que reúnan los requisitos -esto es, 
que ya no tengan ningún asunto pendiente de concluir del 2001 al 2005- soliciten la migración de sus asuntos concluidos al MOCHIS 
Durante el primer semestre de este ejercicio se logró la petición de cierre de años de 145 OIC. 

 
En materia de Atención Directa se implementó en 164 OIC la revisión aleatoria a los registros del SEAC, para verificar la correcta 
clasificación de las asesorías o gestiones ciudadanas que realizan. Esta revisión se incluyó como una variable en el indicador del MIDO 
(Atención y Participación Ciudadana) y se le denominó Factor de Revisión Aleatoria (FRAI). 
 
Durante mayo, SACTEL tuvo una cifra récord de atención de llamadas sobre asesorías respecto de la declaración patrimonial de los 
servidores públicos. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se reforzó el programa de abatimiento de rezago, ya que los OIC han dado prioridad a la conclusión de asuntos con el fin de cerrar sus años. 
 
Mediante el proceso de cierre de años se logró contar con un SEAC más ágil en su operación, con información inamovible y confiable, sobre 
los asuntos migrados al MOCHIS. 
 
De acuerdo a los registros en el SEAC de enero a junio de 2006, la SFP y los OIC captaron 13,888 peticiones ciudadanas, las cuales se 
clasificaron de la siguiente manera: 6,396 quejas y denuncias por presuntas irregularidades de servidores públicos; 2,643 seguimientos de 
irregularidad sobre trámites y servicios; 3,274 solicitudes a diversas autoridades, 966 sugerencias para mejorar trámites y servicios, 497 
reconocimientos a servicios o servidores públicos y 112 pendientes de clasificar. 
 
En el mismo periodo se brindaron 73,082 atenciones directas, entre asesorías, consultas, atenciones inmediatas y gestiones ciudadanas. 
 
Las peticiones captadas por la DGAC fueron turnadas a los OIC o a la autoridad competente para su atención dentro de los diez días hábiles 
que establece la normatividad. Al 100 % de los ciudadanos que proporcionaron datos suficientes para su localización se les comunicó sobre el 
trámite brindado a sus peticiones. 
 
En el primer semestre de 2006, SACTEL atendió 84,538 llamadas, entre las más recurrentes se tienen 14,454 asesorías del programa Paisano, 
27,611 consultas de trámites y servicios, 13,035 consultas de situación patrimonial, y en mayo se atendieron 26,642 sobre la declaración 
patrimonial. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  

 
• Evaluación de Servicios  

(Enero – junio 2006) 
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La Estrategia Usuario Simulado (EUS) es una técnica de investigación cualitativa y cuantitativa utilizada por la Secretaría de la Función 
Pública para prevenir, identificar, combatir y sancionar prácticas de corrupción, a través de operativos; y evaluar la calidad y transparencia de 
los servicios públicos federales a través de verificaciones.  
 
La Estrategia tiene, entre otras características, el ser de aplicación permanente en las dependencias y entidades federales que cuentan con 
trámites de alto impacto ciudadano, que requieren de una colaboración estrecha y coordinada para brindar mejores resultados institucionales y 
mayores beneficios a los usuarios de los servicios. 
 
La EUS también tiene la característica operativa de ser preventiva, ya que permite detectar las deficiencias de los trámites y servicios, realizar 
las recomendaciones pertinentes a quienes deben tomar decisiones para subsanarlas y, de ser correctiva, al inhibir, combatir y erradicar 
posibles actos de corrupción de servidores públicos. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS  
 
Respecto a la parte preventiva, la Estrategia Usuario Simulado, ya descrita en el informe anterior,  se aplicó principalmente en dependencias 
y entidades del sector salud a servicios como urgencias, laboratorio, rayos X y consulta general. Además, las verificaciones abarcaron otros 
servicios como son las contrataciones de energía eléctrica, cambios de medidor de energía eléctrica, inscripción al Registro Federal de 
Contribuyentes, alta de firma electrónica, pagos de impuestos, expedición de títulos de profesión y cédulas profesionales. Posteriormente, la 
SFP les hizo llegar las recomendaciones pertinentes para subsanar las deficiencias detectadas a los titulares de los trámites y servicios 
verificados.  
 
Simultáneamente, y con la finalidad de promover la aplicación de la EUS en otras dependencias y entidades federales, se impartieron cursos-
taller de capacitación al personal de los Órganos Internos de Control.  
 
En cuanto a las acciones correctivas de la Estrategia, continuó su aplicación en aquellos casos donde se identificaron prácticas de corrupción 
por parte de servidores públicos. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A continuación se presentan los resultados de la aplicación de la Estrategia Usuario Simulado. 
  
• Entre las acciones emprendidas por los titulares de las áreas verificadas se encuentran: a) implantar programas permanentes de difusión de 

leyes y normas que establecen los derechos de los usuarios; b) reducir los tiempos de atención y respuesta a los derechohabientes en los 
servicios médicos de consulta externa; c) colocar señalización en todas las áreas para facilitar a los usuarios su ubicación y posible 
evacuación; d) hacer más eficiente la supervisión del personal de primer contacto con el usuario, a fin de brindar mejor atención; e) emitir 
circulares y lineamientos a efecto de hacer obligatoria la portación de gafetes de identificación del personal y proporcionar toda la 
información que demanden los usuarios, y f) aplicar encuestas a los usuarios para identificar áreas de oportunidad. De enero hasta el 
cierre de junio del presente año se hicieron 757 verificaciones. 

 
• Se impartieron ocho cursos a personal de diversos OIC pertenecientes a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Secretaría de Educación 

Pública (SEP), Procuraduría General de la República (PGR), Policía Federal Preventiva (PFP), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Secretaría de Turismo (SECTUR), Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Colegio de Bachilleres, Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), Instituto Nacional de Migración (INM), Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), Universidad 
Pedagógica Nacional (UPN), DICONSA, PEMEX, así como al personal de los gobiernos Estadote los estados de Hidalgo, México y del 
Distrito Federal donde asistieron 137 servidores públicos de las áreas de auditoría, quejas, responsabilidades, jurídico y de lo contencioso. 

 
• Se aplicaron seis acciones correctivas a través de operativos de combate a la corrupción en dependencias y entidades como Caminos y 

Puentes Federales, Pemex Exploración y Producción, y Secretaría de Educación Pública, y se generaron los procedimientos 
administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados; al mismo tiempo se realizaron las actividades 
correspondientes a: 

 
• Promoción de la denuncia por parte de la ciudadanía y garantía de la confidencialidad de los datos personales proporcionados 

conforme a los lineamientos del IFAI y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;  
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• Interacción directa con los usuarios para combatir prácticas de corrupción al brindarles canales y medios que facilitan una 
comunicación pronta y expedita. 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Adelantarse a la queja 

(Enero – junio 2006) 
 
 
El gran reto de la estrategia de adelantarse a la queja  ha sido romper con el arraigado paradigma administrativo de hacer las cosas de arriba 
hacia abajo e iniciar la transformación profunda de las organizaciones gubernamentales. Lo anterior, conceptualmente equivalía a invertir la 
pirámide organizacional de las dependencias y entidades de la APF; dotarlas de una nueva funcionalidad en que, desde la máxima autoridad 
de la organización, pasando por los mandos medios y superiores, hasta llegar a los servidores públicos que atienden las ventanillas, el 
ciudadano fuera el centro de la atención. 
 
Por instrucciones del Secretario, al inicio de 2006 la Dirección General de Atención Ciudadana transfiere a la Dirección General de 
Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno la herramienta de los Centros Integrales de Servicio y se especializa en la evaluación de trámites 
y servicios, particularmente de las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC) y de los Centros Integrales de Servicio (CIS). Para ello se 
determinó utilizar la Evaluación Ciudadana del Servicio (ECS), la cual se centra en la calificación del usuario a los atributos con que se 
prestan los trámites y servicios públicos federales se atiende y se mide su satisfacción, como eje fundamental para integrar todas las 
herramientas en que el ciudadano participa, como lo son: Usuario Simulado, Monitoreo Ciudadano y el Sistema Electrónico de Atención 
Ciudadana. Con esta especialización, inicia la consolidación entre el macroproceso Atender y el de Mejorar, para fortalecer la cadena de 
valor a cargo de la Secretaría de la Función Pública, cuyo eslabón inicial es la Dirección General de Atención Ciudadana.     
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
A través de los titulares de las áreas de quejas en los Órganos Internos de Control de las Instituciones que cuentan con CIS instalados y/o 
CCC publicadas, se realiza actualmente la evaluación ciudadana del servicio. A junio de 2006 se están evaluando alrededor de 200 CCC y 20 
CIS, cuyos resultados son utilizados para mejorar o preservar la calidad de los servicios que prestan.  
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El desarrollo y operación de las CCC pasa por tres etapas: implementación, aseguramiento y sustentabilidad. Para esta última, se emprendió 
la realización de ejercicios de Monitoreo Ciudadano: las organizaciones de la sociedad civil con interés en conocer y evaluar el cumplimiento 
de los estándares de servicio con que se prestan determinados trámites y servicios con Carta Compromiso al Ciudadano publicada, realizan su 
monitoreo, proponen mejoras y participan en su implementación. 

Por ello, a junio de 2006, se está preparando el monitoreo ciudadano de las principales CCC en 21 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, ejercicio en el que los titulares de quejas en los OIC facilitan, concertan y acompañan su desarrollo. En el 
inciso siguiente se muestra parte del análisis y de los resultados obtenidos en la Evaluación Ciudadana del Servicio. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Los cuadros y gráficas siguientes muestran las condiciones en que se encuentran operando algunos CIS en diferentes componentes tales 
como: imagen, infraestructura, información interna y funcionamiento de los grupos de trabajo y apoyo, los que en su conjunto integran una 
plataforma física y operativa para brindar trámites y servicios de calidad al público usuario. 

