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A. PRESENTACIÓN  
 

PRESENTACIÓN  
 
La rendición de cuentas y la transparencia de la información son exigencias de la sociedad que la actual Administración ha tomado 
como responsabilidad y premisa fundamental en su quehacer institucional. 

En el caso de la Secretaría de la Función Pública (SFP), el cumplimiento de esas premisas es de doble importancia: En primera 
instancia porque la misión y visión de esta Dependencia están orientadas precisamente a promover la transparencia en la gestión 
pública federal y en segunda instancia por el valor de su aplicación interna. 

De ahí la importancia que reviste este informe, máxime cuando en concordancia con los principios de transparencia, por primera 
vez es de carácter público para el conocimiento de la ciudadanía en general y disponible en Internet. 

En virtud de lo anterior, y para facilitar su comprensión, a continuación se describe cada uno de los apartados que lo conforman: 

Apartado A: se refiere al marco normativo y jurídico bajo el cual se desempeña esta Secretaría; asimismo, describe la misión, 
visión,  objetivos y actividades institucionales conforme a su Planeación Estratégica y al documento rector denominado “Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativo 2001.2006”, así también los 
principales productos y servicios que ofrecen cada una de las unidades administrativas que la integran. 

Apartado B: describe la situación en que se recibió la Secretaría en el año 2000, con motivo del cambio de Administración; en 
particular señala la problemática en aspectos de recursos humanos, materiales, financieros tecnológicos y  jurídicos. 

Apartado C: constituye la parte medular del informe, ya que en él se detallan los programas establecidos y los resultados obtenidos 
en la Secretaría durante el periodo del 1º de diciembre de 2000 al 31 diciembre de 2005. 

Incluye, además los resultados tanto en aspectos propiamente internos de relevancia, como los programáticos, de recursos 
humanos, tecnológicos, materiales, y los de las seis líneas estratégicas de la Agenda de Buen Gobierno en las cuales la SFP funge 
como dependencia globalizadora y promotora.  

Apartado D: incluye información relevante que se considera de interés general y que no se encuentra comprendida en lo apartados 
anteriores; comprende entre otros aspectos: los avances alcanzados en la implantación de las líneas de acción de la Agenda de 
Buen Gobierno al interior de esta Secretaría; la promoción de reformas legales, y la creación y evolución de algunas de las 
unidades administrativas que contribuyeron a la reorientación de la SFP. 



7 de 451 

De conformidad con lo anterior, en los apartados C y D se establecen las estrategias y los esfuerzos realizados por SFP para 
cumplir con su misión, visión y objetivos institucionales que derivaron en nuevos programas y proyectos que dan soporte a las 
acciones realizadas. 

 
A1.- Marco Legal  
 
Las disposiciones jurídicas que dan sustento al presente Informe de Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública 
por el periodo del primero de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, se citan a continuación: 
 

• Decreto para realizar la entrega-recepción del Informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos 
que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión, expedido por el Titular del Ejecutivo 
Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005. 

• Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, expedido por el Titular del 
Ejecutivo Federal. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de septiembre de 2005. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, cargo, o 
comisión, para la Rendición del Informe de los Asuntos a su cargo y realizar la entrega-recepción de los recursos 
asignados, expedido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública, y publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 13 de octubre de 2005. 

• Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006, 
así como para la elaboración e integración de Libros Blancos, emitido por el Titular de la Secretaría de la Función Pública.  
Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 13 de octubre de 2005. 
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A2.- Misión, Visión y Objetivos Estratégicos  
 
La Secretaría de la Función Pública tiene incidencia directa en las dependencias y entidades del Gobierno Federal; y en 
consecuencia en la población en general como usuaria de los servicios que se le brindan, y como destino principal y último de la 
acción gubernamental. 
El énfasis de su responsabilidad se ha puesto en tres aspectos prioritarios: evitar que ocurran conductas indebidas en la función 
pública, por lo que se han eliminado espacios para la corrupción; generar condiciones que garanticen la eficiencia, la eficacia y la 
calidad de los servicios gubernamentales, y en crear una cultura en la actividad pública basada en valores y principios éticos, sin 
menoscabo de atender y sancionar con la mayor fuerza legal los actos indebidos. 
    
Misión:  Abatir los niveles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y al desempeño de la 

Administración Pública Federal (APF). 
 
La visión del nuevo Gobierno tiene un horizonte de mediano y largo plazos. Esta visión implica que a través del cumplimiento de 
la misión de esta Secretaría, se logre recuperar la confianza de la ciudadanía en su gobierno.  
 
Visión:  La sociedad tiene confianza y credibilidad en la Administración Pública Federal. 
 
A partir de la misión y visión, se articulan los objetivos estratégicos y actividades institucionales, así como los indicadores y 
metas. 
 
Los Objetivos Estratégicos de la Secretaría son los siguientes:  
 

1. Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora en la gestión pública. 
2. Controlar y detectar prácticas de corrupción. 
3. Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad. 
4. Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad. 
5. Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal. 
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A3.- Objetivos y Actividades Institucionales  

 
 
La Secretaría de la Función Pública, al igual que las demás Secretarías de Estado, define sus objetivos y actividades institucionales 
a partir del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006. 
 
Del Plan se desprenden, entre otros, los programas sectoriales de las dependencias de la APF.  En el caso de la Función Pública, se 
deriva del área de Orden y Respeto, uno de cuyos objetivos es el “Combate a la Corrupción, Transparencia y Desarrollo 
Administrativo”. 
 
De él se desprenden cinco estrategias que se traducen en los Objetivos Estratégicos de la Secretaria y que forman la columna 
vertebral del Programa Nacional de Combate a la Corrupción, Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 
(PNCTDA), documento rector de su quehacer para el período 2001 – 2006.  
 
En este orden de ideas, el reto de la Secretaría de la Función Pública es el de contribuir a una mejora permanente de los servicios 
gubernamentales, enraizar una nueva ética en el servicio público que propicie el cumplimiento de las disposiciones legales, el 
manejo transparente de los recursos, la atención oportuna a la opinión y denuncias de la ciudadanía, la implementación y 
evaluación de un servicio profesional de carrera y la rendición puntual de cuentas a la sociedad. El énfasis principal está puesto en 
fortalecer su función preventiva a fin de abatir prácticas de corrupción e impunidad, para se han llevado a cabo acciones en materia 
de gobierno electrónico y aprovechamiento de políticas de tecnologías de información; así como en su responsabilidad de prevenir 
y castigar conductas ilícitas, en plena observancia de las disposiciones que conforman el marco jurídico que rige la actuación de la 
autoridad. 

 
Objetivos Estratégicos de la Secretaría de la Función Pública 

 
1. Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública. En este 

objetivo, el enfoque preventivo es pieza clave, lo que implica la transformación de los programas y acciones anteriores cuyo 
enfoque estaba más orientado a la corrección y el castigo.  En este contexto es fundamental impulsar de manera permanente el 
desarrollo administrativo de las instituciones para que su gente, sistemas y procesos, estén dirigidos a la satisfacción de las 
necesidades y demandas de sus clientes (ciudadanos), comprometerse con la mejora continua y la creación constante de valor 
agregado que la sociedad demanda. 
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2. Controlar y detectar prácticas de corrupción. Centra su atención en el funcionamiento efectivo de los controles internos de las 

instituciones públicas. Este esfuerzo implica el análisis, la mejora, y el fortalecimiento de las labores de vigilancia, evaluación 
y auditoría necesarias para garantizar la efectividad del control interno y así contribuir a la detección oportuna de prácticas de 
corrupción.  

 
3. Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad. Su premisa elemental es la aplicación objetiva y sin distinción de la Ley 

para castigar conductas y hechos ilícitos. 
 

4. Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad. Este objetivo busca que la operación, la 
aplicación de recursos y los resultados de las instituciones públicas sean transparentes para la sociedad; su logro hace 
indispensable que la administración pública abra los espacios que faciliten el involucramiento de la ciudadanía. Dicho de otra 
manera, que mediante un conocimiento claro y transparente de su actuación, los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de su 
gobierno a partir de los resultados y beneficios que de él obtienen. 

 
5. Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal. Se dirige a mantener y utilizar de manera adecuada el 

patrimonio inmobiliario de la Federación. 
 

De cada uno de estos objetivos estratégicos se derivan las actividades institucionales que permitirán a la Secretaría lograr los 
resultados esperados en el PNCCTDA. 

 
Principales Actividades Institucionales 
 
Del primer objetivo estratégico  se desprenden las siguientes actividades institucionales: 

 
• Establecer los mecanismos y programas necesarios con las dependencias y entidades del Gobierno Federal, y en su caso, con 

las autoridades estatales y municipales, con objeto de hacer esfuerzos integrales y coordinados para la transparencia y el 
combate a la corrupción.  

 
Para tal propósito, uno de los primeros actos del Ejecutivo al iniciar la presente Administración fue crear la Comisión 
Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (CITCC) el 4 de 
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diciembre del 2000, integrada por los titulares de las dependencias, el Procurador General de la República y, a invitación, por 
los directores generales de las principales entidades.  
 
El objetivo de la CITCC es coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción, fomentar la transparencia 
en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la APF, así como divulgar los resultados para que 
la sociedad esté debidamente informada y pueda dar seguimiento a los programas y acciones que éstas lleven a cabo para 
cumplir sus propósitos. 
 

• Elaborar y actualizar normas, emitir criterios normativos, asesorar y orientar, atender las solicitudes de conciliación 
presentadas, así como aplicar, en su caso, las sanciones a licitantes, proveedores y contratistas en las materias respectivas, con 
el fin de lograr un marco jurídico-administrativo dinámico, simplificado y moderno que eficiente y transparente las 
contrataciones gubernamentales y la administración de los bienes muebles de propiedad federal. 

 
• Implantar las estrategias de la Agenda de Buen Gobierno en la Administración Pública Federal, las cuales son: 

1. Gobierno honesto y transparente, que implica recuperar la confianza de la sociedad en su gobierno. 

2. Gobierno de calidad, para satisfacer o superar las expectativas de los ciudadanos en los servicios que se les brindan. 

3. Gobierno profesional, que implica atraer, retener y motivar a las mejores mujeres y los mejores hombres en el servicio 
público, garantizando que la administración pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, 
y asegurando que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país. 

4. Gobierno digital, es decir posibilitar que, desde la comodidad de su casa u oficina, los ciudadanos obtengan información 
del gobierno y tengan acceso a los servicios que éste ofrece. 

5. Gobierno con mejora regulatoria, para garantizar que la ciudadanía y los servidores públicos, efectúen trámites con 
facilidad, seguridad y rapidez.  

6. Gobierno que cueste menos, que implica reducir el gasto que no agrega valor para ofrecer mayores beneficios a la 
sociedad 

 
  El cumplimiento de la Agenda de Buen Gobierno genera las siguientes actividades específicas: 
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A. Mejorar los procesos, trámites y servicios que brindan las dependencias y entidades de la APF, así como coordinar la 
publicación de las Cartas Compromiso al Ciudadano, para satisfacer o superar sus expectativas de los ciudadanos. 

 
B. Implementar el Servicio Profesional de Carrera en la APF, mediante el diseño, asesoría, capacitación e implantación de 

estrategias de control, evaluación y sistemas de información, que permitan transitar del modelo tradicional de 
administración de recursos humanos a un nuevo modelo de profesionalización de los servidores públicos. 

 
C. Desarrollar y promover el uso sistemas electrónicos con el fin de facilitar la realización de trámites y servicios, mejorar los 

mecanismos para brindar información pública y rendición de cuentas a la ciudadanía, así como dar mayor transparencia a 
las contrataciones gubernamentales.  