Las componentes anteriores se miden con una herramienta de evaluación cuyos resultados son cualitativos y cuantitativos; éstos últimos se 
expresan en términos porcentuales para tener una base de comparación entre los CIS propios de una institución en diferentes estados de la 
República como con los de otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
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A su vez, estos porcentajes caen en tres rangos que ubican a cada CIS en un determinado nivel de funcionamiento: asegurado, cuyo 
porcentaje va de 85 a 100 puntos; en desarrollo, cuando está entre 61 y 84 puntos; e inicial, si es inferior a 60 puntos, como se aprecia en la 
gráfica siguiente. 
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Existe un último parámetro que posiciona el nivel de funcionamiento de cada CIS respecto del promedio que registran los restantes que 
brindan los mismos trámites y servicios en términos relativos, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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cis porcentaje dependencia estado
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La siguiente tabla refleja la evaluación global que los propios usuarios asignan a diferentes trámites y servicios públicos federales. Esta 
información y su desglose pormenorizado en atributos, oficinas de atención al público, etcétera, constituyen insumos que periódicamente 
generan las áreas de quejas en los OIC y proporcionan a las instituciones para contribuir a la mejora continua de sus trámites y servicios. 
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RELACIÓN DE CARTAS COMPROMISO AL CIUDADANO EVALUADAS 

No. OIC Cartas Compromiso al Ciudadano 
Porcentaje de  
cumplimiento  

Evaluación Ciudadana 
del Servicio 

1 BANOBRAS Resolución de créditos nuevos a municipios hasta por 10 millones de pesos que comprometan participaciones federales 86 
2 CAPUFE Servicios de arrastre de vehículos y/o apoyo 100 
3 CFE Solicitud de suministro de energía eléctrica 86 
4 CNSF Proceso de automatización de Agentes de Seguros y Fianzas 100 
5 COFETEL Asignación de numeración geográfica y no-geográfica 100 
6 CONACYT Inscripción al Registro Nacional de Instituciones y empresas Científicas y Tecnológicas-RENIECYT 74 
7 CONADE Solicitud de beca académica 100 
8 CNA Permiso de descarga de aguas residuales 98 
9 CONDUSEF Asesoría técnica y jurídica 97 

10 DIF Adopciones niñas y niños de 0 a 6 años 100 
11 FONACOT Crédito a los trabajadores para la adquisición de bienes de consumo duradero 95 
12 FONATUR Comercialización de bienes inmuebles 100 
13 FOVISSSTE Cancelación de garantías hipotecarias en oficinas centrales 97 

Servicio de hospitalización 89 14 HGM Atención a pacientes que acuden a consulta por primera vez 92 
Registro patronal 97 
Atención médica en consulta de medicina familiar – Nuevo León 96 15 IMSS 
Atención médica en consulta de medicina familiar – Nayarit 97 

16 INAPAM Asesoría jurídica a los adultos mayores 97 
17 INCMNSZ Programación de cita de consulta subsecuente 89 

Entrega de certificado de primaria o secundaria 94 18 INEA Inscripción a Educación Básica: Alfabetización, Primaria y/o Secundaria (Delegación Distrito Federal) 98 
19 ISSSTE Otorgamiento de licencias médicas 98 
20 LyFC Solicitud del servicio de energía eléctrica individual y áreas comunes (sucursales) 89 
21 LICONSA Incorporación de beneficiarios al padrón  

 
 



142 de 186 

 
No. OIC Cartas Compromiso al Ciudadano 

Porcentaje de  
cumplimiento  

Evaluación Ciudadana 
Renovación de los órganos de representación y de vigilancia de los núcleos agrarios 97 22 PA Conciliación y arbitraje agrario 100 
Querellas y denuncias y su consecuente inicio e integración de la averiguación previa por delitos federales en delegaciones estatales  97 23 PGR Expedición de constancias de antecedentes registrales 97 

24 PROFECO Solicitud de análisis y/o asesoría y/o capacitación en información comercial 80 
25 SAE Respuesta a las propuestas de pago en foros de recuperación 75 

Certificado de buenas prácticas de fabricación 90 26 SS Certificado de exportación de insumos para la salud 90 
Capacitación especializada y transferencia de tecnología apícola 100 27 SAGARPA Solicitud de registro de modificaciones a las inscripciones en el Registro Nacional de Organismos Ganaderos 100 
Firma Electrónica Avanzada (Tu firm@) 93 28 SAT Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes 92 
Examen psicofísico integral 96 

29 SCT Expedición, refrendo, renovación,  duplicado y categoría adicional de la licencia federal de conducir en sus diferentes categorías 95 

Solicitud de concesión de exploración o de asignación minera 99 30 SE Programa PITEX 96 
31 SECTUR Acreditación de guía de turistas 100 

32 SEDESOL Solicitud de apoyo con recursos del Programa Opciones Productivas para Integración Productiva (IP) y Agencias de Desarrollo Local 
(ADL) 100 

Permiso para peleas de gallos y carreras de caballos 97 33 SEGOB Permiso para sorteos 93 
Recepción, evaluación y resolución de la MIA en su modalidad regional 99 34 SEMARNAT Licencia ambiental única 100 

35 SENASICA Expedición de certificado fitosanitario para exportación 100 

36 SENER Aprobación de las unidades de verificación en materia de gas LP. Personas físicas y morales 97 

37 SEP Solicitud de equivalencia de estudios para bachillerato general 82 

38 SEPOMEX Reclamo de envío 88 
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39 SRE Expedición de pasaporte ordinario 87 

40 STPS Programa de trabajadores agrícolas temporales México – Canadá modalidades A y B 97 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  

 
• Supervisorías Regionales y Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio 

Nacional (CICOPI). 
(Enero - junio 2006) 

 
La Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio Nacional, mejor conocida como 
CICOPI, es un Comité formado por los titulares de diversas dependencias del Gobierno Federal, bajo instrucción presidencial de lograr una 
mayor coordinación en los puntos de entrada y salida del país. 
 
Fue creada el 26 de abril de 2002. Su principal función es, mediante la coordinación entre las dependencias integrantes —que convergen en 
las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales—llevar a cabo acciones de mejora a los trámites y servicios públicos federales, 
en beneficio y satisfacción del público usuario. 
 
Su objetivo es realizar la planeación, promoción y evaluación de las políticas y acciones del Gobierno Federal, encaminadas a la coordinación 
y mejora integral de los servicios públicos federales que se prestan en los puntos de internación al territorio nacional. 
 
B)  ACCIONES REALIZADAS 
 
Continuó la coordinación interinstitucional entre las dependencias del Gobierno Federal que convergen en puntos de entrada y salida del país, 
a fin de desarrollar mejoras estratégicas y de alto impacto en trámites y servicios con un gran número de usuarios. 
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C)  RESULTADOS OBTENIDOS 
 

En los primeros seis meses de 2006 destacan los siguientes logros: 

 CIS-CITEV  

Cerca del 70 % del total de permisos de importación temporal de vehículos que otorga BANJÉRCITO es a través de los Centros Integrales de 
Servicio (CIS-CITEV). En la evaluación ciudadana de este servicio en la semana santa de 2006, se obtuvo una calificación de 9.3. Asimismo, 
se registró un tiempo promedio de atención de 20 minutos. En este período, de los más de 28 mil permisos otorgados, el 78.5 % fue a través de 
los módulos CIS. La recaudación total ascendió a cerca de 84 millones de pesos. 

Cabe señalar que ahora el visitante puede obtener su permiso a través de Internet. 

 CIS Marítimo (Ventanilla Marítima)  

En el CIS Marítimo de Ensenada, Baja California, se otorgaron 296 permisos de importación temporal de embarcaciones y se registraron 509 
arribos e igual cantidad de zarpes. 

En lo que respecta al CIS Marítimo en Puerto Juárez, Quintana Roo, en 2005 la SCT autorizó 5.7 millones de pesos para su instalación. Por su 
parte, la SEMARNAT exentó al proyecto de presentar Manifestación de Impacto Ambiental para construir un muelle de madera frente a las 
actuales instalaciones de la Capitanía de Puerto. La construcción presenta un 95 % de avance y se tiene programada su inauguración para el 25 
de septiembre. 

Este CIS Marítimo permitirá reducir considerablemente los tiempos de arribo y despacho de embarcaciones, así como de los trámites 
migratorios y aduanales de sus tripulantes, al pasar de doce horas a poco menos de dos horas en total. 

 PAYMIA  

Para el Programa de Mejoramiento de Imagen de las Aduanas (PAYMIA), se captaron alrededor de 13 millones de pesos para mejorar las 
áreas de atención de las aduanas en puntos de internación al territorio nacional, así como los Centros Integrales de Servicio en los Centros de 
Importación Temporal de Vehículos (CIS-CITEV), recursos que se han aplicado según los requerimientos de las áreas. 

Estos recursos son captados mediante el cobro de cinco dólares adicionales en el trámite del permiso de importación temporal de vehículos. 
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 Derecho para No Inmigrante 

Derivado de la modificación al pago del Derecho para No Inmigrante (DNI), para que se exente a quienes se internan al país hasta por siete 
días, y del cobro realizado ahora por BANJÉRCITO mediante sus módulos de importación temporal de vehículos, en el primer semestre de 
2006 se realizaron 58,934 operaciones, lo cual significó una recaudación aproximada de 12.4 millones de pesos.  

 Homologación de Horarios 

Se amplió la homologación de horarios en Ciudad Hidalgo, Chiapas, de 7:00 a 19:00 horas; en la Aduana de Piedras Negras, Coahuila, se 
homologó el horario con la Aduana estadounidense, de 11:00 a 23:00 horas, y se habilitaron los sábados y domingos como días laborales. 

 Revisiones Coordinadas 

Para incrementar el número de puntos de internación con revisiones coordinadas, se formalizaron los convenios en la Garita “Mariposas” y el 
Puerto Fronterizo Nogales III, Sonora, por temporada de caza; en Suchiate II, Chiapas, para revisión de vehículos pesados y revisión de 
embalajes; y en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para el ingreso de peatones, bicicletas, triciclos y motocicletas. 

 Peso y Dimensiones 

Mediante operativos de verificación conjuntos, se le dio seguimiento a los convenios de colaboración celebrados entre la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, Aduanas y la Administración Portuaria Integral de los puertos de Tampico, Manzanillo, Progreso, Guaymas y 
Altamira. 

Lo anterior, con el fin de verificar en los puertos la NOM-012-1995 sobre peso y dimensiones máximas con que puede circular el 
autotransporte de carga en caminos y puentes federales, así como sancionar su inobservancia, evaluar las condiciones mecánicas de las 
unidades de autotransporte federal, el estado psico-físico de sus conductores y, en su caso, imponer los correctivos correspondientes, lo que 
evita deterioro de la cinta asfáltica federal y posibles accidentes carreteros. Con motivo de los operativos de verificación, afiliados a la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga, en Altamira y Tampico, realizaron acciones para regularse y así evitar sanciones. 

 Nuevo punto de internación en El Ceibo, Tabasco 

En diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la autorización a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del uso 
de 15 millones de pesos para continuar con las obras de instalación del nuevo Puerto de Internación en “El Ceibo”, Tabasco; dinero que fue 
transferido al INDAABIN para continuar con los trabajos. 

El INDAABIN y la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT firmaron las bases de colaboración para dar trámite a los recursos y en mayo de 
2006 iniciaron los trabajos que se estima concluirán en octubre. 
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Sólo quedarán pendientes por construir las edificaciones de OIRSA, Policía Federal Preventiva, Edificio de SEDENA-Exportación y Asta 
Bandera, obras que se estiman en un monto de 20 millones de pesos, y que corresponderían a la segunda etapa de la construcción de las 
instalaciones definitivas del nuevo puerto fronterizo. 

 Carriles SENTRI 

El 9 y 10 de marzo se inauguraron los carriles SENTRI (carriles expresos de retorno a Estados Unidos) en Mexicali y Tijuana, Baja 
California, respectivamente. Estos carriles agilizan los retornos a Estados Unidos (entre 15 segundos y 15 minutos, máximo). Con esta acción 
se está trabajando para cumplir con los acuerdos entre México y Estados Unidos para establecer una frontera inteligente. 

 Comités Regionales/Locales instalados 

El 26 de enero se instaló la CICOPI Local en Puerto Chiapas, Chiapas, y como resultado de los primeros trabajos de coordinación, la SFP 
gestionó ante la Administradora Portuaria Integral (API) que se destinara en ese puerto un espacio para la instalación de otra “Ventanilla 
Marítima” con el fin de agilizar los trámites y servicios portuarios para visitantes navieros. Asimismo, se supervisaron las actividades de 
arribo del primer crucero internacional “The World” a este puerto. El arribo y la instalación del CIS Marítimo incentivan el desarrollo 
económico de la zona, a través del turismo y la actividad comercial marítima. 

 

Como proyectos a desarrollarse en el segundo semestre de 2006, dentro del marco de la CICOPI, se tienen los siguientes:  

• Concluir la instalación e inaugurar el CIS Marítimo en Puerto Juárez, Quintana Roo.  

• En cuanto a la homologación de horarios, que aquellas dependencias que no cuentan con el personal suficiente para ampliar sus horarios 
en puntos de internación, utilicen estrategias de atención en casos extraordinarios para brindar mayor satisfacción a los usuarios. 

• Aplicar operativos de peso y dimensiones en los puertos marítimos de Ensenada, Baja California; Salina Cruz, Oaxaca; Guaymas, 
Sonora, y Topolobampo, Sinaloa, con la finalidad realizar una revisión conjunta en cuanto al cumplimiento a la NOM-012-SCT-1995 
sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y 
puentes federales. 

• Concluir en su totalidad con la primera etapa de la construcción del nuevo punto de internación en El Ceibo, Tabasco. 

• Concluir la habilitación e inaugurar los carriles SENTRI en Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas. 
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• Formalizar un acuerdo de procedimiento operativo para dar cumplimiento a la NOM-144-SEMARNAT-2004 respecto a la importación 
y saneamiento de tarimas, embalajes y madera para estiba y de desecho en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

• Dar seguimiento al compromiso generado entre aduanas y agentes aduanales con la finalidad de habilitar la estación ferroviaria 
abandonada de Río Escondido en Piedras Negras, Coahuila, como patio fiscal para dar fluidez a la revisión aduanera de mercancías.  

• La CICOPI, en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y el Sistema de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), inició el diseño de un procedimiento operativo para la desocupación de contenedores abandonados en 
puertos marítimos. Como primera etapa, el procedimiento fue elaborado para Manzanillo, Colima, y se replicará en los puertos 
marítimos de mayor flujo: Veracruz, Tampico y Altamira. 

 
 

A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Transparencia y Acceso a la Información 

  (Enero – junio 2006) 

 
A partir de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en junio de 2003 y hasta 
la fecha, la Unidad de Enlace ha instrumentado diversas acciones para cumplir de manera puntual con las disposiciones, impulsando su 
debida observancia por todas las unidades administrativas de la Secretaría, así como por los Órganos Internos de Control y el INDAABIN. 

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Dentro de las acciones que se realizaron a fin de dar vigencia dentro de la Secretaría al derecho de acceso a la información, destacan las 
siguientes: 
 
• Se gestionó ante las unidades administrativas de la Secretaría la necesidad de mantener actualizada la información correspondiente a las 

obligaciones que establece el artículo 7 de la LFTAIPG; y que se publican en el Portal de Transparencia. 
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• Se cumplió en tiempo y forma con los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública. 

• Se brindó apoyo permanente a las unidades administrativas para la atención de solicitudes de acceso a la información y se hicieron 
mejoras al Sistema Electrónico de Atención de Solicitudes (SESAI), a fin de facilitar el trámite y gestión de las mismas y reducir los 
tiempos de atención en beneficio de los solicitantes. 

• Se diseñaron e instrumentaron talleres de capacitación en la materia. 
 

Por su parte, la Presidencia del Comité de Información a cargo del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, durante el primer semestre de 
2006 elaboró los proyectos de resolución correspondientes para la atención de solicitudes de acceso a la información, como se indica en el 
cuadro siguiente:  
 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR 
EL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

AMPLIACIÓN 
DE PLAZO CONFIRMA REVOCA MODIFICA

334 105 224 4 1 
 

TOTAL QUE SE CONFIRMAN 224 
Información reservada 33 

Información confidencial 24 
Inexistencia de la información 62 

Respuestas mixtas 105 
 
Ahora bien, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Secretaría de la Función Pública 
aparece como una de las dependencias con mayor número de respuestas de información clasificada. Lo anterior se debe, en principio, a la 
naturaleza misma de las atribuciones de la Secretaría en cuanto a: quejas y/o denuncias en investigación; auditorías en curso o con 
observaciones de presunta responsabilidad, o bien, a procedimientos disciplinarios en trámite o motivo de algún medio de impugnación, y 
que por tanto se ubica en las hipótesis previstas por la Ley de la materia como la excepción al acceso a la información gubernamental. 
 
Asimismo, la mayoría de los casos en que la información es clasificada como confidencial o parcialmente confidencial, corresponden a 
solicitudes de acceso a declaraciones patrimoniales de servidores públicos, documentos que por su propia naturaleza contienen datos de 
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personas físicas identificadas que esta Secretaría está obligada a proteger y evitar su difusión, salvo en los casos en que se cuente con la 
autorización expresa del titular de la información, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Se mantuvo actualizada la información que se publica en el Portal de Transparencia de la Secretaría; se modificó y reordenó la entrada al sitio 
a fin de facilitar a los usuarios la localización de la información.  
 
En el espacio de opinión del Portal de Transparencia, durante el primer semestre de 2006 se recibieron 29,273 visitas y 831 cuestionarios en 
los que los ciudadanos expresaron su opinión en torno a la información que se publica y realizaron sugerencias para mejorar el sitio. A partir 
de las encuestas se ha enriquecido permanentemente la información publicada.  
 
En cumplimiento a los Lineamientos de Protección de Datos Personales, en marzo la Secretaría registró y publicó en el Sistema Persona -
aplicación informática desarrollada por el IFAI para mantener actualizado el listado de los sistemas de datos que poseen las dependencias y 
entidades para registrar e informar sobre las transmisiones, modificaciones y cancelaciones de los mismos- 29 Sistemas de Datos Personales. 
 
De enero a junio de 2006, la Secretaría recibió 98713 solicitudes de acceso a la información, las cuales se han atendido en un tiempo promedio 
de cinco días, plazo notablemente inferior al legal establecido.  
 
En el periodo que se reporta, la Unidad de Enlace capacitó a 85 servidores públicos de la APF y de los Órganos Internos de Control en 
materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Ejerciendo funciones de Secretariado Técnico del Comité de Información, en el primer semestre de 2006, la Unidad de Enlace convocó y 
coordinó la realización de dos sesiones ordinarias y tres extraordinarias.  
 

                                                 
13 Fuente: Datos estadísticos del SISI  www.ifai.org.mx. Corte al 30 de junio de 2006. 
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En ejercicio de sus atribuciones, el Comité de Información emitió criterios en materia de clasificación de expedientes reservados, así como 
para identificar sistemas de datos personales y su protección. 
 
De conformidad con las disposiciones de la LFTAIPG en contra de las respuestas proporcionadas por esta Secretaría a las solicitudes de 
acceso a la información, los interesados pueden interponer el recurso de revisión ante el IFAI; al respecto, durante el periodo que se informa 
se han obtenido los resultados siguientes: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA 
POR EL IFAI 

 

Confirma 19 
Revoca 8 

Modifica 16 
Sobresee 4 
TOTAL 47 

 
De acuerdo con el cuadro anterior, durante el primer semestre de 2006 se notificaron 47 resoluciones dictadas por el IFAI respecto de los 
recursos de revisión por los que fueron impugnadas las respuestas de esta Secretaría, y de tales medios de impugnación, en el 83% ha 
prevalecido de manera total o parcial la respuesta de esta Secretaría. 
 
 
D11.- Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  

 
• Sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 
  (Enero – junio 2006) 

 
Las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
contemplan la imposición de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas porque las personas que resultaron ganadoras de una licitación 
pública, invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa no firman el contrato respectivo por causas atribuibles a las mismas, 
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por manifestar falsedad u obrar con dolo o mala fe durante los procedimientos de contratación, la celebración de contratos o su cumplimiento, 
así como en la presentación o desahogo de inconformidades y el desarrollo de las conciliaciones. 
 
Las sanciones consisten en inhabilitación temporal por un mínimo de tres meses y un máximo de cinco años; así como una multa de 
cincuenta a mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, mismas que se imponen de acuerdo a la 
gravedad de la infracción, los daños y perjuicios ocasionados, y el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción. 
 
Cabe señalar que una de las principales consecuencias por no emitir las resoluciones, en particular las de sanciones, es que las personas que 
infringieron las disposiciones de las Leyes citadas, continúan participando en los procedimientos de contratación que convocan las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en general se crea incertidumbre jurídica. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
El 1 de junio de 2006 inició el funcionamiento de la nueva versión del Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a 
Proveedores, Contratistas y Notarios Públicos que, entre otras funciones, de manera electrónica permite controlar y dar seguimiento en 
tiempo real a los expedientes administrativos de sanciones que se encuentran en trámite, tanto en la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal (UNAOPSPF) como en los Órganos Internos de Control. 
 
En materia de capacitación se impartieron cursos a 60 personas adscritas a los OIC. 
 
Con relación a la certificación en la norma de calidad ISO 9001:2000 obtenida en el proceso de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas que ejecuta la UNAOPSPF, conforme al programa establecido por la propia Unidad se realizó una auditoria interna de la que 
resultaron dos acciones de mejora: a) incorporar la validación del llenado en un reporte de características a controlar para verificar la calidad 
del producto, así como una nota que aclare por qué se llena un bloque de características y no todos, y b) incluir en el cuestionario de 
satisfacción al cliente la identificación de quien lo llena y su firma. 
 