 
D. Revisar las disposiciones federales que regulan los procesos, la operación y el funcionamiento del Gobierno Federal, así 

como diseñar y desarrollar las políticas de simplificación y mejora regulatoria, con el fin de mejorar y simplificar el marco 
normativo de la APF, para que sea sencillo, ágil y transparente con lo que las instituciones brindarán mejores servicios a la 
sociedad. 

 
Del segundo objetivo estratégico se desprenden las siguientes actividades institucionales: 

 
• Verificar que en la APF se administren los recursos financieros, humanos, tecnológicos y materiales con apego a las 

disposiciones normativas aplicables, en cumplimiento con las metas comprometidas y conforme a criterios de eficiencia, 
eficacia y transparencia.  

 
• Emitir recomendaciones derivadas de la evaluación del desempeño de la Gestión Pública, para promover el cumplimiento de 

los programas, objetivos y metas de las instituciones de la APF. 
• Verificar que los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la APF y Procuraduría General de la República (PGR) se 

logren con eficiencia, eficacia y economía, en apego a la normatividad aplicable, y contribuir a la disminución de los niveles de 
corrupción, todo ello en un ambiente de mejora continua. 

• Contribuir a que los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios apliquen los recursos de programas federales 
con eficacia y eficiencia en apego a la normatividad vigente, mediante la concertación y ejecución de acciones conjuntas de 
control, evaluación, participación social y fortalecimiento con los Órganos Estatales de Control. 

• Designar, evaluar y controlar a los despachos de auditores externos, previamente seleccionados bajo criterios establecidos por 
la propia Secretaría, con el fin de verificar y contribuir al cumplimiento de la normatividad vigente, por parte de las Entidades 
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Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Federal, en materia financiera, presupuestal, 
administrativa, fiscal, de desempeño, así como de las disposiciones acordadas con organismos financieros internacionales 
relativas a auditoria.  

• Garantizar que los Órganos de Vigilancia y Control reduzcan los riesgos de corrupción y ayuden a transparentar la 
Administración Pública Federal, así como a hacer más eficiente la operación de ésta, con un enfoque preventivo del control, 
una correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva aplicación de medidas correctivas. 

• Investigar casos de corrupción en la APF mediante la ejecución del ciclo de inteligencia en apoyo a las áreas de la Secretaría, 
dependencias federales, PGR, gobiernos estatales, municipales y agencias extranjeras afines. 

 
Del tercer objetivo estratégico se desprenden las siguientes actividades institucionales: 

 
• Prevenir, supervisar y vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones que la Ley impone a los servidores públicos en el 

desempeño de su puesto, cargo o comisión y, en su caso, sancionar los actos u omisiones en que incurran. Adicionalmente, 
efectuar el análisis de la evolución patrimonial de servidores públicos y llevar la inscripción en el registro de servidores 
públicos de las sanciones que se les hayan impuesto. 

• Elaborar los proyectos de disposiciones jurídicas, defender los actos de la Secretaría y, en su caso, revisar y realizar denuncias 
de hechos delictivos, propiciando la actualización del marco jurídico de la Secretaría y su correcta interpretación, así como el 
cumplimiento de los principios que rigen el servicio público, para inhibir su desviación. 

 
El cuarto objetivo estratégico  propicia las siguientes actividades institucionales: 

 
• Captar, atender, analizar y dar seguimiento a la voz ciudadana, así como promover los mecanismos de atención y participación 

social con el fin de incidir en la detección y sanción de irregularidades y en la mejora de trámites y servicios. 
• Resolver las inconformidades derivadas de procesos licitatorios convocados por la APF o las entidades federativas y 

municipios cuando ejercen recursos federales para la contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, 
con transparencia, prontitud y apego a la Ley. 

• Ejecutar la política y estrategia de comunicación de la dependencia, para propiciar la confianza en la Secretaría de la Función 
Pública como una dependencia facilitadora de la gestión pública que concreta y consolida cambios estructurales, combate a la 
impunidad y mantiene una activa vinculación con la sociedad. 
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• Involucrar a audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción mediante 
la sensibilización sobre los costos de la misma y el valor del papel del ciudadano en su control, la promoción de herramientas 
de apoyo y la coordinación de esfuerzos en el marco de instrumentos internacionales. 

• Proporcionar servicios de apoyo administrativo de calidad y alineados a las estrategias de la Agenda de Buen Gobierno, que 
permitan a la Secretaría cumplir sus programas y objetivos mediante la implementación de sistemas y procesos que desarrollen 
u optimicen sus recursos de toda índole. 

• Implementar sistemas, modelos y herramientas de innovación y calidad para hacer de la SFP una Institución de calidad, 
moderna y orientada a resultados. 
 

Del quinto objetivo estratégico  se desprenden las siguientes actividades institucionales: 
 

• Atender las solicitudes de avalúos y justipreciaciones de renta que presentan las dependencias y entidades de la APF, a través 
de la emisión de dictámenes valuatorios de calidad internacional aplicando políticas, lineamientos y metodologías de valuación 
con transparencia, oportunidad, imparcialidad, competitividad, seguridad jurídica y confiabilidad técnica.  

• Garantizar la eficiente administración de los inmuebles federales compartidos de la APF para su óptimo aprovechamiento.  
• Brindar servicios de registro, control, formalización y venta de inmuebles, para optimizar el aprovechamiento del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y garantizar la satisfacción de los usuarios. 
 

 
 
A4.- Principales productos y/o servicios que ofrece la Institución  
 
La Secretaría de la Función Pública en cumplimiento de sus atribuciones y con el fin de lograr sus objetivos estratégicos, brinda 
diversos servicios a la ciudadanía. Para su mejor comprensión,  se presentan de manera agrupada por Unidad Administrativa, es 
decir por las áreas responsables de brindarlos.   
 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 
 
Esta Subsecretaría impulsa la participación activa y corresponsable de la ciudadanía en las tareas de control y vigilancia de la 
acción gubernamental, promueve nuevos vínculos y canales de comunicación entre la sociedad y el gobierno así como el 
establecimiento de un marco jurídico-administrativo dinámico, simplificado y moderno en el Gobierno Federal. Asimismo, es la 
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responsable de coadyuvar con las unidades competentes de la Secretaría en la realización de investigaciones respecto de las 
conductas de los servidores públicos que pudieran constituir responsabilidades administrativas, y en lo relativo al seguimiento y 
evolución patrimonial de los mismos. 
 
Para lograr lo anterior, brinda los servicios que se presentan a continuación, agrupados por Jefatura de Unidad y Dirección General:  
 

 Unidad de Normatividad de Adquisiciones de Obra Pública, Servicios y Patrimonio Federal 

 Registro de testigos sociales para personas físicas y morales. 

 Conciliación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas. 

 Nombramiento a los notarios públicos con carácter de Notarios del Patrimonio Inmueble Federal entre los autorizados 
legalmente para ejercer el Notariado y autorización de protocolos especiales. 

 Revisiones técnico – normativas en materia de adquisiciones, obras públicas y bienes muebles. 

 Promoción y establecimiento de un marco jurídico claro en materia de adquisiciones, obras públicas y bienes muebles 
que permita la participación de los licitantes, proveedores y contratistas en los procedimientos de contratación y 
enajenación; así como en el cumplimiento de los contratos correspondientes regulados por las leyes y disposiciones en 
la materia, en un ambiente de certidumbre jurídica y transparencia. 

 Autorizar las donaciones de bienes muebles con valor superior a los diez mil días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, a estados, Distrito Federal, municipios, instituciones de salud, beneficencia o asistencia, educativas 
o culturales, a quienes atiendan la prestación de servicios sociales por encargo de las propias dependencias, a 
beneficiarios de algún servicio asistencial público, a las comunidades agrarias y ejidos y a entidades que los necesiten 
para sus fines. 

 Apoyo a las dependencias y entidades de la APF en las donaciones de bienes muebles a gobiernos e instituciones 
extranjeras, o a organizaciones internacionales en el caso de ayuda humanitaria o de investigación científica. 

 Elaborar y publicar la lista de valores mínimos para la venta de desechos de bienes muebles propiedad de las 
dependencias y entidades de la APF. 

 Formular y publicar la actualización de los umbrales a que se refieren los Tratados de Libre Comercio de los cuales 
México forma parte, que contienen un capítulo de compras del sector público. 
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 Emisión de las resoluciones relativas al proceso de sanciones a licitantes, proveedores, contratistas y notarios públicos. 

 

 Dirección General de Atención Ciudadana 
 Asesoría en el Módulo de Atención Ciudadana en la presentación de peticiones ciudadanas. 

 Gestión de solicitudes,  quejas y denuncias en el Módulo de Atención Ciudadana. 

 Consulta y asesoría en materia de Atención Ciudadana. 

 Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL). 

 Promoción e instalación de los Centros Integrales de Servicio (CIS) en dependencias y entidades de la APF. 

 

 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
 Expedición de constancias de inhabilitación y de no inhabilitación. 

 Recepción y registro de declaraciones de situación patrimonial por medio de Internet. 

 Asesoría y apoyo en materia de responsabilidades. 

 

 Dirección General de Inconformidades 

 Atención y resolución de inconformidades en contra de procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios u obra pública, realizados por la APF y por los gobiernos estatales y municipales cuando exista la aplicación 
de recursos federales.  

 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 
 
Esta Subsecretaría se encarga del diseño y aplicación del sistema de control y evaluación gubernamental, que se opera con el 
concurso de los Órganos Internos de Control en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal y Procuraduría General de la República, de los delegados en las secretarías y los comisarios en las entidades. Es 



17 de 451 

también su responsabilidad vigilar la correcta aplicación de criterios de fiscalización y control en la aplicación de fondos federales 
asignados a los estados y municipios, con el apoyo de sus instancias de control así como de aquéllas de carácter externo. 
 
Para lograr lo anterior la Subsecretaría brinda los siguientes servicios, que se presentan agrupados por Jefatura de Unidad y 
Dirección General:  

 
 Unidad de Auditoría Gubernamental 

 Designación de especialistas externos para practicar auditorías y revisiones a obra pública y servicios relacionados con 
ellas en las dependencias, entidades, PGR y en los fideicomisos no paraestatales, mandatos y contratos análogos. 

 

 Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
 Servicio de asesoría a los Órganos Internos de Control en las instituciones de la Administración Pública Federal y en la 

Procuraduría General de la República, para la elaboración de sus Programas Anuales de Trabajo y el seguimiento de las 
acciones emprendidas por las instituciones para corregir los hallazgos determinados como resultado de los trabajos de 
auditoría. 

 Apoyo a los titulares de las dependencias y entidades de control presupuestal directo, a través de la emisión de 
recomendaciones para el cumplimiento de las metas institucionales y el adecuado ejercicio del gasto, con el propósito 
de vigilar que se realice en estricto apego a lo señalado por la Ley. 

 Proporcionar información relevante, actualizada y pertinente para la toma de decisiones de diversas instancias en 
materia de control, auditoría y evaluación de la gestión pública, a través de la administración y operación de sistemas o 
herramientas informáticas modernas, que facilitan el flujo de la información. 

 Promoción y seguimiento a los resultados obtenidos por las instituciones del Poder Ejecutivo Federal en la corrección 
de los hallazgos determinados por las diversas instancias que las vigilan y fiscalizan, como los propios Órganos 
Internos de Control, la Auditoría Superior de la Federación, los despachos de auditoría externa, los comisarios y/o 
delegados públicos, entre otros. 

 Capacitación al personal de los Órganos Internos de Control, en materia de control, auditoría y evaluación de la gestión 
pública. 
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 Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 

 Dictamen pericial en materia de origen, manejo y aplicación de recursos federales, solicitado por el Ministerio Público 
de la Federación, que tiene el propósito de dar a conocer el origen, manejo y aplicación de los recursos de programas 
federales que implican una responsabilidad penal. 

 Difusión de las reglas de operación de programas federales, para que la ciudadanía y los servidores públicos federales, 
estatales, y municipales, tengan acceso a ellas, mediante un solo portal electrónico. 