Para fines de transparencia, todos los licitantes, proveedores y contratistas se publican en la página de normatividad de la Secretaría en el sitio 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm. Esta página de Internet aún se encuentra en rediseño para identificar, entre otras 
cuestiones, la causal de la sanción. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el periodo enero – junio de 2006, la UNAOPSPF emitió 136 resoluciones, de las cuales siete fueron con sanción y 129 absolutorias (sin 
sanción). Cabe señalar que se cumplió con la meta programada para el primer semestre de 2006. En cuanto al índice de legalidad, es decir, 
que como resultado de un recurso de impugnación la autoridad competente confirma la resolución emitida por la Secretaría, se tienen tres 
recursos de los cuales uno se resolvió a favor de la Secretaría y dos se encuentran pendientes. Así, al primer semestre del año se tuvo un 
100% de legalidad. 
 
Por lo que corresponde a los OIC, éstos emitieron 2,858 resoluciones de las cuales 498 fueron con sanción y 2,360 absolutorias. Por cuanto se 
refiere a los recursos de impugnación sobre las resoluciones con sanción se presentaron 187 de las cuales 40 ya quedaron firmes, esto es, se 
ratificaron las resoluciones que emitieron los Órganos Internos de Control por la autoridad ante la cual se presentó el recurso de impugnación. 
 
Por último, se continúa trabajando bajo la coordinación de la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos en el modelo 
de franquicias en los Órganos Internos de Control, para homogeneizar los procesos de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en la 
UNAOPSPF y los OIC. 
 
Dentro de los retos identificados en esta materia se tiene: 
 
• Consolidar el sistema electrónico de sanciones y enlazarlo con el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet), 

con lo que, entre otros beneficios, se evitará que desde que se presentan las propuestas técnica y económica integradas o se dan de alta los 
nombres de los licitantes, proveedores y contratistas, el propio sistema notifique que se encuentran sancionados. Esto evita que el servidor 
público responsable de la contratación consulte en un listado independiente o por oficio, sobre si dichas personas se encuentran 
inhabilitadas o no para participar en los procesos de contratación. 

 
• Construir un sistema de indicadores para determinar acciones preventivas o cursos de acción que mejoren el proceso o reduzcan las 

infracciones; promover la mejora continua y, en su caso, establecer la procedencia del rediseño del proceso de sanciones. 
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• Consolidar el sistema modelo de franquicias en materia de sanciones y concluir los acuerdos con el SAT para aumentar la certidumbre en 
las manifestaciones que emite sobre la situación fiscal de las personas que participan en los procedimientos de contratación al amparo de 
las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas. 

 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Conciliaciones en Materia de Adquisiciones y Obras Públicas. 

(Enero – junio 2006) 
 
Las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
sus respectivos reglamentos regulan el procedimiento de conciliación, el cual tiene por objeto solucionar, en una instancia administrativa, las 
controversias que surjan en el cumplimiento de contratos entre proveedores, contratistas, y las dependencias y entidades. Este procedimiento 
evita largos y costosos juicios que afectan a las partes, la entrega de bienes y servicios, y la conclusión de obras. 
 
Ahora bien, como este proceso de conciliación se realiza ante la Secretaría de la Función Pública, cuyos representantes tienen el papel de 
asesores para resolver la problemática planteada en términos de las disposiciones de las Leyes indicadas, y toda vez que el logro del acuerdo 
de voluntades significa que las partes llegaron a un arreglo dentro de la normativa, la medición de la efectividad del procedimiento es 
precisamente el lograr el acuerdo de voluntades. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Por lo que se refiere a la certificación en la norma ISO 9001:2000, en el proceso de conciliaciones, de acuerdo al programa establecido por la 
UNAOPSPF, en mayo se realizó una auditoria interna de la cual no se desprendieron observaciones. 
 
Para garantizar la transparencia, imparcialidad y honestidad en el proceso de conciliaciones, se inscribió en el Programa Operativo de 
Transparencia y Combate a la Corrupción de esta Secretaría. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
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En el periodo enero – junio de 2006, la Unidad participó en 30 conciliaciones; de éstas en 29 casos, es decir, el 97% hubo acuerdo de 
voluntades y en una quedaron a salvo derechos, esto es, que no se conciliaron las controversias y por lo tanto los involucrados pueden recurrir 
ante otras instancias para la solución de las controversias correspondientes. 
 
Los cinco Órganos Internos de Control facultados (Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Comisión Federal de Electricidad; Petróleos 
Mexicanos, filiales y empresas subsidiarias; Instituto Mexicano del Seguro Social, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado) para conducir este proceso, llevaron a cabo 52 conciliaciones, alcanzando acuerdo de voluntades en 35 casos (67%) 
y en 17 (33%) quedaron a salvo derechos. 
 
De los retos identificados en esta materia se tiene: 
 
• Diseñar un sistema electrónico para el seguimiento y control de las conciliaciones no sólo en la UNAOPSPF sino también en los OIC. 
• Construir un sistema de indicadores para determinar acciones preventivas o cursos de acción que mejoren el proceso. 
• Mantener la confianza de los particulares en el proceso. 
• Analizar la conveniencia de la incorporación del proceso de conciliación al MIDO, mediante el diseño de un indicador. 
• Consolidar el sistema denominado franquicias en materia de conciliaciones, que al igual que en sanciones busca la homologación en el 

procedimiento. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Consultas en materia de adquisiciones, obras públicas y bienes muebles. 

   (Enero –junio 2006) 
 
El artículo 24, fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría, faculta a la UNAOPSPF para interpretar para efectos administrativos las 
Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el 
Título Quinto de la Ley General de Bienes Nacionales, así como asesorar y orientar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en la aplicación de las mismas. 
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Lo anterior da fundamento a una de las actividades sustanciales de la Unidad, que es la de atender las consultas por escrito (vía oficio y 
correo electrónico), en las que se plantean dudas sobre las disposiciones de los ordenamientos descritos. 
 

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Por lo que se refiere a la certificación en la norma ISO 9001:2000, en mayo de 2006, conforme al programa establecido por la UNAOPSPF, 
se realizó una auditoria interna al proceso “consultas realizadas por oficio”, de la cual no resultaron observaciones relevantes. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el periodo enero – junio de 2006 se atendieron 294 consultas por oficio, de las cuales 288 se respondieron en un lapso no mayor a los 
quince días hábiles, con lo cual se obtuvo un grado de atención de 98% y se logró la meta establecida. 
 
Los resultados de las encuestas aplicadas arrojaron resultados satisfactorios, toda vez que los usuarios consideran que se mejoró la redacción 
y el tiempo de respuesta. 
 
Los retos en esta materia consisten en: 
 
• Consolidar el sistema electrónico de consultas. 
• Establecer un sistema a través del cual los interesados puedan consultar todas las respuestas, con lo que se reduciría su número en virtud de 

que algunas son repetitivas. 
• Mantener la certificación ISO 9001:2000 e incorporar a esta norma de calidad el proceso de atención de las consultas que se realizan por 

correo electrónico. 
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Emisión de la adecuación de los Reglamentos de las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de 

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.        
      (Enero – junio de 2006) 
 
Las reformas y adiciones a las Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas aprobadas por las Cámaras de Diputados y Senadores, entraron en vigor el 8 de julio de 2005, situación que 
hizo necesaria la adecuación de los Reglamentos a las citadas reformas y adiciones, toda vez que los mismos se encuentran vigentes desde el 
19 de septiembre de 2000. 
 
Por lo expuesto, en el periodo enero – junio de 2006 se realizaron las acciones que enseguida se describen para la adecuación de los 
ordenamientos citados. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Para la adecuación del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
 
Se realizó una convocatoria pública para que la ciudadanía en general hiciera propuestas; se efectuó una convocatoria individualizada para 
propuestas, recibiéndose respuesta de 57 dependencias, entidades, cámaras empresariales y colegios de profesionistas. Se realizaron 19 
reuniones con representantes de las principales ejecutoras de obra pública, entre otras: CFE, PEMEX, CONAGUA, SCT y CAPUFE. 
 
Se efectuaron dos presentaciones con representantes de las principales ejecutoras de obra pública y de las cámaras empresariales y colegios 
de profesionistas, como son la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas, el 
Colegio de Ingenieros Civiles y la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, en las que se difundieron dos anteproyectos. 
 
Entre otras cuestiones, se regula la bitácora electrónica (libro en el cual se registran todas las acciones relativas a la ejecución de los trabajos 
contratados), se incorporan los lineamientos relativos al criterio de adjudicación a la propuesta económicamente más conveniente para el 
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Estado cuando existen dos o más propuestas solventes, se norma la forma de realizar los ajustes de costos tratándose de precios unitarios en 
moneda extranjera y se reglamenta el registro de contratistas. 
 
Por lo que corresponde a la adecuación del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
 
Se efectuó una convocatoria pública captándose 304 propuestas de la ciudadanía en general; se hicieron cien invitaciones por correo 
electrónico para emitir propuestas a cámaras y asociaciones empresariales, dependencias y entidades, así como a los OIC y áreas internas de 
esta Secretaría, de las cuales se derivaron 859 propuestas y comentarios.  
 
En este ordenamiento, entre otras, se introducen las consolidaciones gubernamentales y los contratos preparatorios que consisten en que las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público o de la Función Pública, pueden realizar contrataciones consolidadas de bienes y servicios que 
son demandados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, estableciendo precios únicos y descuentos por 
volumen, entre otros. De esta manera se evitan gastos por compras repetitivas, se lograrán ahorros sustanciales en los precios, se hace 
eficiente la APF, se promueve la transparencia y se combate la corrupción. Asimismo, se introducen mejoras a la regulación relativa a los 
fideicomisos. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como resultado de las propuestas recibidas se formularon los proyectos de ambos Reglamentos, los cuales pueden ser consultados en el 
portal de transparencia de la Secretaría en la dirección electrónica http://www.funcionpublica.gob.mx/ en la sección de difusión de 
disposiciones jurídicas (proyectos), a efecto de dar cumplimiento a la regulación contenida en el artículo 10 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en relación con el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. 
 
Dentro de los retos identificados en esta materia se encuentran: 

 
• Concluir los trabajos correspondientes y emitir los reglamentos respectivos adecuados a las reformas y adiciones a las Leyes 

mencionadas. 
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• Dar de alta en la página de normatividad los reglamentos adecuados a las reformas y adiciones a las Leyes, una vez que se encuentren 
publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

• Impartir los cursos de capacitación sobre los reglamentos adecuados a las reformas y adiciones multicitadas. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Lineamientos que Regulan la Disposición Contenida en el Artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

las Mismas, Relativa a la Propuesta que Resulte Económicamente más Conveniente para el Estado. 
     (Enero – junio de 2006) 
 
Una de las reformas más significativas fue la relativa al artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
toda vez que hasta antes de ella, existiendo dos o más propuestas solventes se adjudicaba al precio más bajo, criterio objetivo pero que 
fomentó la idea de que debía contratarse lo más barato sin tomar en cuenta la calidad del bien o servicio. Ahora, con la reforma, al haber dos 
o más propuestas solventes se adjudica a la económicamente más conveniente para el Estado, situación que requirió de la emisión de los 
lineamientos que regulan dicho criterio, a efecto de evitar la discrecionalidad o imprecisiones que causaran incertidumbre jurídica entre los 
servidores públicos y los contratistas, toda vez que la reforma aprobada no define qué debe entenderse por la propuesta económicamente 
más conveniente para el Estado y no proporciona la metodología para determinarla. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En el Diario Oficial de la Federación del 12 de abril de 2006 se publicó una ampliación a la vigencia de los lineamientos que regulan la 
disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, relativa a la propuesta que 
resulte económicamente más conveniente para el Estado; dicho artículo fue publicado en el medio de difusión antes citado el 13 de octubre 
de 2005. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El contenido de los citados lineamientos se incorporó en el Proyecto de Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 
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Las dependencias y entidades continúan con las contrataciones correspondientes, en las que, de acuerdo con información proporcionada por 
ellas, no se han presentado inconformidades, no se ha limitado la participación y no se han encarecido las contrataciones correspondientes. 
 
Como retos en este punto se identifica: 
 
• Recopilar información para conocer el comportamiento del método de adjudicación. 
• Incorporarlos al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Nueva Ley General de Bienes Nacionales, apartado correspondiente a bienes muebles. 
 (Enero – junio de 2006) 
 
 
El 20 de mayo de 2004 se publicó la Ley General de Bienes Nacionales, cuyo Título Quinto regula el registro, afectación, disposición final y 
baja de bienes muebles de la Administración Pública Federal. La disposición final se refiere a la forma de deshacerse de los bienes muebles 
que ya no son útiles para la APF, así como sus desechos. Para la disposición final existen varias formas, entre las que se encuentra la venta, 
para la cual se establece como procedimiento general la licitación pública con la subasta incluida, de tal suerte que con el objeto de hacer 
eficiente y transparente este procedimiento es conveniente que se realice utilizando Tecnologías de la Información y Comunicación. 
Asimismo, para facilitar la aplicación del citado Título fue necesario emitir diversos criterios normativos de interpretación para fines 
administrativos. 
 
En el periodo enero – junio de 2006 se realizaron las acciones que a continuación se describen para la emisión de los criterios normativos. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
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Se solicitó a la Unidad de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información que desarrollara el sistema electrónico para 
realizar la venta de bienes muebles no útiles. 
 
Se capacitó a diversos servidores públicos y se atendieron varias consultas en materia de registro, afectación, disposición final y baja de 
bienes muebles. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En razón de las repetitivas consultas que recibió la UNAOPSPF, se formularon seis criterios normativos que actualmente se encuentran en 
revisión, y son los siguientes:  
 
• Transferencia de bienes muebles no útiles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE). 
• Requisitos que deben satisfacer las dependencias y entidades de la APF, para solicitar la habilitación de notario del patrimonio 

inmobiliario federal o de notario público. 
• Para fines de la donación de bienes muebles no útiles, el valor de inventario no debe incluir la depreciación, que contablemente es una 

forma de distribuir un gasto en el tiempo y no una forma de valoración de los bienes muebles. 
• La inconformidad no resulta procedente en la venta de bienes muebles no útiles. 
• La vigencia de más de un año en los contratos de desechos de generación periódica debe considerarse desde las bases del procedimiento 

de venta. 
• El Acuerdo Administrativo de Desincorporación no resulta de aplicación en las entidades. 
 
Dentro de los retos identificados en esta materia se encuentran: 
• Desarrollar un sistema electrónico para la venta de bienes muebles, toda vez que sus procedimientos son muy similares a los de 

adquisiciones y obras públicas. 
• Realizar un estudio comparativo sobre las disposiciones en esta materia en otras regiones del país y del mundo. 
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D12.- Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Registro Patrimonial 

(enero - junio 2006) 

 
En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) se contempla la atribución de la Secretaría de 
la Función Pública de llevar un registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República. 
 
Por lo anterior, surgió la necesidad de ofrecer a los servidores públicos mecanismos prácticos y accesibles que les permitieran cumplir con su 
obligación de declarar su patrimonio, sin la exigencia de trasladarse a las oficinas receptoras y hacer filas para entregar sus declaraciones, por 
lo que surgió el sistema electrónico Declaranet. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Actualmente, la Secretaría sólo admite para la captura y envío de las declaraciones patrimoniales los medios remotos de comunicación 
electrónica. Salvo en los casos en que no existan dichos medios en la población donde se ubique el centro de trabajo del servidor público, 
quien por excepción podrá hacerlo mediante el formato impreso suscrito autógrafamente o en medio magnético.  
 
En el periodo enero-junio de 2006, se otorgaron 56,393 asesorías relacionadas con las declaraciones patrimoniales, de las cuales 28,209 
fueron personales, 17,164 se proporcionaron vía telefónica, 11,014 por correo electrónico y seis por oficio. 
 
También se impartieron cursos de capacitación a 547 servidores públicos adscritos a 219 Órganos Internos de Control, así como a personal de 
las áreas de recursos humanos de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR. Estos servidores públicos apoyaron en sus respectivos 
lugares de trabajo en la utilización del sistema Declaranet. 
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En mayo de 2006, mes en el que conforme a la LFRASP los servidores públicos obligados deben presentar su declaración de modificación 
patrimonial, la Secretaría de la Función Pública implementó dos sistemas para recibirlas: el Declaranet Plus y el Declaranet Dos. El primero 
se desarrolla en un ambiente Web, por lo que la información patrimonial se recibe en tiempo real; el segundo es una aplicación que el usuario 
descarga en una computadora personal para que previo llenado de los datos solicitados, se envíe la declaración por el mismo medio.  
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el periodo que se reporta se recibieron 214,777 consultas a la página http://www.servidorespublicos.gob.mx, que permite a todo ciudadano 
consultar los datos curriculares de los servidores públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial, así como sus 
funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos o comisiones. También se puede obtener la información relativa a 
su situación patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año; bienes muebles e inmuebles; inversiones financieras y adeudos, 
siempre y cuando se tenga la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. 
 
Durante el primer semestre de 2006, el comportamiento en la recepción de declaraciones patrimoniales fue de la siguiente manera: 
 

TIPO DE DECLARACIÓN NÚMERO  PORCENTAJE 
INICIAL 19,944 9.6% 
ANUAL 178,665 86.0% 

CONCLUSIÓN 9,197 4.4% 
TOTAL 207,806 100% 

 
En esta materia se tiene el reto de fortalecer la capacitación del personal de los OIC y de los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en el dominio del Declaranet Plus para que puedan explotar las bondades del mismo y así 
mejorar el registro patrimonial.   
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Evolución Patrimonial 
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(Enero - junio 2006) 
 

En términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría 
de la Función Pública cuenta con atribuciones para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos de las dependencias y 
entidades de la APF y de la PGR, con objeto de conocer si existen elementos que hagan presumir que su patrimonio es notoriamente superior 
a los ingresos lícitos que puedan percibir. 
 
 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
El área de evolución patrimonial de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial es la responsable de integrar los 
expedientes de evolución patrimonial; para ello, constantemente solicita a las instituciones públicas federales y estatales correspondientes la 
información necesaria. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2006 se iniciaron 19 expedientes de evolución patrimonial, mientras que en el 
mismo periodo se resolvieron 93 asuntos. 
 
Se trabaja en el desarrollo de un sistema electrónico denominado Sistema de Evolución Patrimonial como una herramienta informática que 
permita realizar los análisis contables en menor tiempo y se conserve de manera digitalizada la información contenida en los expedientes que 
sirvieron de base para efectuar la evolución. En junio, la dirección de Evolución Patrimonial hizo del conocimiento del área responsable del 
desarrollo del sistema las sugerencias, adecuaciones y áreas de oportunidad identificadas. 
 
Como retos en este punto se tienen: 
 
• Concluir el desarrollo del Sistema Electrónico de Evolución Patrimonial.  
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• Analizar la posibilidad de tener acceso a otras fuentes de información como los fondos de inversión, los fideicomisos, la bolsa de valores y 
las operaciones financieras realizadas en el extranjero por parte de servidores públicos sujetos a una investigación en materia de evolución 
patrimonial. 

 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Registro de Servidores Públicos Sancionados 

(Enero - junio 2006) 
 
La Secretaría de la Función Pública tiene la facultad de llevar un registro de las sanciones administrativas impuestas a los servidores públicos 
de la APF y de la PGR, que incumplen con sus obligaciones, en los términos establecidos en las Leyes en materia de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, para lo cual se lleva el Registro de Servidores Públicos Sancionados (RSPS), en donde también 
se inscriben las inhabilitaciones y destituciones aplicadas por las autoridades competentes en materia penal.  
 
Los datos contenidos en el Registro permiten: a) evitar la contratación o nombramiento de servidores públicos que se encuentren 
inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio; b) determinar la reincidencia en el incumplimiento de las 
obligaciones en que hubiere incurrido algún servidor público, al momento de resolver un procedimiento disciplinario, y c) detectar a aquéllos 
que continúan en el servicio, a pesar de encontrarse inhabilitados. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Derivado de la emisión por parte de la Secretaría de la Función Pública del Acuerdo por el que se establecen las normas de operación del 
Registro de Servidores Públicos Sancionados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2005, se diseñó el sistema 
electrónico que operará mediante la aplicación de programas informáticos que se ofrecen en la página de Internet: www.rsps.gob.mx, el cual 
permitirá reinscribir y publicar las sanciones impuestas a los servidores públicos.  
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La captura de las sanciones y su seguimiento se realizará directamente por las autoridades sancionadoras; asimismo, los órganos 
fiscalizadores, las entidades y dependencias de la APF y la PGR, podrán consultar el Registro y obtener las constancias de no inhabilitación y 
antecedentes de sanciones. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el primer semestre de 2006, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial integró en el Registro de Servidores 
Públicos Sancionados un total de 2,459 sanciones administrativas correspondientes a 1,841 servidores públicos. 
 
Del total de sanciones impuestas en el periodo, seis fueron apercibimientos, 760 amonestaciones, 639 suspensiones, 136 destituciones, 484 
inhabilitaciones y 434 sanciones económicas por un monto total de 439.9 millones de pesos. 
 