 Orientación y asesoría para realizar acciones de contraloría social, con el fin de promover la participación ciudadana en 
la vigilancia de programas federales y en la implantación de contraloría social en programas estatales y municipales. 

 
 Dirección General de Auditorías Externas 

 Registro y evaluación de antecedentes profesionales de firmas de auditores externos. 

 Selección y designación de firmas de auditores externos que dictaminan estados financieros y presupuestales en 
entidades paraestatales, órganos desconcentrados y fideicomisos públicos no paraestatales de la APF, y de los 
programas o proyectos financiados por organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo). 

 Atención de consultas relacionadas con el proceso de las auditorías externas, formuladas por entes públicos auditados, 
firmas de auditores externos, órganos internos de control, organismos financieros internacionales, agentes financieros, 
unidades administrativas de la Secretaría, así como por otras instancias fiscalizadoras  involucradas en dicho proceso. 

 
 
Subsecretaría de la Función Pública 
 
Esta Subsecretaría apoya la mejora del desempeño de la APF, mediante la modernización de procesos, la simplificación de la 
regulación interna, la dirección, organización y operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, el establecimiento de 
políticas de gobierno electrónico, y el aprovechamiento de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia 
administrativa y los servicios gubernamentales. 
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Para lograr lo anterior, brinda los siguientes servicios, que se presentan agrupados por Jefatura de Unidad y Dirección General:  
 

 Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal 

 Bolsa de trabajo electrónica para ingresar a puestos vacantes del gobierno federal (www.trabajen.gob.mx). 

 Invitación y selección de proveedores de educación a distancia para ofertar cursos a los servidores públicos. 

 Recepción y trámite de inconformidades y recursos de revocación relacionados con los concursos públicos de ingreso. 

 

 Unidad de Gobierno Electrónico y Política de las Tecnologías de la Información 
 Servicio electrónico de contrataciones gubernamentales (Compranet), para que el ciudadano, a través de Internet, 

solicite información y participe electrónicamente en los procesos de licitación. 

 Servicio electrónico de solicitudes de información pública (SISI), para que a través de Internet los servidores públicos 
atiendan de forma ágil las solicitudes de información de la ciudadanía, con base en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental que actualmente opera el IFAI. 

 Servicio Electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales (declaraNET), que permite a todos los servidores 
públicos cumplir con la obligatoriedad de presentar su Declaración de Situación Patrimonial, por medios remotos de 
comunicación electrónica.  

 Servicio de registro único de servidores públicos (RUSP). Servicio electrónico para poner al alcance de la ciudadanía la 
información de los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

 Portal Ciudadano del Gobierno Federal (www.gob.mx) que incluye, entre otros, trámites electrónicos gubernamentales, 
el Tramitanet y el Portal del Servidor Público. Permite a la ciudadanía tener, a través de Internet, información general 
de las actividades, trámites, servicios, oportunidades de empleo y esparcimiento que se desarrollan por el Gobierno 
Federal. 

 Certificación electrónica para la identificación de licitantes del gobierno federal, que presentan propuestas e 
inconformidades por medios electrónicos.  

 Servicio de renovación de la certificación de medios de identificación electrónica, que se presta a los licitantes para 
renovar el certificado que les permite presentar propuestas e inconformidades por medios de comunicación electrónica.  
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 Servicios a la ciudadanía para la inscripción,  modificación,  cancelación, reposición de la constancia, y prórrogas a la 
inscripción ante el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) tanto físicas como morales.  

 

 

 Dirección General de Simplificación Regulatoria 
 Difundir y actualizar las disposiciones que emiten las áreas administrativas que regulan el funcionamiento al interior de 

cada institución del Gobierno Federal (Normatecas Internas). 

 Difundir electrónicamente las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, que regulan la operación 
y funcionamiento a nivel general en todo el Gobierno Federal. (www.normateca.gob.mx) 

 Simplificación del lenguaje que utilizan los burócratas al interior del Gobierno Federal, para dirigirse al ciudadano. 
(www.lenguajeciudadano.gob.mx) 

 

 Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno 
 Información y cumplimiento sobre trámites y servicios que prestan las instituciones del Gobierno Federal (Cartas 

Compromiso al Ciudadano) 

 Mejora y simplificación a los Trámites y Servicios Federales de Alto Impacto al Ciudadano. 

 Centros de Integración de Servicios (CIS). 

 
 

 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) 

 Administrar los procesos del Modelo Integral de Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 

 Generar opiniones sobre el Desempeño General de las entidades con base en el Informe de Autoevaluación 

 Generar reportes de Evaluación del Desempeño de dependencias y órganos desconcentrados 

 Generar informes sobre los Estados Financieros Dictaminados 
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 Preparar las designaciones de titulares de los órganos internos de control, de los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos.  

 
Unidad de Asuntos Jurídicos 
 
Esta unidad propicia la actualización del marco jurídico de la Secretaría, a través de la elaboración de proyectos de disposiciones 
jurídicas así como su correcta interpretación; realiza la defensa y, en su caso, revisión de los actos de la propia Dependencia y 
formula las denuncias respecto de los hechos ilícitos cometidos por servidores públicos, con el propósito de preservar los principios 
que rigen el servicio público e inhibir su desviación.  
 
Para lograr lo anterior, esta unidad brinda los servicios siguientes: 
 

 Asesoría jurídica para propiciar que las unidades administrativas de la Secretaría y las dependencias y entidades de la 
APF, ejerzan sus atribuciones en un marco de estricta legalidad. 

 Elaboración de proyectos de Iniciativas de Leyes, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general, para lograr 
la modernización y perfeccionamiento de las disposiciones que regulan el funcionamiento de la Secretaría. 

 Recurso administrativo de revisión, para instruir el proyecto de resolución del recurso interpuesto por personas físicas o 
morales afectadas por las resoluciones de la Secretaría en materia de inconformidades y sanciones a proveedores y 
contratistas, con el propósito de confirmarlo o modificarlo, según corresponda.  

 Formulación de denuncias, querellas o propuesta de declaratoria, para hacer del conocimiento del Ministerio Público 
hechos en los que se advierte la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos, a efecto de poder ejercitar 
la acción penal correspondiente e imponer,  en su caso, la sanción que proceda.  

La declaratoria tiene como propósito informar al Ministerio Público de que un servidor público al cual le ha sido 
verificada la evolución de su patrimonio, no ha justificado la procedencia lícita de su incremento. 

 Recurso de revocación, para resolver las impugnaciones presentadas por servidores públicos sancionados, revisando la 
legalidad de la resolución sancionadora. 

 Cumplimiento de sentencia, para modificar una resolución emitida por la Secretaría en materia de inconformidades, 
imposición de sanciones a proveedores o contratistas, así como a servidores públicos, siguiendo los lineamientos 
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establecidos en la sentencia dictada por el Poder Judicial de la Federación o el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa. 

 Contestación de demandas laborales, para sostener la legalidad de los actos emitidos por esta Secretaría con motivo de 
su relación de trabajo con el personal. 

 Informes previos y justificados, para notificar al Poder Judicial de la Federación sobre la certeza de los actos de 
autoridad emitidos por la Secretaría, y solicitar,  en su caso, la improcedencia de la suspensión del acto reclamado, el 
sobreseimiento del juicio y sostener la constitucionalidad de los actos de la Dependencia. 

 Recurso en materia de amparo y en juicios de nulidad, para sostener con argumentos jurídicos la legalidad de los actos 
de la Secretaría. 

 Contestación de demandas de juicio de nulidad, para sostener ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa la legalidad de los actos emitidos por la Secretaría en el ejercicio de sus atribuciones. 

 Presentación de demandas laborales, para defender los intereses de la Secretaría cuando requiere el cese de alguno de 
sus trabajadores. 

 Demanda de amparo en materia laboral, para defender los intereses de la Secretaría ante el Poder Judicial de la 
Federación, cuando le es notificado un laudo en sentido adverso. 

 
 
Unidad de Vinculación para la Transparencia 

 
Esta unidad involucra a audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción 
mediante la sensibilización sobre los costos de la corrupción y el papel del ciudadano en su control, la promoción de herramientas 
de apoyo y la coordinación de esfuerzos en el marco de instrumentos internacionales. 
 
Para lograr lo anterior, esta unidad brinda los siguientes servicios a la ciudadanía:  

 
 Difusión de los avances y logros de la Secretaría en materia de combate a la corrupción, desarrollo administrativo y 

fomento a la transparencia. 
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 Coordinación con sectores y organizaciones de la sociedad, mediante el establecimiento de instrumentos de 
colaboración en materia de transparencia, integridad y combate a la corrupción. 

 Diseño, elaboración y difusión de materiales y estrategias de formación y sensibilización para fomentar la transparencia 
y la integridad, entre los sectores público, social y privado del país.  

 Promover la participación de la ciudadanía en las acciones y programas de combate a la corrupción y fomento a la 
transparencia.  

 Capacitar y asesorar en el diseño e Instrumentación de proyectos de monitoreo ciudadano de la Gestión Pública. 

 

 

 
Dirección General de Comunicación Social  

 
Esta dirección general busca proyectar a la Secretaría de la Función Pública entre la ciudadanía como una dependencia facilitadora 
de la gestión pública que concreta y consolida cambios estructurales, combate la impunidad y mantiene una activa vinculación con 
la sociedad, mediante la ejecución de políticas y estrategias de comunicación y con la participación activa de las diferentes áreas de 
la Dependencia. 

 
Para lograr lo anterior, ofrece los siguientes servicios:  

 Difusión de información institucional, a través de la emisión de boletines de prensa, la cobertura de eventos públicos de 
los funcionarios de la SFP, y de la concertación de entrevistas para los funcionarios en medios de comunicación. 

 
 Diseño y ejecución de campañas publicitarias informativas, a través de medios de comunicación electrónicos, impresos 

y alternativos como Internet y exhibición cinematográfica. 
 

 
Es importante destacar que en este apartado sólo se incluyen a las unidades administrativas o áreas que brindan servicios a la 
ciudadanía, en el entendido que las demás áreas de la Secretaría prestan sus servicios al interior de la Dependencia o del Gobierno 
Federal. 
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B. SITUACIÓN EN LA QUE SE RECIBIÓ LA INSTITUCIÓN EN DICIEMBRE DE 2000 

 
 

B1. Recursos Humanos, materiales, financieros y tecnológicos 
 
B1.1.- Recursos Humanos  

  
En Diciembre del año 2000 el total de plazas autorizadas era de 2,267 más 17 contratos de honorarios, con la siguiente estructura 
básica: un Secretario, dos Subsecretarías, una Oficialía Mayor, una Contraloría Interna, cinco Jefaturas de Unidad y nueve 
Direcciones Generales. 
 
El proceso de reclutamiento de personal se llevaba a cabo por fuentes internas, y la selección de personal por medio de la 
aplicación de diversas pruebas psicométricas y una entrevista final. Entre las pruebas se encontraban: Cleaver (proceso pensante), 
Therman (inteligencia) y Harmman (habilidades). 
 
La administración de recursos humanos no contaba con un sistema integral que permitiera desempeñar las funciones a cargo de 
esta unidad de manera óptima y brindar un servicio expedito al personal. Asimismo, las funciones estaban orientadas a cumplir 
con la normatividad y la operación y se carecía de un enfoque de planeación de recursos humanos y de desarrollo del personal. 
 
El programa de capacitación estaba orientado a cubrir necesidades técnicas y operativas básicamente, y carecía de una estructura 
que permitiera el desarrollo integral del servidor público, pues no se tomaban en cuenta aspectos de desarrollo gerencial y 
humano. 