Actualmente se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.rsps.gob.mx, la consulta pública del Registro Público de 
Servidores Públicos Sancionados. 
 
El Sistema se liberó para realizar pruebas con 150 áreas encargadas de los recursos humanos y con los OIC de la APF, los cuales realizan en 
línea el registro de las sanciones, de los medios de impugnación y emiten las constancias tanto de antecedentes de sanción como de no 
inhabilitación.  
 
Como reto en esta materia se tiene la consolidación del Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados. 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  

 
• Verificación de Irregularidades Administrativas 

(Enero - junio 2006) 
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La Secretaría de la Función Pública tiene entre sus principales atribuciones la de investigar, sustanciar y resolver sobre las presuntas 
irregularidades imputables a los servidores públicos de las dependencias y entidades por el incumplimiento de las obligaciones que establecen 
las Leyes en materia de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 
Por ello, el área de verificación de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial es la encargada de recibir en primera 
instancia los expedientes de aquellos asuntos en los que existe presunción de irregularidades administrativas, con el propósito de revisar su 
integración y, en su caso, realizar las investigaciones que resulten necesarias para iniciar el procedimiento administrativo previsto en las 
Leyes. 

 
 
 

B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Con el objeto de no causar actos de molestia a los servidores públicos de los cuales se presume su probable responsabilidad en la comisión de 
hechos irregulares, el área de verificación revisa exhaustivamente la adecuada integración de los expedientes antes de ordenar el turno para 
inicio del procedimiento administrativo, por ello se remiten únicamente los asuntos que cuentan con los elementos necesarios.  

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se elaboró una “Lista de Verificación” en la que se señalan de manera enunciativa los requisitos indispensables que debe contener el 
expediente de una presunta responsabilidad, lo que permite agilizar la revisión de los que se reciben. 
 
Ahora bien, en el periodo enero - junio de 2006 se recibieron nueve expedientes, y se resolvieron 43 integrados por asuntos de años 
anteriores. 
 
Como reto en esta materia se identifica la emisión de lineamientos respecto de las características que deberán reunir los asuntos que los OIC 
de las dependencias y entidades pretendan someter a la atracción por parte de esta Secretaría, es decir, para que sea la SFP quien se ocupe de 
resolver el asunto, en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con la 
finalidad de evitar solicitudes de atracción que no se ajusten a lo establecido en dicho precepto legal. 
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Verificación de Vuelos en Aeronaves Oficiales 

(Enero - junio 2006) 
 
De conformidad con la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esta Secretaría tiene facultades 
para inspeccionar y vigilar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de uso de bienes muebles entre los cuales se encuentran las aeronaves.  
 
Por lo anterior, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial mantiene una supervisión constante de los vuelos que le 
reporta cada dependencia y entidad de manera mensual, con lo que se verifica que la utilización de dichos bienes se haga en términos de 
austeridad y disciplina presupuestaria.  

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En el periodo enero - junio de 2006 se analizaron un total de 7,005 vuelos y hasta el momento no se ha formulado observación alguna. 
 
 

Año No. de reportes 
recibidos 

No. de vuelos 
analizados 

No. de vuelos con 
observaciones 

2001 175 12,760 60 
2002 169 12,710 364 
2003 179 20,131 299 
2004 165 24,952 49 
2005 411 11,022 6 
20061 209 7,005 0 
Total 1,308 88,580 778 

1 Cifras del 1 de enero al 30 de junio de 2006. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La revisión que efectúa el área de verificación de los vuelos realizados ha propiciado que las dependencias y entidades observen con mayor 
cuidado las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, fomentando además el uso de otros medios de transporte 
más económicos. 
 
Uno de los retos que se tiene en esta materia es un estricto análisis para ampliar la información requerida al solicitar las bitácoras de vuelos, 
así como efectuar visitas a las áreas que tienen a su cargo las aeronaves, y en su caso, corroborar la información reportada. 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Responsabilidades Administrativas 

(Enero - junio 2006) 
 
La Secretaría de la Función Pública cuenta con la potestad disciplinaria de imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos 
por incumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para 
salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público. 
 
Bajo esa tesitura, corresponde a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, sustanciar el procedimiento disciplinario 
de aquellos asuntos en los que el Titular de esta Secretaría ejerce la facultad de atracción, esto es, que el propio Secretario de la Función 
Pública puede ordenar que se lleve a cabo el procedimiento de responsabilidad administrativa en las instalaciones de la Secretaría para apoyar 
al Órgano Interno de Control en asuntos complejos, en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y, en su caso, resolver sobre la inexistencia de responsabilidad, o bien imponer a los infractores las sanciones 
correspondientes. 
 

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
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Con el fin de proporcionar a los Órganos Internos de Control en las entidades y dependencias una herramienta de trabajo más eficaz se inició 
la modificación del Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR).  
 
Asimismo, se encuentra en proceso la emisión de los lineamientos que regulen el funcionamiento, registro y captura de los asuntos en el 
SPAR. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se encuentra en desarrollo un sistema digitalizado de control de expedientes, lo que sin lugar a dudas optimizará su registro y seguimiento. 
En los primeros seis meses de 2006, se recibieron ocho expedientes y se resolvieron 22. Asimismo, se cumplieron 40 fallos de aquellas 
autoridades que conocen de los medios de impugnación interpuestos en contra de las sanciones determinas por la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial.  
 
Un reto en esta materia es la realización de un programa de atracción de expedientes en apoyo a Órganos Internos de Control con mayor 
carga de trabajo.  
 
 
D13.- Dirección General de Inconformidades 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  

 
• Eficiencia y eficacia en el trámite de resolución de Inconformidades 

  (Enero - junio 2006) 
 
A fin de consolidar los logros obtenidos en la presente Administración, y de enfrentar los nuevos retos que se presentan, la Dirección General 
de Inconformidades (DGI) se encuentra en el proceso de la implementación de los siguientes programas: 

 
El 23 de marzo de 2006 se celebró la firma de 21 Cartas Compromiso entre el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad y los 
titulares de las áreas de responsabilidades de diversos Órganos Internos de Control, que aunados a la DGI, concentran alrededor del 90 % de 
las inconformidades presentadas en la APF.  



170 de 186 

 
Mediante estas cartas se establecen metas y objetivos a conseguir durante el año. Para el 2006, la carta establece los compromisos de 
disminuir el tiempo promedio de resolución a 35 días naturales o menos, el tiempo promedio de notificación a cinco días hábiles o menos, 
aumentar el porcentaje de resoluciones confirmadas en los medios de impugnación interpuestos contra ellas, y garantizar la confiabilidad de 
los datos descargados en el Sistema Integral de Inconformidades a partir del año 2000. 

 
Con el objetivo de homologar los procesos del trámite y resolución de inconformidades en los Órganos Internos de Control, la DGI y la 
Dirección General de Eficiencia y Modernización Administrativa (DGMAP), trabajan en un modelo de franquicia para los OIC. La DGI 
concluyó la documentación del proceso de “Trámite y Resolución de Inconformidades”, el cual describe cada uno de los eventos o 
actividades relacionados con el mismo. La DGMAP desarrolla este proceso documentado con el fin de convertirlo en un modelo de trabajo o 
de franquicias para los OIC en materia de inconformidades. 
 
Para dejar una constancia de la calidad y la eficiencia del trámite y resolución de inconformidades, y establecer un compromiso de mejora 
continua, la DGI gestiona ante la Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno la liberación de una Carta Compromiso al 
Ciudadano (CCC) en esta materia, que establecerá los estándares de calidad, de servicio y de mejora continua a los que se compromete la 
Dirección General de Inconformidades, así como los requisitos que deberá cumplir quien realice el trámite. 

 
B)  ACCIONES REALIZADAS 
 
En el periodo enero - junio de 2006, la Dirección General de Inconformidades recibió 347 inconformidades. Se resolvieron 372, considerando 
asuntos recibidos en 2005 pero resueltos 2006, de las cuales 75 se determinaron fundadas, 90 infundadas, 144 se remitieron a OIC y no se 
entró al estudio del fondo en 63 asuntos. 
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75 Fundadas
20.2%

90
 Infundadas

24.2%

144 Remitidas a 
OIC

38.7%

63 No se entró al 
estudio del fondo 

del asunto
16.9%

 
 
La Dirección General de Inconformidades y los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal recibieron 1,254 
inconformidades entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2006. En este periodo se resolvieron 1,261 inconformidades -considerando asuntos 
recibidos en 2005 pero resueltos 2006-, de las cuales 353 se determinaron fundadas, 450 infundadas y no se entró al estudio del fondo en 458 
asuntos. 
 

353 Fundadas
28.0%

450
 Infundadas

35.7%

458 No se entró al 
estudio del fondo 

del asunto
36.3%  
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C)  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En el primer semestre de 2006, la Dirección General de Inconformidades y los Órganos Internos de Control obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 
La DGI registró un tiempo promedio de resolución de 38.1 días en los asuntos de fondo. Aunado a la disminución del tiempo de resolución, 
la notificación al inconforme es uno de los principales indicadores del desempeño de la DGI. En el primer semestre de 2006 se registró un 
tiempo de notificación de la resolución de 5.2 días hábiles en el total de asuntos concluidos por la DGI, con lo que se logró disminuir el 
tiempo de respuesta al particular que promovió la inconformidad. 
 
El 96.9 % de las inconformidades que resultaron fundadas fueron acatadas en tiempo, lo que significa que las unidades convocantes dieron 
cumplimiento a la resolución emitida por la Dirección General de Inconformidades  
 
Respecto a la eficacia de las resoluciones emitidas por la DGI, solamente se revocó uno de los 37 recursos de revisión resueltos por la Unidad 
de Asuntos Jurídicos en el primer semestre de 2006. Derivado de lo anterior el porcentaje de eficacia en el período fue de 97.2 %. 
 
Los OIC de la Administración Pública Federal aumentaron considerablemente su eficiencia al disminuir su tiempo promedio de resolución. 
Entre enero y agosto de 2006, los 21 OIC que firmaron la Carta Compromiso registraron un tiempo promedio de resolución simple de 34.2 
días (resultado aritmético de los tiempos promedio registrados por los OIC evaluados) y un tiempo promedio de resolución ponderado de 
42.1 días (resultado de la suma del total de los días de resolución entre el número de asuntos resueltos por los OIC mencionados). Si se 
considera la totalidad de OIC en la APF, se obtiene un promedio simple de 40.9 días y un promedio ponderado de 40.6 días. 