 
 

B1.2.- Recursos Materiales  
 
En materia de adquisición de bienes y contratación de servicios, en el año 2000 se adjudicaron contratos, pedidos u órdenes de 
trabajo, por un monto total de 72.1 millones de pesos. Al mes de diciembre se encontraban vigentes 51 contratos de servicios 
diversos, indispensables para el funcionamiento de la Secretaría, como son: aseguramiento de bienes, tratamiento de agua, 
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fotocopiado, limpieza, fumigación; telefonía, reservación de boletos de avión para comisiones foráneas, vigilancia, 
arrendamiento de inmuebles.  

 
Con la finalidad de contar con disposiciones internas que aseguraran el establecimiento de las reglas de operación en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, en el año 2000 se emitieron las Normas para la Administración de Recursos 
Materiales de la Secretaría.   

 
 
B1.3.- Recursos Financieros  

 
La situación de los recursos financieros de la Secretaría en diciembre del año 2000 se presenta en archivo electrónico. En él se 
registra la información presupuestal con el avance del Presupuesto de Egresos autorizado con cifras al cierre del mes de 
noviembre del 2000, la información programática con la Estructura Programática para el ejercicio del 2000 y el proyecto del 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio de 2001; también se incorpora la información relacionada con la estructura orgánica de 
la Secretaría, así como la información de los principales programas implementados para el fomento al ahorro, la austeridad 
presupuestaria y la transparencia de la gestión pública. (ANEXO SFP.512/143000.3.21.00001/2006) 

 
 
B1.4.- Recursos Tecnológicos  

 
En diciembre del 2000 la Secretaría de la Función Pública contaba con los siguientes sistemas de información operando en las 
diferentes áreas: 
 

Área: Unidad de Asuntos Jurídicos  

Nombre Descripción 

Sistema de Recursos Administrativos 
Conocer en forma oportuna el estado procesal que guarden los expedientes que se instruyen, o bien las 
impugnaciones que se interpongan en contra de las resoluciones dictadas en los Recursos 
Administrativos. 

Sistema de Juicios de Amparo Conocer en forma oportuna el estado procesal que guarden los juicios en que la Secretaría sea parte. 

Sistema de Asuntos Penales Conocer en forma oportuna el estado procesal de los asuntos a cargo de la Dirección General Adjunta de 
Asuntos Penales. 
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Sistema de Juicios de Nulidad Conocer en forma oportuna el estado procesal que guarden los juicios en que la Secretaría sea parte. 

Sistema de Juicios Laborales Conocer en forma oportuna el estado procesal que guarden los juicios en que la Secretaría sea parte. 

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

Nombre Descripción 

COMPRANET 

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), permite contar con 
mecanismos más ágiles en las dependencias y entidades para los distintos procesos relacionados con las 
contrataciones gubernamentales, facilita la participación de las empresas en las contrataciones 
gubernamentales y provee un mecanismo transparente de información para la sociedad, sobre los 
procesos de compras del gobierno. 
 
De igual forma, da transparencia al proceso de licitaciones gubernamentales de bienes, servicios, 
arrendamientos y obras públicas, al ser utilizado por todas las dependencias y entidades de la APF, y por 
las administraciones de las 32 entidades federativas. 
 
La primera versión de este sistema, puso a disposición de la ciudadanía una página en Internet, para 
consultar las convocatorias y fallos, las inconformidades presentadas por las empresas, las disposiciones 
normativas vigentes y los Programas Anuales de Adquisiciones; incorporó el módulo de información, el 
acceso a las bases de licitación, su pago en bancos y el módulo de transacciones para realizar licitaciones 
electrónicas.  
 
Por el acuerdo del 11 de abril de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación se establece la 
información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal deberán enviar a la SECODAM (hoy Secretaría de la Función Pública), ya 
sea por transmisión electrónica o en medio magnético, procediendo de igual forma con la documentación 
que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los 
procedimientos de licitación pública. 
 
Con las disposiciones de este Acuerdo, a partir de junio de 1997, las dependencias y entidades están 
obligadas a incorporar a Compranet, las convocatorias, las bases de licitación, las notas aclaratorias, las 
actas de las juntas de aclaraciones, los fallos y los datos relevantes de los contratos. Con la entrada en 
vigor del Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2000, se establecen las 
disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas 
dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía. 
 
A partir de este Acuerdo las dependencias y entidades se han incorporado paulatinamente a este 
mecanismo para emitir licitaciones en las que los proveedores o contratistas pueden presentar por medios 
electrónicos sus propuestas técnicas y económicas, y dar seguimiento a todo el proceso hasta su finiquito, 
sin desplazarse de su lugar de residencia y desde cualquier lugar que cuente con una computadora 
personal con acceso a Internet. 
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Inconformidades 

Sistema que facilita la presentación de inconformidades relacionadas con los procedimientos de 
contratación, a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, pudiendo utilizar medios remotos de 
comunicación electrónica.  

DECLARANET 

El sistema declaraNET tiene por objeto que los servidores públicos presenten sus declaraciones de 
situación patrimonial, en mayo y durante todo el año, conforme lo establece la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
Este sistema integra los formatos para presentar cualquier tipo de declaración de situación patrimonial: 

 
Declaración inicial  
Cuando se ingresa al servicio público por primera vez, se reingresa como Servidor público después 
de 60 días naturales de la conclusión del último encargo, cuando se cambia de Dependencia o 
Entidad. Deberá presentarse dentro de los 60 días naturales siguientes a la toma de posesión del 
encargo. 
Declaración de conclusión  
Cuando se concluye un encargo público. Deberá presentarse dentro de los 60 días naturales 
siguientes a la conclusión del encargo. 
Declaración anual de modificación patrimonial.  
Cuando los servidores públicos obligados presentan el estado que guarda su situación patrimonial, 
la cual deberá presentarse durante el mes de mayo de cada año, aún habiendo presentado 
declaración inicial entre enero y abril. 
 

Para ello, se requiere previamente que el servidor público certifique su identidad, para lo cual debe hacer 
uso de los medios de identificación electrónicos disponibles en nuestros sitios. 
 
Desde 1997 las declaraciones podían presentarse en papel y por medio magnético (disco flexible de 3 
1/2) o enviarse a través de Internet. Sin embargo, aún enviando la declaración por Internet, 
posteriormente tenía que entregarse la declaración impresa y con firma autógrafa en las oficinas de la 
entonces SECODAM, hoy Secretaría de la Función Pública. 
 
Esto implicaba un doble trabajo y no fue sino hasta esta Administración que se autorizó el uso de la firma 
electrónica con la consecuente eliminación del documento impreso con firma autógrafa. 

 
 

Área: Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 

Nombre Descripción 
Sistema Automatizado de Exámenes El sistema tenía el propósito de registrar al personal de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, que habían recibido capacitación impartida por las áreas de la Subsecretaría. 
Adicionalmente el sistema generaba los exámenes de los cursos impartidos, y permitía registrar las 
calificaciones obtenidas por los participantes.   

Sistema Descentralizado de Quejas y 
Denuncias 

El sistema tenía como función la de registrar y dar seguimiento a cada una de las quejas y denuncias 
presentadas por la ciudadanía a nivel de la Administración Pública Federal. 
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Sistema de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades (SPAR) 

El sistema tenía como función la de registrar y dar seguimiento a cada una de las etapas de los 
Procedimientos Administrativos de Responsabilidades de los Servidores Públicos instaurados a nivel de la 
Administración Publica Federal. 

Sistema Único de Registro El sistema registraba a los servidores públicos sancionados a nivel de la Administración Pública Federal. 
Sistema Integral de Inconformidades El sistema tenía como función la de registrar y dar seguimiento a cada una de las etapas de los 

procedimientos administrativos de inconformidades, presentados en contra de los procesos licitatorios 
realizados por la Administración Pública Federal y por los gobiernos estatales y municipales, estos 
últimos, únicamente cuando exista la aplicación de recursos federales. 

 
 

Área: Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 

Nombre Descripción 

Sistema de Gastos de Comunicación Social 
Sistema que facilita la captura, control, seguimiento y análisis de la información acerca de los gastos de 
comunicación social que erogan y reportan las Entidades y Dependencias de la Administración Pública 
Federal (APF). 

Informe de Transición Gubernamental 1994-
2000 

Este sistema fue desarrollado para el cambio de administración del periodo 1994-2000, refleja los 
asuntos más relevantes en sus diferentes etapas. Constó de cuatro módulos: 

1. Módulo para la dependencia encargada de capturar los asuntos más relevantes al término 
del período en cuestión 

2. Módulo del OIC encargado de revisar y hacer observaciones pertinentes 
3. Módulo del comisario que era la segunda etapa de filtros de la información 
4. Módulo del área de la Unidad de Control y Auditoría de la Gestión Pública (UCEGP) 

encargada de concentrar la información y hacer el análisis de la misma. 

Sistema de Información Periódica 
Sistema encargado de programar e informar las auditorias realizadas por los Órganos Internos de Control 
(OIC), así como sus avances, observaciones y seguimientos. Constaba de dos módulos: el informante 
encargado de la captura en los OIC y el central que concentraba la información en la SFP para su 
consulta y seguimiento. 

Comités de Control y Auditoria Sistema de captura de los diversos temas que son tratados en los comités de Control y Auditoría que se 
llevan a cabo en los OIC, para darle un seguimiento posterior. 

 
 

Área: Oficialía Mayor 

Nombre Descripción 

Nómina 
Sistema que administra los pagos al personal de la Secretaría tomando como base los catálogos de 
puestos, impuestos y diversos servicios que se descuentan por este medio (seguros, prestamos etc.). 
Este sistema funge como columna vertebral para diversas aplicaciones, ya que comparte información de 
los servidores públicos.   

Sistema de Almacén Sistema que administra las entradas y salidas de los principales consumibles, tales como papelería e 
insumos para equipos de cómputo. El sistema permite llevar el control de entregas a las distintas unidades 
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administrativas.  

Sistema de Inventarios 
Sistema que administra  los bienes muebles adquiridos y donados a la Secretaría, el cual incluye 
mobiliario de oficina, equipo de cómputo y automóviles, entre otros; mediante el registro de los servidores 
públicos designados para su resguardo. 

Sistema Integral de Presupuesto y 
Contabilidad 

Sistema que administra los recursos financieros de la Secretaría, registrando todos los movimientos 
contables y financieros para la realización del  pago oportuno a proveedores, nómina, viáticos y  servicios 
generales, así como la generación de los informes financieros que requiere la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 

 
Al inicio de la administración la infraestructura informática institucional estaba conformada de la siguiente forma: 
  

Internet • Página WEB principal de la Secretaría www.secodam.gob.mx 
Administración de Servidores y Sistemas 
Operativos 

• En el Centro de Cómputo se contaba con 13 servidores los cuales se utilizaban para cubrir las 
funciones de servicio para correo electrónico, Internet y almacenamiento de información. 

• No se contaba con una plataforma definida para la administración de usuarios. 
• La infraestructura de correo electrónico sólo daba servicio al 10% de los servidores públicos de 

esta Secretaría. 
Red de Datos • Administración de la red de datos mediante equipos concentradores marca 3Com, tecnología 

Ethernet 10. 
• La red estaba formada por aproximadamente 1000 computadoras. 

Telefonía • El cableado de la red telefónica contaba con 20 años de antigüedad. 
• Un conmutador marca NEC que permitía la comunicación entre 1400 extensiones telefónicas. 
• Un conmutador marca Lucent para proporcionar servicio a Compranet. 
• La red telefónica estaba formada por 1600 teléfonos, algunos aún de disco.  
• Adicionalmente, se contaba con 600 líneas telefónicas directas. 