 
En la siguiente tabla se informa el resultado semestral del desempeño de los Órganos Internos de Control con mayor número de 
inconformidades. 
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Inconformidades 
Órgano Interno de Control 

Recibidas En trámite Resueltas 

Tiempo Promedio de 
Resolución 

(TPR) 
Meta 35 días 

naturales 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 329 142 298 57.5 NO CUMPLE 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO  89 10 94 29.9 SI CUMPLE 

PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 75 19 67 31.0 SI CUMPLE 
PEMEX REFINACIÓN 44 6 45 30.1 SI CUMPLE 
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 45 7 44 29.0 SI CUMPLE 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 34 7 31 34.9 SI CUMPLE 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 19 6 17 34.5 SI CUMPLE 
SECRETARÍA DE SALUD 12 1 16 30.4 SI CUMPLE 
CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y 
SERVICIOS CONEXOS 14 3 15 37.6 NO CUMPLE 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 12 0 14 32.5 SI CUMPLE 
PEMEX PETROQUÍMICA 10 15 10 32.5 SI CUMPLE 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E 
INFORMÁTICA 8 1 10 29.6 SI CUMPLE 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 8 1 9 36.9 NO CUMPLE 
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 9 1 9 33.4 SI CUMPLE 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 3 0 9 37.8 NO CUMPLE 
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 6 1 6 59.2 NO CUMPLE 
PEMEX GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA 6 2 5 26.7 SI CUMPLE 
PETRÓLEOS MEXICANOS CORPORATIVO 7 2 5 27.3 SI CUMPLE 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 1 0 2 28.5 SI CUMPLE 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 5 1 5 24.0 SI CUMPLE 
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Aunado a los programas mencionados en el Punto A, la Dirección General de Inconformidades está consciente de los nuevos desafíos y ha 
identificado los siguientes retos: 
 
• Es necesario trabajar en la transferencia de la facultad para resolver las inconformidades que se presenten contra procedimientos de 

contratación celebrados por entidades federativas con cargo total o parcial a fondos federales, a través de la celebración de convenios con 
ellas y el Distrito Federal, de acuerdo con lo previsto en la reciente reforma a las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (artículos 65 y 83 último párrafo, respectivamente). De 
esta forma, se avanzará en la federalización de los procedimientos para que sean los propios estados y sus municipios los que resuelvan 
las controversias que contra ellos se promuevan en eventos de contratación que involucran recursos federales. De esta forma se hará más 
accesible la justicia administrativa en el domicilio de los particulares, y la DGI podrá concentrarse en las impugnaciones presentadas 
contra autoridades federales.  

 
• La DGI desarrolla actualmente un proyecto de implementación de medios electrónicos para agilizar el trámite y resolución de 

inconformidades, y ahorrar recursos y tiempo a los inconformes y al Gobierno. Trabaja conjuntamente con la Unidad de Gobierno 
Electrónico y Política de Tecnologías de la Información para que Compranet posibilite la comunicación vía electrónica entre los 
participantes en el procedimiento de inconformidad: entidades y dependencias convocantes, inconformes y terceros interesados.  

 
 
D14.- Coordinación de Visitadurías  
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control 

   (Enero - junio 2006) 
 
Las visitas de inspección tienen como propósito asesorar, supervisar, controlar y dar seguimiento a las actividades que desempeñan las áreas 
de quejas y responsabilidades adscritas a los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal y en la Procuraduría General de la República en materia de atención ciudadana, responsabilidades, inconformidades y sanción a 
licitantes proveedores y contratistas. 
 
En el primer semestre de 2006 se realizaron visitas integrales consistentes en verificar la atención de los asuntos en una sola de ellas, con lo 
que se logró hacerlas más eficientes.  
 
B)  ACCIONES REALIZADAS 
 
De conformidad con el artículo 62 del Reglamento Interior de la Secretaría, las visitas han tenido como propósito supervisar y asesorar a los 
OIC para que las quejas, denuncias, peticiones de la ciudadanía, procedimientos administrativos disciplinarios, procedimientos de 
inconformidades así como los de sanción a licitantes, proveedores y contratistas se tramiten y, en su caso, se resuelvan con estricto apego a 
las disposiciones jurídicas aplicables, y para dar seguimiento a las medidas correctivas que se formulen a fin de rectificar las situaciones 
irregulares que se detecten. 
 
En el Programa Anual de Visitas 2006 se dispuso realizar un total de 198 visitas al año, de las cuales 104 corresponden al primer semestre.  
 
De enero a junio de 2006 se concluyeron un total de 105 visitas a diversos OIC, principalmente a aquellos que no habían sido visitados en 
años anteriores y/o por el número de asuntos que reflejan los sistemas electrónicos a través de los cuales los OIC reportan a la Secretaría, 
siendo éstos: el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC); el Sistema de Procedimiento Administrativo de Responsabilidades 
(SPAR); el Sistema Integral de Inconformidades (SIINC) en plataforma Web, y el Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanciones a 
Proveedores y Contratistas (SANC).  
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El personal visitador participó en el Seminario de Responsabilidades y en el curso de Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos del 
Proceso de Atención Ciudadana a fin de brindar una adecuada asesoría a los servidores públicos de los OIC. Con ello se pretende homologar 
criterios de revisión durante las visitas de inspección, y lograr revisiones más eficientes y eficaces al corroborar la debida atención de los 
asuntos que se tramitan y resuelven en las áreas de quejas y responsabilidades de los Órganos Internos de Control. 
 



176 de 186 

Se consiguió realizar visitas más específicas, al consultar previamente en los sistemas la información reportada por OIC. Se revisaron 5,496 
expedientes de los cuales 1,789 corresponden a quejas y denuncias, 1,049 a peticiones ciudadanas, 1,296 a procedimientos administrativos de 
responsabilidades, 416 a inconformidades y 946 a sanción a licitantes, proveedores y contratistas.  
 
Se formularon 467 observaciones correctivas, y el 89% de ellas se atendió por los OIC visitados. El 88.6% corresponde a expedientes en 
materia de atención ciudadana, 88% a responsabilidades, 92% a inconformidades y 89% a sanción a licitantes, proveedores y contratistas.  
 
A través del Sistema de Evaluación y Seguimiento de Visitas se reportaron puntualmente a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
Normatividad, así como a cada una de sus unidades administrativas, los resultados de las visitas realizadas, lo que ha permitido detectar 
necesidades de capacitación y programar cursos atendiendo a las necesidades de cada OIC. 
 

Los retos identificados en esta materia son: 

• Continuar con el proceso de certificación a fin de que la CVACRI cuente con personal de servicio profesional de carrera. 

• Mantener actualizado al personal visitador mediante cursos de capacitación periódicos.  

 

 

Subsecretaría de la Función Pública 
 
 
D15.- Unidad de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información. 
 
Durante este semestre se ha continuado ofreciendo el apoyo a tres estrategias de la Agenda de Buen Gobierno: Gobierno de Calidad, 
Gobierno Honesto y Transparente y Gobierno que Cueste Menos. 
 
• Normateca Interna.- Ya explicada con anterioridad. 
 
• www.trabajaen.gob.mx.- Objetivo: ya explicado con anterioridad. 
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• RH net.- Objetivo: Cohesionar la esencia de una nueva cultura laboral basada en el desarrollo de la capacidad de evolución de los 

mandos, evitar la limitación de recursos para los nuevos procesos de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, sistemas que acorten 
distancias de las áreas de recursos humanos, y simplificación de controles 

 
• Normateca Federal.- Ya explicada con anterioridad. 

 
 
Oficialía Mayor 
 
D16.- Coordinación Técnica 
 
En complemento a las funciones que apoya y realiza, la Oficialía Mayor desarrolla o da seguimiento a una serie de programas y actividades –
estratégicas, operativas, o de enlace- que han resultado de decisiones estratégicas del Secretario u Oficial Mayor, que derivaron de la propia 
dinámica de la dependencia o que estaban incorporadas en su Planeación Estratégica. 
 
La Coordinación Técnica de Oficialía Mayor fue la instancia a la que correspondió diseñar, establecer, desarrollar o promover esos 
programas, así como la supervisión de su cumplimiento, como área asesora o de enlace con otras unidades de la propia Secretaría, de otras 
dependencias y entidades o de la propia Presidencia de la República. 
 

Programa de Transparencia. 

 
De enero a junio de 2006 se dio seguimiento a las actividades del Programa de Transparencia de la Secretaría: 

• Al Indicador de Seguimiento de Transparencia (POTCC y Acuerdos), que a junio alcanzó un puntaje de 695 puntos. 

• A la Subcomisión de Mejora de Índices de Transparencia se le adicionaron acciones complementarias de mejora a partir de una encuesta 
de percepción aplicada por la UVT. 
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Metas Presidenciales. 

Para 2006 la Secretaría negoció con el Presidente de la República 42 metas estratégicas de beneficio y alto impacto que darán continuidad 
y cumplimiento a los objetivos de la Dependencia. Actualmente se les da seguimiento mensual a través de un sistema dinámico que permite 
la oportuna toma de decisiones. 
 
PROGRAMAS DE SIMPLIFICACION REGULATORIA. 
 
 

Mejora Regulatoria. 

La Secretaría tiene inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios 50 trámites, de los cuales quince son de la propia Secretaría y 35 
de su órgano administrativo desconcentrado Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
 
A partir de enero del 2006 y hasta  julio se enviaron a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria tres anteproyectos con impacto a la 
ciudadanía y 12 solicitudes de exención de MIR por no tener costos o impacto a la ciudadanía. 
 
En cuanto al Programa Bienal de Mejora Regulatoria, se ha dado cumplimiento a los compromisos establecidos por la Secretaría y en el mes 
de abril se envió a la COFEMER el primer reporte de avances. 
 
Comité de Mejora Regulatoria Interna 
Desde su establecimiento hace tres años, al 30 de junio de 2006, el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SFP ha realizado 19 
Reuniones Ordinarias y ha logrado un porcentaje de simplificación del 44.7% de la normatividad de la SFP, reducir un universo original de 
246 disposiciones  a 136 registradas actualmente en la Normateca Interna. 
 
Al finalizar el primer semestre del año se realizó la Segunda Evaluación del Avance en la Implementación de las Herramientas de 
Simplificación con un resultado óptimo del 100 por ciento bajo los siguientes parámetros. 
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Estatus de la SFP 

Normateca Federal  30% 

Normateca Interna 20% 

COMERI                                            30% 

Mejores Prácticas 20% 

                                                          
Total 

100%

 

Normateca Interna. 
 

A partir de una serie de mejoras que se introdujeron como resultado de dos encuestas aplicadas entre los usuarios el año pasado,  en mayo de 
2006, el COMERI emitió los nuevos Lineamientos de Operación de la Normateca Interna. 
 
Además, por acuerdo del COMERI, en la XIX sesión del 28 de marzo de 2006, la Normateca Interna ya puede ser consultada desde la página 
de Internet de la Secretaría. 
 