Infraestructura de servicios electrónicos 
gubernamentales 

• La entonces Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales (hoy Unidad de Gobierno 
Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información), contaba con un centro de datos 
adicional, en el cual alberga infraestructura de cómputo y telecomunicaciones necesaria para 
desarrollar, capacitar, administrar y operar sistemas de información que proporcionan servicios 
electrónicos gubernamentales a la ciudadanía, tales como Compranet, Tramitanet, Declaranet, 
Inconformidades, entre otros. 
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B2. Información Programático Presupuestal 
 
B2.1.- Información programático-presupuestaria  

 
Las metas presupuestarias establecidas al cierre del ejercicio del 2000, corresponden al cumplimiento de los objetivos planteados 
en el Programa de Modernización Administrativa de la Administración Pública 1995-2000 (PROMAP). 
 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

CATEGORIAS 
PROGRAMÁTICAS   META ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000 

AI PY UR 
NOMBRE  

DEL  
INDICADOR 

  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 
 

ORIGINAL  AÑO 
ANTERIOR  REPROGRAMADO  AÑO ACTUAL 

       
101 I008 109 Dependencias y 

entidades atendidas 
257/257 Entidad 257  

 
257 780 

207 I001 209 Índice de capacidad de 
recepción de 
información de 
Unidades Compradoras 
relativa a procesos de 
licitación para dar 
cumplimiento al acuerdo 
del 11 de abril 

2400/2700 Unidad 
Compradora 

2,400 3,319 2,700 3,912 

207 I002 210 Atención a solicitudes 
ciudadanas  

700000 / 700000 Documento 700,000   700,000 446,400 

207 I002 210 Mejora en la calidad del 
servicio  

1046/1200 Documento 1,046 946 1,046 2,859 

207 I002 213 Índice de apoyo y 
supervisión a los OIC  

392/392 Asesoría 392 364 392 389 
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207 I002 213 Inconformidades 192/192 Resolución 192 340 192 281 

207 I003 211 Mejoramiento continuo 
de los órganos internos 
de control 

120/120 Asesoría 120 126 120 125 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

CATEGORIAS 
PROGRAMÁTICAS   META ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000 

AI PY UR 
NOMBRE  

DEL  
INDICADOR 

  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 
 

ORIGINAL  AÑO 
ANTERIOR  REPROGRAMADO  AÑO ACTUAL 

       
207 I003 211 Índice de cumplimiento 

de presentación de  
declaraciones 

106968/ 106968 Servidor 
Público 

106,968 218,683 106,968 266,798 

601 I004 310 Cobertura de 
instituciones evaluadas 

110/249 Informe 110 424 110 110 

601 I004 310 Implementación del 
esquema de 
indicadores de gestión 

120/249 Entidad 120 443 120 135 

601 I004 310 Opinar informes  de 
estados financieros y de 
auto evaluación 

573/573 Auditoría 573 689 573 839 

601 I004 310 Vigilar los procesos de 
desincorporación 

32/32 Informe 32 48 32 39 

602 I005 311 Índice de actos de 
fiscalización 

363/363 Auditoría 363 368 363 273 

602 I005 311 Índice de designación  
de auditores externos 

283/283 Informe 283 306 283 263 
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604 I006 212 Índice de incorporación 
de esquemas de 
auditoría y participación 
social en el control y 
vigilancia de la 
aplicación de los 
recursos federales 

321/378 Institución 321 54 321 490 

       

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FÍSICO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

CATEGORIAS 
PROGRAMÁTICAS   META ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000 

AI PY UR 
NOMBRE  

DEL  
INDICADOR 

  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 
 

ORIGINAL  AÑO 
ANTERIOR  REPROGRAMADO  AÑO ACTUAL 

       
604 I006 212 Índice de desarrollo de 

encuestas de opinión, 
y/o proyectos para 
evaluar servicios 
gubernamentales 

323/431 Institución 323 240 323 343 

605 I007 309 Índice de normas 40/40 Documento 40 76 40 48 

605 I007 309 Índice de cumplimiento 
de la norma 

80/80 Dictamen 80 331 80 519 

605 I007 309 Índice de sanciones 16/16 Resolución 16 26 16 16 

703 I007 410 Índice de satisfacción 
en servicios de 
capacitación 

1693/2116 Persona 1,693 0 1,693 1,769 

 



33 de 451 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FINANCIERO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

(miles de pesos) 

ASIGNACIÓN ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000  
UR 

 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 
  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

ORIGINAL MODIFICADO DEVENGADO AÑO 
ANTERIOR 

REPROGRAMADO DEVENGADO 
ACTUAL 

      
109 Dependencias y 

entidades atendidas 
257/257 Entidad 36,890.9 40,909.9 33,218.0 40,909.9 39,929.0 

209 Índice de capacidad de 
recepción de 
información de 
Unidades 
Compradoras relativa a 
procesos de licitación 
para dar cumplimiento 
al acuerdo del 11 de 
abril 

2400/2700 Unidad 
Compradora 

28,723.9 42,002.9 27,635.7 42,002.9 40,223.3 

210 Atención a solicitudes 
ciudadanas  

700000 / 700000 Documento 42,912.4 35,431.1 39,882.7 35,431.1 32,960.5 

210 Mejora en la calidad 
del servicio  

1046/1200 Documento 22,447.0 39,410.5 20,862.2 39,410.5 36,266.3 

213 Índice de apoyo y 
supervisión a los OIC  

392/392 Asesoría 8,400.7 9,400.1 7,598.4 9,400.1 8,744.6 

213 Inconformidades 192/192 Resolución 5,789.6 6,143.8 5,226.6 6,143.8 6,111.4 

211 Mejoramiento continuo 
de los órganos internos 
de control 

120/120 Asesoría 16,606.8 19,025.3 15,145.1 19,025.3 18,152.6 
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211 Índice de cumplimiento 
de presentación de  
declaraciones 

106968/ 106968 Servidor 
Público 

24,668.8 27,704.6 22,497.5 27,704.6 26,408.4 

310 Cobertura de 
instituciones evaluadas 

110/249 Informe 39,051.8 45,479.8 36,229.5 45,479.8 44,846.8 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FINANCIERO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

(miles de pesos) 

ASIGNACIÓN ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000  
UR 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 
  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

ORIGINAL MODIFICADO DEVENGADO AÑO 
ANTERIOR 

REPROGRAMADO DEVENGADO 
ACTUAL 

      
310 Implementación del 

esquema de 
indicadores de gestión 

120/249 Entidad 30,805.8 34,315.3 28,579.4 34,315.3 33,815.8 

310 Opinar informes  de 
estados financieros y 
de auto evaluación 

573/573 Auditoría 57,137.4 63,647.7 53,009.1 63,647.7 62,721.4 

310 Vigilar los procesos de 
desincorporación 

32/32 Informe 28,005.2 31,195.7 25,981.3 31,195.7 30,741.7 

311 Índice de actos de 
fiscalización 

363/363 Auditoría 56,676.1 57,617.0 46,700.3 57,617.0 54,811.9 

311 Índice de designación  
de auditores externos 

283/283 Informe 18,984.0 19,200.2 15,642.5 19,200.2 18,260.6 
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212 Índice de incorporación 
de esquemas de 
auditoría y 
participación social en 
el control y vigilancia 
de la aplicación de los 
recursos federales 

321/378 Institución 49,365.3 54,817.4 39,731.3 54,817.4 50,050.7 

212 Índice de desarrollo de 
encuestas de opinión, 
y/o proyectos para 
evaluar servicios 
gubernamentales 

323/431 Institución 19,537.9 21,457.5 15,725.0 21,457.5 19,571.0 

309 Índice de normas 40/40 Documento 13,609.4 14,558.2 11,574.0 14,558.2 14,202.1 

      

 
 
 

SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
AVANCE FINANCIERO DE LOS INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

(miles de pesos) 

ASIGNACIÓN ANUAL AVANCE ACUMULADO A DICIEMBRE 2000  
UR 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 
  

FORMULA 
DEL 

INDICADOR 
  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

 
 

ORIGINAL MODIFICADO DEVENGADO AÑO 
ANTERIOR 

REPROGRAMADO DEVENGADO 
ACTUAL 

      

309 Índice de cumplimiento 
de la norma 

80/80 Dictamen 21,923.4 23,856.6 18,644.6 23,856.6 23,282.9 

309 Índice de sanciones 16/16 Resolución 5,093.3 5,448.4 4,331.6 5,448.4 5,315.1 

410 Índice de satisfacción 
en servicios de 
capacitación 

1693/2116 Persona 564.3 1,062.0  1,062.0 888.2 
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B3. Principal problemática financiera, operativa, de control interno, de adquisiciones y de obra pública. 
 
B3.1.- Principal problemática financiera  

 
En relación con los recursos presupuestales autorizados en el ejercicio fiscal del 2000, estos fueron aplicados de conformidad con 
los calendarios de gasto establecidos.  

 
 
B3.2.- Principal problemática operativa  
 
La corrupción es uno de los grandes problemas que México ha enfrentado durante decenios, debido a conductas irregulares de los 
servidores públicos y de los particulares. Este fenómeno es también producto, en gran medida, de un marco normativo muy 
extenso y complejo, con espacios de discrecionalidad y subjetividad importantes, que creó auténticas redes que detienen la 
creatividad y la productividad de las instituciones y las personas. Por otra parte, la corrupción ha sido el resultado de inercias y 
costumbres poco saludables en la operación cotidiana, factores que se han combinado de manera negativa y causan enormes 
daños al país. 
 
Es difícil cuantificar el tamaño del problema, pues no se han hecho estudios sistemáticos de la corrupción en México, no obstante 
se cuenta con algunos indicadores que son marco de referencia para dimensionarlo, además de haber una percepción generalizada 
en la opinión pública de la existencia de la corrupción y de que genera ineficiencias en la actividad pública y servicios de baja 
calidad; por lo que se trata de un fenómeno de magnitud importante.  
 
Además, en materia de transparencia, no existía una política gubernamental para abrir al conocimiento de la ciudadanía la 
organización y operación de las instituciones, los recursos con los que contaban y los resultados de su gestión.   
 
A mayor abundamiento, en las dependencias y entidades no se contaba al final del 2000 con información clara sobre las áreas 
proclives a la corrupción y se observaba una resistencia a reconocer y comentar conductas irregulares producto, en buena medida, 
de la ausencia de un entorno de confianza que facilitara la participación de los servidores públicos y de la propia sociedad para 
advertir y denunciar conductas irregulares.   
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Asimismo, los mecanismos e instancias de control no estaban orientadas a prevenir y detectar específicamente prácticas de 
corrupción sino a verificar el cumplimiento de la normatividad; privilegiándose la vigilancia formal y el enfoque correctivo. 
 
Si bien la participación ciudadana se incrementó en los últimos años, la contraloría social y los sistemas de quejas y denuncias 
son aún limitados para atender debidamente los intereses de los ciudadanos. 
 
En este contexto, la rendición de cuentas por el Gobierno requiere de una premisa fundamental: sensibilizar y capacitar a la 
población de su quehacer. Su objetivo consiste no sólo en cumplir con la entrega de informes amplios de su actividad, sino en 
enfatizar todos aquellos aspectos que necesita conocer el ciudadano, desde cómo acceder a un servicio hasta cómo se utilizan los 
recursos públicos que administra la APF. 
 
En otro sentido, se observaban rezagos en el funcionamiento de la Administración Pública Federal. Dicho rezago estaba 
originado por una serie de debilidades o áreas de oportunidad, entre las cuales destacaban las siguientes: 
 
 Los esfuerzos de planeación estratégica y de evaluación de las políticas públicas eran limitados, así como la falta de 

mecanismos de monitoreo y seguimiento, definición de indicadores y metas de resultado, lo que implicaba indefinición en las 
prioridades que necesitaban atenderse en un entorno de recursos económicos cada vez más restringidos. 

 La regulación en la mayor parte de los temas relacionados con la administración y operación de las dependencias y entidades 
era excesiva o inadecuada, lo que hacía difícil su funcionamiento, deterioraba la calidad de sus programas y servicios y 
afectaba sensiblemente a los particulares. 