Mejora de Trámites y Servicios de Alto Impacto Ciudadano 
Durante 2006 se dio seguimiento al nivel de cumplimiento y aseguramiento de las Cartas Compromiso al Ciudadano correspondientes a  los  
cinco Trámites y Servicios de Alto Impacto a la Ciudadanía (TYSAICS), comprometidos como Metas Presidenciales por la SFP: 
 

1. Certificación de Medios Electrónicos de Identificación Electrónica en su modalidad para personas morales. 

2. Certificación de Medios de Identificación Electrónica en su modalidad para personas físicas. 

3. Renovación de Medios de Certificación Electrónica. 

4. Módulo de Atención de Quejas y Denuncias 
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5. Solicitudes de concesiones de inmuebles federales que no sean compartidos.  
 
D17.- Dirección General de Administración 
 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
En este período se autorizó la incorporación a los programas de separación voluntaria de 10 servidores públicos, con un costo total de 6.3 
millones de pesos.  

 
A partir del 23 de junio dio inicio la etapa de evaluación mediante pruebas definitivas elaboradas por CENEVAL, de 5 capacidades 
gerenciales y de 11 capacidades técnicas transversales; requeridas para la certificación de los servidores públicos de libre designación  
 
A junio del presente año se cuenta con el siguiente avance en materia de certificación de capacidades de servidores públicos de libre 
designación, los cuales han presentado evaluaciones para su certificación en capacidades gerenciales y visión del servicio público, con la 
acreditación del curso “Nociones Generales de la Administración Pública Federal”. 
 
 

Cantidad de Servidores Públicos Sujetos de Nombramiento como Servidores Públicos de Carrera, con Capacidades 
Certificadas para este propósito 

      Acreditaciones 
obtenidas 

Nivel jerárquico  

Total de servidores 
públicos en el supuesto 
del Tercero Transitorio 

de la LSPCAPF  

Sin acreditar 
capacidades 

1 2 3 4 

Director General  12 1 6 2 2 1 
Director General Adjunto 42 12 17 5 8 0 
Director de área 184 61 78 22 18 5 
Subdirector 311 75 159 40 32 5 
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Jefe de departamento 213 49 106 31 21 6 
Enlace 295 150 111 17 17 0 

Total  1057 348 477 117 98 17
 

Cabe destacar que diversos servidores públicos ya han presentado evaluaciones en capacidades técnicas. Encontrándose en proceso por parte 
de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal, emitir los resultados. 
 
 
En lo que respecta a capacitación el avance es el siguiente: 
 

SERVIDORES PÚBLICOS EN 
PUESTOS SUJETOS AL SERVICIO 

PROFESIONAL DE CARRERA  
1314 

 

DATOS 
NUMERO  

DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 

AVANCE
 % 

   

DE 0 A 19 HORAS  586 44 

DE 20 A 39 HORAS 338 26 

CON 40 HORAS O MÁS 390 30 

TOTAL 1314 100 
   

 
 

SERVIDORES PÚBLICOS EN 
PUESTOS NO SUJETOS AL 

SERVICIO PROFESIONAL DE 
CARRERA  

570 
 

DATOS 
NUMERO  

DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 

AVANCE
 % 
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DE 0 A 19 HORAS  486 85 

DE 20 A 39 HORAS 62 11 

CON 40 HORAS O MÁS 22 4 
TOTAL 570 100 

 
 
En el periodo reportado se publicaron 5 convocatorias públicas y abiertas para ocupar plazas del Servicio Profesional de Carrera, fueron 
seleccionados 95 servidores públicos de carrera conforme al proceso de ingreso previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, distribuidos de la siguiente forma: 
 

Servidores Públicos de Carrera nombrados 
Nivel Enero-Junio 2006 

Director General 1 
Director General Adjunto 2 
Director de Área 17 
Subdirector de Área 32 
Jefe de Departamento 18 
Enlace 25 
Total 95 

 
Al cierre del 30 de junio de este año se encuentran en proceso de selección 63 plazas. 
 
Con la publicación en octubre de 2005 de los “Lineamientos para la profesionalización de los servidores públicos de los órganos de 
vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública”, se publicaron dos convocatorias para ocupar 18 plazas vacantes dentro de los 
Órganos de Vigilancia y Control.  
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El Comité Técnico de Profesionalización celebró tres reuniones ordinarias y cuatro extraordinarias en este periodo reportado, destacando la 
aprobación de lo siguiente: 

• El 100% de las capacidades gerenciales de los perfiles de puestos sujetos al Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría. 
• El Programa Operativo Anual 2006. 
• El Programa Anual de Capacitación 2006. 
• Los procedimientos y políticas del proceso general de descripción, evaluación y certificación de capacidades técnicas. 
• Los procedimientos y políticas del subsistema de evaluación del desempeño. 

 
 
 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: 

 
En el primer semestre de 2006 se adjudicaron adquisiciones, arrendamientos y servicios por un monto total de 135.9 millones de pesos. En 
materia de servicios relacionados con obra pública se adjudicaron 11 millones de pesos. La información a detalle se encuentra en la página de 
Internet de la Secretaría http://www.funcionpublica.gob.mx. Asimismo, se ha reportado la información de esta materia en el sistema 
COMPRANET para consulta de la ciudadanía. 

 
Continuando con el “Programa de Observadores Universitarios en procesos Licitatorios” de enero a junio de 2006 se han impartido un total 
de 3 coloquios, con la participación de 622 personas de las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México e Instituto 
Politécnico Nacional. 
 

En cuanto a la encuesta que se incluye en las bases de los procesos licitatorios, a fin de conocer la opinión de los proveedores participantes 
en procesos licitatorios, respecto de la transparencia, claridad de las bases del concurso, apego a la normatividad, además del trato y tiempo 
de atención de nuestros servidores públicos a los participantes, se obtuvo una calificación promedio de 9.5 en una escala de 0 a 10. 

 
En materia de Archivos se ha mantenido la permanente actualización del directorio de los responsables de archivo de trámite, incluyendo los 
de los Órganos Internos de Control y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
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En el archivo de concentración a junio de 2006 se custodian 127,369 expedientes semiactivos de las diversas unidades administrativas de la 
SFP, así como 1,168 expedientes con valor histórico para la Dependencia dictaminados por el Archivo General de la Nación. 
 
 
D18.- Dirección General de Programación y Presupuesto 
 
 
Con lo que respecta a la acción de Buen Gobierno “Gobierno que Cueste Menos” y  de conformidad con las disposiciones de racionalidad y 
austeridad presupuestaria señaladas en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2006, se ha 
implementado un programa de ahorro en la SFP considerando los principales rubros de gasto. 
 
 

PROGRAMA DE AHORRO APLICADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DEL 2006 
 (miles de pesos) 

MONTO CAPITULO / 
CONCEPTO 
DE GASTO 

PRIMER 
TRIMESTRE 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

TERCER 
TRIMESTRE 

CUARTO 
TRIMESTRE  TOTAL 

SERVICIOS 
PERSONALES 0     

Cancelación de Plazas      

Otros 0     

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 0     

SERVICIOS 
GENERALES 0     
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Gastos de 
Comunicación Social 1,282.0    1,282.0 

Otros Capítulos de 
Gasto 0     

T O T A L 1,282.0    1,282.0 

 
 
 
D19.- Dirección General de Informática 
 
Las acciones de Gobierno Electrónico hacia el interior de la SFP se reportaron en periodo del 1 de diciembre de 2000 a 31 de diciembre de 
2005, y continúan vigentes para el período de reporte enero-junio 2006. 

 
D20.- Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 
 
En los programas establecidos para la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos, en materia de Planeación 
Estratégica, Gestión de la Calidad y Mejora de Procesos, Modernización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales, e Implementación 
del Modelo de Dirección por Calidad “Intragob”, durante el período que se reporta no se registran avances significativos ya que los 
resultados se verán reflejados durante el segundo semestre del 2006. 
 
D21.- Dirección General de Información e Integración 
 
Información e Integración 

1. Técnicas de investigación y análisis de inteligencia en el combate a la corrupción 

El desafío para la aplicación de la ley ha ido en aumento constante al igual que el problema de la delincuencia, que se ha vuelto innovadora, 
compleja y con mayor evolución tecnológica. Dentro de este panorama los análisis de inteligencia se ratifican como una disciplina en la cual 
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la principal función es el apoyo para cada parte de la aplicación de la ley. Esencialmente, el Análisis de Inteligencia es una metodología para 
generar un producto que sea útil, efectivo y oportuno para las unidades encargadas de la toma de decisiones y aplicación de la ley. 

Con base en la implementación de tal metodología en las investigaciones tendientes a abatir los niveles de corrupción, en el período de enero 
a junio de 2006, la Dirección General de Información e Integración (DGII) llevó a cabo la investigación y análisis de cuatro casos de 
corrupción, cuyos resultados hicieron posible la integración de expedientes turnados a dichas áreas para iniciar procedimiento administrativo 
y/o penal. 

2. Intervenciones especializadas en informática 

Durante los primeros seis meses del 2006 se realizaron  tres intervenciones especializadas en informática, en las cuales se aplicaron técnicas 
específicas de informática forense para la recuperación de información en disco duro y realizar su análisis con el objetivo de obtener 
evidencia que complementara el análisis de los casos en investigación.  

3. Programa de capacitación Tres I’es 

En el mismo período se ha dado continuidad al Programa de Capacitación de Tres I’es con el propósito de explotar conceptos e ideas más allá 
de las habilidades básicas para el análisis de información y de expandir las potencialidades del área central de la Secretaría hacia los Órganos 
Internos de Control (OIC) de cada dependencia del Gobierno Federal. 

El principio de esta capacitación especializada es producir investigaciones que sean precisas, oportunas y relevantes para los objetivos 
institucionales; estos productos serán apoyo para desarrollar acciones que guíen a las áreas sustantivas como la UAG, UAJ y la DGRSP. 

De enero a junio de 2006 se impartieron ocho cursos en materia de inteligencia, a los cuales asistieron un total de 199 servidores públicos 
provenientes de 66 OIC. Entre los temas expuestos en el primer semestre del 2006 se encuentran: Ética Gubernamental, Métodos Analíticos 
de Investigación, Análisis Delictivo, Manejo de Crisis, Delitos de Cuello Blanco e Investigación básica de Fraude en Documentos. 

A partir de dicha capacitación, y en el marco del Modelo Integral de Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 2006, en el 
mismo período 34 OIC registraron ante la DGII 91 casos clasificados como Tres I’es, logrando con ello atender de manera eficiente la 
atribución del OIC como receptor de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y principalmente 
investigar y fincar responsabilidades a que hubiere lugar. 

 