 Se carecía de un liderazgo institucional para conducir e integrar los esfuerzos que se tradujeran en más y mejores resultados. 

 Las estructuras organizacionales estaban sobredimensionadas, eran piramidales con muchos niveles jerárquicos dificultando 
la operación y desvinculados de la misión y los objetivos de cada institución. En muchos casos existía duplicidad de 
funciones, sobre todo de aquellas que brindaban soporte administrativo o informático. 

 La coordinación interinstitucional era escasa para el desarrollo de programas donde convergen las atribuciones de distintos 
órdenes de gobierno. 

 Las políticas de desarrollo de los recursos humanos eran limitadas debido a la carencia de un sistema profesional de carrera, 
lo que impedía su profesionalización, reducía de manera significativa la posibilidad para mejorar sus competencias laborales 
y que, en consecuencia se apoyara, premiara y motivara el desempeño de los servidores públicos. 
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 El uso de la tecnología se orientaba principalmente a cuestiones de carácter administrativo; el concepto de interconexión e 
interoperabilidad era prácticamente nulo, sin una visión de conjunto que permitiera su óptimo aprovechamiento. 

 En muchos casos, los procesos de trabajo eran ineficientes y no aportaban un valor agregado a la ciudadanía. Asimismo, no 
estaban dirigidos a lograr resultados significativos y de calidad, orientados a la satisfacción del cliente ciudadano y a la 
mejora continua. 

 Por último la vinculación con la sociedad era intermitente y esporádica, inhibiendo su participación en la definición, 
ejecución y evaluación de las políticas y programas gubernamentales. 

 
B3.3.- Principal problemática de control interno  

 
 
I.- Problemática de Control Interno que presentaba la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

(Secretaría de la Función Pública) en el año 2000. 
 
De acuerdo a las observaciones de auditoría determinadas por la Contraloría Interna durante el año 2000, la principal 
problemática de control interno, tanto de las unidades administrativas como de los Órganos Internos de Control, se resume en los 
siguientes rubros: 
 

1. Manuales de organización desactualizados. 
2. Procedimientos específicos desactualizados. 
3. Personal que no cubría el perfil de puesto requerido. 
4. Irregularidades en el cumplimiento de contratos. 
5. Diferencias en la determinación de impuestos. 
6. Documentación faltante en expedientes. 
7. Diferencias en la información contenida en estados financieros. 
8. Diferencias en los enteros de rendimientos a la TESOFE. 
9. Observaciones relevantes no solventadas, con antigüedad mayor de un año. 
10. Indebida clasificación de las observaciones. 
11. Entrega inoportuna de informes de resultados. 
12. Observaciones solventadas sin contar con evidencia suficiente y competente. 
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Las Unidades Administrativas adscritas a la Oficialía Mayor registraron un 59 % del total de las observaciones, seguido de 
un 26 % por los Órganos Internos de Control,  9.5 % de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 
(DGORCS) y un 5.5 % en diferentes unidades administrativas. 
 
Por otra parte, en el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2000 existían 427 quejas y/o denuncias; 364 recibidas ese 
año y 63 acumuladas de años anteriores. Del total se concluyeron 338 asuntos de la siguiente manera: 249 por falta de 
elementos, 46 por incompetencia, 18 por improcedencia, 16 por acuerdo de acumulación y 9 se remitieron al área de 
Responsabilidades. 
 
En el año 2000 se instauraron 17 Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, 9 generados durante ese año y 8 
iniciados en años anteriores; de ellos se concluyeron 16, en los cuales se sancionaron a 12 servidores públicos. 
 

Tipo de sanciones impuestas 
 

Amonestación 8 
Apercibimiento 1 
Inhabilitación 1 
Destitución 1 
Sanción económica 1 

Total 12 
 
 
II.-Problemática de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secretaría de 

la Función Pública) en el año 2000. 
 
   1.- Atribuciones limitadas en términos de lo establecido en el Reglamento Interior de la entonces SECODAM. 
   2.- Estructura orgánica reducida y con responsabilidades operativas. 
   3.- Ejercicio de las atribuciones en forma centralizada a cargo del Contralor Interno. 
   4.- Falta de planeación de las tareas encomendadas. 
   5.- Inadecuado sistema de control de gestión. 
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   6.- Falta de un sistema de medición de tiempos de respuesta y atención de asuntos. 
   7.- Falta de procedimientos específicos. 
 

 
B3.4.- Principal problemática de adquisiciones y de obra pública  
   

No se contaba con un enfoque de atención al cliente con estándares de servicio que dieran certidumbre sobre el tiempo en que 
se proporcionarían los bienes y/o servicios requeridos. 

 
B4. Situación de los Bienes Muebles e Inmuebles 
 
B4.1.- Situación de los bienes muebles e inmuebles  
 
En diciembre de 2000 la Secretaría contaba con un total de 31,359 bienes sujetos a inventario (mobiliario, equipo de oficina, de 
cómputo, de comunicaciones, vehículos, entre otros), con un costo total de adquisición de 137.3 millones de pesos. Su 
identificación y control se realizaba mediante un sistema automatizado para el registro de altas, bajas y cambios de los bienes 
asignados. 
 

A diciembre del año 2000, la Secretaría ocupaba 6 inmuebles propios y 5 rentados, destinados a oficinas, archivo, 
estacionamiento y almacén. Asimismo, contaba con 33 líneas telefónicas celulares, 85 radio comunicadores, 30 
radiolocalizadores y un parque vehicular integrado por 85 unidades. 

 
Con el propósito de mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los inmuebles y equipos, se tenían contratos de 
mantenimiento y servicios para la maquinaria, equipos e instalaciones, entre los que sobresalen aire acondicionado, plantas de 
emergencia, instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias, elevadores, instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, jardinería, 
limpieza, fumigación, vigilancia, tratamiento de agua y vehículos. 

 
Se contaba con coberturas integrales de seguros sobre pérdidas y/o daños de todos los bienes muebles e inmuebles. 
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B5. Aspectos Jurídicos 
 
B5.1.- Aspectos jurídicos  

A diciembre de 2000, entre los asuntos relevantes que se encontraban en trámite, destaca el seguimiento de una Iniciativa de 
Decreto de Reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, presentada por Senadores de la 
República el 24 de abril de 1997 y aprobada el 13 de diciembre de 1999 por la Cámara de Senadores y enviada a la Cámara de 
Diputados para continuar el proceso legislativo correspondiente. En la citada Iniciativa se recogían las propuestas realizadas por 
esta Secretaría a efecto de resolver la problemática de las deficiencias de técnica jurídica que presentaba dicha Ley en lo 
relacionado con la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales en el procedimiento administrativo 
disciplinario y con la inconstitucionalidad del artículo 55 de dicho ordenamiento legal declarada por el Poder Judicial de la 
Federación, precepto que regulaba la imposición de sanciones económicas. 

La Minuta correspondiente quedó en análisis de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia 
de la Cámara de Diputados, sin llegarse a presentar dictamen alguno al Pleno de ese órgano legislativo para su aprobación.  

No obstante, en la presente Administración se asumió como prioridad lograr la emisión de una nueva Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos con el propósito, entre otros, de fortalecer las acciones de 
prevención de infracciones por parte de los servidores públicos, así como aplicar de manera eficiente la imposición de sanciones 
administrativas. En la Iniciativa correspondiente se incluyeron las propuestas que en su oportunidad esta Secretaría había 
promovido para que se incorporaran a la Iniciativa de los Senadores antes referida. La nueva Ley fue aprobada por el H. 
Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2002. 

Por lo que se refiere a la materia jurídico contenciosa, al inicio de la Administración se encontraban pendientes de resolución por 
parte de los Tribunales competentes 173 juicios de amparo y 311 juicios de nulidad; asimismo, en cuanto a los recursos 
administrativos que le competen instruir y resolver a la Dependencia, restaban 10 por emitirse la resolución correspondiente. 
Dichos asuntos se reflejan en el apartado correspondiente a dicha materia. 

En cuanto a la sanción de servidores públicos y particulares responsables de la comisión de delitos para el año 2000 se 
encontraban firmes y en proceso de ejecución dos sentencias condenatorias respecto de la reparación del daño. Las acciones 
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realizadas durante la presente administración, relacionadas con estos asuntos se refieren en el apartado “D3- Unidad de Asuntos 
Jurídicos” del presente informe en el inciso “c) Jurídico Penal”. 
 
Lograr la ejecución de condenas de reparación del daño impuestas ha estado sujeto a otros inconvenientes, como lo fueron la 
creación y desaparición de diversos organismos encargados del decomiso de bienes en los procedimientos judiciales; la rotación 
de personal ante quien se realizaban las gestiones y tener que superar un gran número de trámites. 
 
De igual forma, cabe destacar que en diciembre de 2000 se encontraban en trámite, entre otros, los procesos penales 
correspondientes a 9 casos relevantes y en algunos de ellos, medios de impugnación interpuestos por los servidores públicos 
presuntos responsables. Las conductas delictivas consistieron en contrataciones contrarias a la norma en materia de obra pública, 
se adjudicó un proyecto y se simularon los procedimientos de licitación pública; por enriquecimiento ilícito; cohecho y ejercicio 
abusivo de funciones; por la distracción de recursos de una entidad bajo supuestos donativos, otorgados a diversas personas que 
de acuerdo con la normatividad aplicable no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios. 
 

 
B6. Cumplimiento de Programas prioritarios, presidenciales e institucionales 
 
B6.1.- Cumplimiento de programas prioritarios 

NO APLICA 
 
B6.2.- Cumplimiento de programas presidenciales  

NO APLICA 
 
B6.2.- Cumplimiento de acuerdos presidenciales  

NO APLICA.  
 
B6.3.- Cumplimiento de programas institucionales 

NO APLICA.   
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B7.- Procesos de desincorporación de entidades paraestatales, enajenación de acciones u otros procesos de 
desincorporación que por su valor resulte conveniente destacar 

NO APLICA 
 
 

C. PROGRAMAS Y RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTIÓN DEL PERIODO 2001-2005 
 

CI. Marco Jurídico de Actuación 
 

CI.1.- Marco Jurídico de Actuación  
 

 
La Secretaría de la Función Pública, como dependencia del Poder Ejecutivo Federal, tiene a su cargo el ejercicio de las 
atribuciones y facultades que le confieren la Ley Orgánica la Administración Pública Federal; la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del 
Presidente de la República.  
 
De manera enunciativa y no limitativa, a continuación se enlistan los principales ordenamientos que otorgan atribuciones a esta 
Dependencia o norman su funcionamiento: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley de Planeación. 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 
• Ley General de Sociedades Mercantiles. 
• Ley General de Bienes Nacionales. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
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• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 
• Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 
• Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
• Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
• Ley de Coordinación Fiscal. 
• Ley Federal de Derechos. 
• Ley de Amparo. 
• Código Penal Federal. 
• Código Federal de Procedimientos Penales. 
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  
• Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
• Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
• Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 

Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. 
• Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado Programa para el Servicio Profesional de Carrera 

en la Administración Pública Federal 2004-2006. 
• Decreto por el que se establece el procedimiento y los requisitos para la inscripción en los Registros de Personas 

Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y 
las bases para la integración informática de los mismos. 

• Decretos por los que se aprueban los Presupuestos de Egresos de la Federación. 
• Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los 

recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. 
• Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 
• Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración 

Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente. 
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• Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública 
y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su Reglamento Interior. 

• Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006. 
• Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de comunicación electrónica. 
• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de Reglamentos del Ejecutivo 

Federal. 
• Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del Poder 

Ejecutivo Federal con el Poder  Legislativo de la Unión. 
• Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e informes y la comprobación del manejo 
transparente en los recursos públicos federales otorgados a fideicomisos, mandatos o contratos análogos. 

• Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su empleo, 
cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a su cargo y de los recursos que 
tengan asignados. 

• Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 
• Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y 

Servicios que aplica la Secretaría de la Función Pública. 
• Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y seguimiento de las iniciativas de 

Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
• Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 

Gobierno Electrónico. 
• Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operaciones del Sistema Integral de Información de 

Padrones de Programas Gubernamentales. 
• Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la Administración 

Pública Federal Centralizada. 
• Lineamientos para la formulación del informe de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-

2006, así como para la elaboración e integración de libros blancos. 
• Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal. 
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• Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de Personas Acreditadas de 
las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal. 

• Lineamientos para el diseño, integración, operación y control del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control. 

• Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 

• Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
• Lineamientos para la profesionalización de los servidores públicos de los Órganos Internos de Control de la 

Secretaría de la Función Pública. 
• Lineamientos aplicables a la selección, designación y evaluación del desempeño de las firmas de auditores externos 

que dictaminen entes de la Administración Pública Federal. 
• Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. 
• Oficio-Circular No. SP/100/0762/02 por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 

Administración Pública Federal. 

NOTA.- Las fechas de publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones jurídicas señaladas, así como sus reformas, pueden consultarse 
en el Prontuario de Disposiciones Jurídicas de la Secretaría de la Función Pública, en la dirección electrónica www.funcionpublica.gob.mx, utilizando la 
siguiente ruta: -Legislación SFP-Prontuario de Disposiciones Jurídicas. El Prontuario tiene por objeto dar a conocer la denominación de las normas jurídicas 
relacionadas con las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y su fecha de publicación en el DOF, así como la denominación de los principales 
lineamientos que no se publican en él, referentes al funcionamiento de los órganos internos de control y a la actuación de los delegados y comisarios 
públicos. 
 
 
CII. Políticas y Estrategias Generales de Gobierno 

CII.1.- Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  
 
La Secretaría de la Función Pública realizará las actividades que permitan cumplir con los objetivos estratégicos del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, orientados al 
cumplimiento del objetivo rector establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 
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En congruencia con la misión de la Secretaría de abatir los niveles de corrupción y dar absoluta transparencia a la gestión y el 
desempeño de las instituciones y de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, el Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 establece los siguientes 
objetivos:  
 
• Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública. 
• Controlar y detectar prácticas de corrupción. 
• Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad. 
• Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad. 
• Administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal. 
 
ESTRATÉGICAS 
 
Con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de estos objetivos se han definido las siguientes líneas estratégicas: 
 
• Establecer el marco jurídico, institucional y operativo que permita la debida actuación de la Secretaría 
• Mejorar los procesos y servicios públicos en la APF 
• Desarrollar los recursos humanos de la APF 
• Implantar controles en la APF 
• Investigar e integrar información básica sobre la actuación de las instituciones para fundamentar acciones que mejoren 

su desempeño 
• Aplicar las sanciones que corresponda a conductas indebidas 
• Dar calidad y transparencia a la gestión pública 
• Generar acuerdos con la sociedad 
• Crear una nueva cultura social de combate a la corrupción 
• Administrar con pertinencia y calidad los bienes inmuebles de la APF 

 
CII.2.- Programas Sectoriales, Regionales y Especiales   
 
Considerando que dentro de los grandes retos que enfrenta México en el siglo XXI, se encuentra el de lograr un país donde se 
respete el Estado de Derecho, se reduzca de manera significativa la corrupción y la impunidad, el Plan Nacional de Desarrollo 
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2001-2006 establece como prioridad el crecimiento de la sociedad con orden y respeto, con gobernabilidad democrática y 
seguridad pública, previendo como principios que deben sustentar la función propia de la Administración Pública Federal, el 
apego a la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, normas básicas que deben guiar sus proyectos, programas y 
acciones. 
 
En concordancia con lo anterior, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 reconoce la necesidad de construir un gobierno de 
calidad total, innovador, confiable, abierto y transparente, para lo cual dentro del área de Orden y Respeto que prevé el Plan, se 
determina como uno de sus objetivos rectores el abatir los niveles de corrupción y dar absoluta transparencia a la gestión y 
desempeño de la Administración Pública Federal, incluyendo el desarrollo administrativo para la mejora de la calidad en la 
gestión pública. 
 
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, y previa consulta con la sociedad, esta Secretaría elaboró el programa 
sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo 
Administrativo 2001- 2006 (PNCTDA), que contiene los objetivos, estrategias, líneas de acción, procesos, responsables e 
indicadores de evaluación, para organizar los esfuerzos gubernamentales que permitan tanto prevenir como sancionar la 
corrupción en las instituciones públicas, mejorar su eficacia, eficiencia y honestidad, hacer obligatoria la rendición de cuentas, así 
como propiciar la participación activa de la ciudadanía, en acciones de control, vigilancia y evaluación de la gestión pública. 
 
Estos elementos estratégicos contenidos en el PNCTDA han sido explicados en el apartado “A Presentación” de este documento, 
el cual vincula la misión, visión, objetivos estratégicos y actividades institucionales con el quehacer de esta Secretaría, lo que 
implica la traducción de estos elementos, en acciones concretas, tangibles, transparentes y medibles, que permitan a la ciudadanía 
en general, evaluar sus resultados y realizar acciones de contraloría social, como mecanismo indispensable de transparencia y 
rendición de cuentas. 
   
Por tanto, el PNCTDA establece líneas de acción y metas que nos permiten dar cabal cumplimiento a lo anteriormente expresado. 
A continuación  se exponen dichas líneas de acción alineadas a los objetivos estratégicos: 
 
 
 
 
 



49 de 451 

 

 
 
 

 

Objetivo Estratégico 2 
Controlar y detectar prácticas de corrupción 

Objetivo Estratégico 1 
Prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la mejora en la gestión pública 

Líneas de acción: 
 Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción.  
 Reforma del marco jurídico relativo a las atribuciones y competencias de la Secretaría. 
 Mejora regulatoria interna de la APF. 
 Investigación de mejores prácticas anticorrupción. 
 Fortalecimiento de sistemas de control interno en la APF. 
 Nuevo enfoque de los Órganos Internos de Control (OIC). 
 Estudio de sueldos y salarios de las áreas críticas de la APF. 
 Formación y capacitación de los servidores públicos. 
 Servicio profesional de carrera en la APF. 
 Inducción y adopción voluntaria del Código de Ética de los servidores públicos.
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Objetivo Estratégico 4 
 Dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad 

Objetivo Estratégico 3  
Sancionar las prácticas de corrupción e impunidad 

Líneas de acción: 
 Usuario Simulado. 
 Detección y sanción de casos de corrupción. 

Líneas de acción: 
 Inventario de áreas críticas en la APF. 
 Programas operativos para la transparencia y el combate a la corrupción en áreas críticas de la APF. 
 Asesoría para diseño y fortalecimiento de los sistemas de control en áreas críticas. 
 Auditoría, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública. 
 Sistema de Información Directiva (SID). 
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Objetivo Estratégico 5 
Administrar con pertinencia y calidad el Patrimonio Inmobiliario Federal 

Líneas de acción: 
 Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
 Avalúo y justipreciación de inmuebles federales. 

Líneas de acción: 
 Ley para el Acceso a la Información Gubernamental. 
 Facilitación y recepción de quejas, denuncias e inconformidades. 
 Identificación de Estándares de Atención Ciudadana. 
 Uso de la tecnología para la transparencia en el Gobierno. 
 Coordinación con estados y municipios. 
 Contraloría Social. 
 Información pública sobre la operación y desempeño de las instituciones y los servidores públicos. 
 Medición del impacto en el combate a la corrupción e impunidad. 
 Administración eficiente y transparente de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría 

para coadyuvar a un buen gobierno. 
 Acuerdos de Colaboración y Pactos Sectoriales de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 Relaciones institucionales de Vinculación para la Transparencia. 
 Incorporación de los temas de combate a la corrupción y a la impunidad y de ética pública en el sistema 

educativo nacional. 
 Consejo Nacional de Transparencia y Contra la Corrupción. 
 Campaña de posicionamiento del Gobierno Federal en el combate a la corrupción. 
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Para instrumentar el PNCTDA se consideraron las líneas de acción establecidas en el propio programa como un insumo para el 
ejercicio de planeación estratégica de la Secretaría. En él se definieron los objetivos específicos a lograr por cada unidad 
administrativa, así como los procesos y proyectos necesarios para obtener los resultados definidos en dicho programa. Cabe 
mencionar que para tal ejercicio se consideraron además de las líneas de acción de PNCTDA, los siguientes elementos 
estratégicos: 

 Metas Presidenciales. Son las metas comprometidas anualmente con la Presidencia de la República. 

 Metas Presupuestarias. Son las metas comprometidas anualmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Metas del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). Son las metas definidas en el 
modelo para medir el desempeño de los Órganos Internos de Control, Delegados y Comisarios Públicos de la APF. 

 Metas Institucionales. Son las metas que miden el quehacer institucional de cada unidad administrativa, y reflejan el 
cumplimiento de sus atribuciones establecidas en el reglamento interior de la SFP. 

 
El seguimiento puntal de estos elementos se realiza por medio de indicadores y metas establecidos para cada período. Para tal 
efecto, la Secretaría cuenta con un sistema computacional denominado “Tablero de Control Estratégico (TCE)”, en el que se 
registran y monitorean los avances de cada unidad administrativa.  
 
Los avances registrados en el TCE al 31 de diciembre del 2005 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 
descritas anteriormente,  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 
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CII.4.- Proyectos Estratégicos y/o Prioritarios de la Gestión Administrativa 
 

La Secretaría de la Función Pública durante la presente Administración ha desarrollado una serie de proyectos estratégicos, cuyo 
objetivo es apoyar el logro de su misión y visión; dichos proyectos se encuentran detallados y explicados a lo largo de este 
documento, sin embargo a continuación se enuncian los más importantes: 
 
 

Dirección General de Atención Ciudadana. Los proyectos de esta unidad se explican de manera detallada en el apartado 
D10. 

• Mejora de la Atención Ciudadana. 

• Esquemas de Evaluación de Servicios. 

• Nuevo enfoque de la Atención Ciudadana para adelantarse a la queja. 

• Supervisorías Regionales y Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al 
Territorio Nacional (CICOPI). 

• Transparencia y Acceso a la Información. 
 

Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal. Los proyectos de esta unidad 
se explican de manera detallada en el apartado D11. 

• Sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 

• Conciliaciones en Materia de Adquisiciones y Obras Públicas. 

• Consultas en materia de adquisiciones, obras públicas y bienes muebles. 

• Reformas al marco jurídico que regula las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas 
y contratación de servicios.  

• 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.  

• Nueva Ley General de Bienes Nacionales, apartado correspondiente a bienes muebles.  
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• Lineamientos para efectuar la revisión y ajuste del precio del acero en los contratos y pedidos formalizados al amparo 
de las leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y sus reglamentos. 

 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. Los proyectos de esta unidad se explican de manera 
detallada en el apartado D12. 

• Registro Patrimonial de los Servidores Públicos. 

• Evolución Patrimonial. 

• Registro de Servidores Públicos Sancionados. 

• Verificación de Irregularidades Administrativas. 

• Verificación de vuelos en aeronaves oficiales. 

• Responsabilidades administrativas de los servidores públicos. 
 

Dirección General de Inconformidades  
• Eficiencia y eficacia en el trámite y resolución de Inconformidades. Este proyecto se explica de manera detallada en el 

apartado D13. 
 

Coordinación de Visitadurías de Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades 
• Visitas de Inspección a los Órganos Internos de Control. Este proyecto se explica de manera detallada en el apartado 

D14. 
 

Dirección General de Auditorías Externas. Los proyectos de esta unidad se explican de manera detallada en el apartado D8. 

•    Fiscalización de la Administración Pública Federal a través de las Firmas de Auditores Externo 

•    Nuevo Esquema de  Registro, Selección, Designación y Evaluación de Firmas de Auditores Externos. 
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Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF 

• Implementación del Programa del Servicio Profesional de Carrera en la APF 2004 -2006. Este proyecto se explica de 
manera detallada en el apartado CVI-3. 

 

Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación. Estos proyectos se explican de manera detallada en el 
apartado CVI-3. 

•     @campus México 

•     Trabaja En (www.trabajaEn.gob.mx) 

 

Dirección General de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos Estos proyectos se explican de manera 
detallada en el apartado CVI-3. 

•     Herramientas de diagnóstico organizacional y cambio cultural para su aplicación en el Gobierno Federal. 

•     Promoción, apoyo y asesoría para que las instituciones del Gobierno Federal, establezcan los principios del servicio 
profesional de carrera. 

 

Dirección General de Evaluación de Sistemas de Profesionalización. Estos proyectos se explican de manera detallada en 
el apartado CVI-3. 

•     Sistema Informático de Administración de Personal (RHNet) 

 

Unidad de Gobierno Electrónico y Política Informática. Los proyectos de esta unidad se explican de manera detallada en 
el apartado CVI.4. 

• Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) 
• Sistema Declaranet 
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• Sistema Tramitanet 
• Portal ciudadano www.gob.mx 

 
Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno. Los proyectos de esta unidad se explican de manera 
detallada en el apartado CVI.2. 

• Cartas Compromiso al Ciudadano 

• Mejora y simplificación de los trámites federales con mayor recurrencia por parte del ciudadano 
 

Dirección General de Simplificación Regulatoria. Los proyectos de esta unidad se explican de manera detallada en el 
apartado CVI.5. 

• Herramientas de Simplificación Regulatoria 

• Lenguaje Ciudadano 

• Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G). 
 
 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. Los proyectos de esta unidad se explican de manera 
detallada en el apartado CXI. 

•   Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). 

•   Profesionalización de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
 

Unidad de Asuntos Jurídicos 
• Nuevo esquema en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Este proyecto se explica 

de manera detallada en el apartado D3.    
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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) 
de cada ejercicio provienen de recursos fiscales.  
 
 
 

CIII2.- Egresos  
 

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO DEL EJERCICIO 2001 A 2005 
 
El ejercicio anual del presupuesto autorizado a las dependencias del Gobierno Federal, se registra de acuerdo a la clasificación 
económica del gasto público en Gasto Corriente y en Gasto de Capital, dentro del gasto corriente se identifican las partidas de 
gasto consideradas de consumo como los servicios personales, los materiales y suministros, los servicios generales y otros 
conceptos, por lo que se refiere al gasto de capital en el se identifican las partidas relacionadas con las adquisiciones de bienes 
muebles e inmuebles y la inversión en obra pública, dicha información se presenta en los siguientes cuadros estadísticos:   
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  SERVICIOS PERSONALES 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (4) 2005 (5) TOTAL 

  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 849,790.0 884,580.7 898,150.1 1,067,689.1 988,407.0 4,688,616.9

  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 771,246.0 853,095.5 929,250.3 950,473.9 939,892.5 4,443,958.2

  VARIACIONES (porcentaje) -9.2 -3.6 3.5 -11.0 -4.9 94.8
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 
Cumplimiento de las medidas de austeridad que aplicó esta Secretaría dentro del marco normativo establecido a la Administración 
Pública Federal, por plazas vacantes en relación con las plazas autorizadas, así como por la cancelación de plazas de servidores 
públicos que se incorporaron al Programa de Retiro Voluntario. 

2 
Por el cumplimiento de las medidas de ahorro que aplicó la Secretaría dentro del marco normativo establecido a la Administración 
Pública Federal, así como por la regularización presupuestal de las plazas canceladas con motivo del Programa de Retiro Voluntario 
de 2001.   

3 
Derivado de la autorización de recursos para cubrir las transferencias de plazas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) a esta Dependencia, con motivo de las reformas realizadas el 10 de abril del 2003 a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, que otorgan nuevas atribuciones a la misma. 

4 Aplicación de las medidas de racionalidad en estructuras con las cuales se cancelaron plazas, así como por regularización de las 
amortizaciones de las plazas incorporadas en el Programa de Retiro Voluntario 

5 Cancelación  de plazas por la incorporación de servidores públicos al Programa de Conclusión de Prestación de Servicios en Forma 
Definitiva de los Servidores Públicos en la Administración Pública Federal, correspondientes a los ejercicios del 2004 y del 2005 
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  MATERIALES Y SUMINISTROS 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (1) 2003 (2) 2004 (3) 2005 (3) TOTAL 

               
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 15,511.0 15,821.4 12,129.5 16,336.0 16,800.8 76,598.7
  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 13,996.6 11,927.6 12,509.3 13,719.5 12,125.5 64,278.5
  VARIACIONES (porcentaje) -9.8 -24.6 3.1 -16.0 -27.8 83.9
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 Aplicación de las medidas que instrumentó la Secretaría en observancia de las disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y 
ahorro presupuestario. 

2 Para cubrir las necesidades de gasto de las nuevas funciones encomendadas a la Secretaría, relacionadas con la implementación del 
Servicio Profesional de Carrera en la APF. 

3 Contracción en los gastos asociados a los conceptos de materiales y útiles de oficina, lubricantes, combustibles y aditivos, como 
resultado de la aplicación de las medidas de ahorro en la Administración Pública Federal.  
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  SERVICIOS GENERALES 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (4) 2005 (5) TOTAL 

               
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 245,983.7 135,340.6 136,093.6 207,487.7 260,526.0 985,431.6
  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 104,626.2 187,426.0 128,072.6 165,552.4 240,223.0 825,900.2
  VARIACIONES (porcentaje) -57.5 -10.7 -5.9 -20.2 -7.8 83.8
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 
Cumplir con la transferencia de recursos a través de la SHCP al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” y los ahorros 
presupuestarios contemplados en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y 
Desregulación Presupuestaria en la Administración Pública Federal. 

2 Transferencia de recursos para llevar a cabo el convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) para la realización del proyecto “cineminutos”. 

3 
Traspaso compensado de recursos realizado al capítulo de Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras 
Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras, así como el movimiento compensado de recursos al capítulo de Obras Públicas para 
el acondicionamiento de oficinas, a fin de instalar al personal responsable de las nuevas funciones asignadas a la Secretaria. 

4 Como resultado de la aplicación de los programas de racionalización que emprendió la Dependencia y que se ven reflejados 
principalmente en la baja del costo de los servicios telefónicos, el consumo de agua, fotocopiado, mantenimiento de vehículos, 
Programa de Comunicación Social  y viáticos nacionales.  

5 
Aplicación de medidas de ahorro de conformidad con las disposiciones de racionalidad establecidas en el Decreto del Presupuesto 
de Egresos, principalmente en los conceptos por servicios de telefonía, mantenimiento y conservación, comunicación social, 
asesorías y arrendamientos. 
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  BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (4) 2005 (5) TOTAL 

               
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 18,124.5 16,754.6 10,249.9 18,073.0 16,703.0 79,905.0
  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 51,870.5 27,303.4 18,172.5 19,494.6 20,294.9 137,135.9
  VARIACIONES (porcentaje) 186.2 63.0 77.3 7.9 21.5 171.6
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 
Traspaso compensado de recursos con el objeto de fortalecer las herramientas de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría, 
dentro de los que destacan: computadoras personales y periféricos informáticos; adquisición de un sistema de voz y datos para tener 
acceso a la tecnología de punta en el uso de telefonía digital; adquisición de un servidor de alta disponibilidad para desarrollar y 
operar las aplicaciones de TRAMITANET. 

2 Traspaso compensado de recursos para el equipamiento de computadoras personales y periféricos informáticos y fortalecer las 
herramientas de trabajo de los servidores públicos de la Secretaría. 

3 
Transferencia de recursos recibidos de la SHCP para cumplir con las nuevas funciones encomendadas a la Secretaría, con motivo de 
las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estos recursos se utilizaron en equipamiento 
informático y mobiliario. 

4 
Ampliación por la regularización de los ingresos excedentes generados por concepto de la enajenación de bienes inmuebles, estos 
recursos se aplicaron para el equipamiento informático, dentro de los que destacan: computadoras personales y periféricos 
informáticos. 

5 Traspaso compensado de recursos  para el equipamiento informático y el desarrollo de un sistema para la fiscalización de la obra 
pública del Gobierno Federal.  
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  OBRA PÚBLICA 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004  2005 (4) TOTAL 

               
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 0.0 0.0 0.0   2,004.0 2,004.0
  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 1,296.9 137.3 1,016.4     2,450.6
  VARIACIONES (porcentaje)           122.3
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 Traspasos compensados a fin de construir dos aulas para intensificar las tareas de capacitación en el ámbito competencia de la 
Secretaría y  evitar el arrendamiento de locales. 

2 Traspasos compensados de recursos, a fin de concluir el programa de obra de la Secretaría antes mencionado. 

3 Transferencia compensada de recursos para realizar las obras de remodelación y acondicionamiento de espacios, con el fin de 
incorporar al personal transferido de la SHCP. 

4 Transferencia para apoyar al programa de sustitución por obsolescencia de equipo de cómputo. 
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Inversión Financiera, Provisiones Económicas, Ayudas, Otras 

Erogaciones, y Pensiones, Jubilaciones y Otras 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (3) 2005 (4) TOTAL 

                
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 28,900.0 17,000.0 0.0  10,000.0 100.0 46,000.0
  PRESUPUESTO EJERCIDO  (miles de pesos) 25,985.5 20,150.0 3,982.5  12,832.0 16,566.4 66,684.4
  VARIACIONES (porcentaje) -10.1 18.5    28.3   145.0
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 Cumplimiento del Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria 
en la Administración Pública Federal, para el ejercicio 2001. 

2 Ampliación a fin de apoyar las actividades de capacitación profesional que desarrolla el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP). 

3 Traspaso compensado de recursos para cubrir la aportación presupuestaria al Fideicomiso denominado “Fondo Mixto de 
Cooperación Técnica y Científica México-España”. 

4 
Traspaso compensado de recursos con la finalidad de cubrir la aportación presupuestaria al fideicomiso denominado “Fondo Mixto 
de Cooperación Técnica y Científica México-España”, así como por la ampliación para incrementar el patrimonio del “Fideicomiso 
e-México”, a fin de apoyar el desarrollo e implantación del proyecto RH_Net. 
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SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
 

  TRANSFERENCIAS-GASTO CORRIENTE 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (3) 2005 (3) TOTAL 

                
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 150,660.8 152,340.0 107,784.1 107,784.1 101,125.5 619,694.5

  PRESUPUESTO EJERCIDO (miles de pesos) 152,847.8 187,426.0 181,889.3 192,726.0 203,995.9 918,885.0

  VARIACIONES (porcentaje) 1.5 23.0 68.8 78.8 101.7 48.3
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 

Transferencias compensadas que se realizaron a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, para solventar las erogaciones 
derivadas de los pagos destinados a los peritos valuadores encargados de formular los avalúos que solicitan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 

2 

Aplicación de la ampliación a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN) para solventar las erogaciones derivadas de 
los pagos destinados a los peritos valuadores encargados de formular los avalúos que solicitan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como para apoyar  las acciones relacionadas con la regularización de inmuebles federales. 
 

3 

Ampliaciones a la CABIN y a partir del 2 de septiembre de 2004, denominado Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), para poder cumplir con sus objetivos de gasto, otorgadas por los ingresos excedentes generados por 
concepto de avalúos  y justipreciaciones. 
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  TRANSFERENCIAS-GASTO DE CAPITAL 

  
CONCEPTO 

2001 (1) 2002 (2) 2003 (3) 2004 (4) 2005 (5) TOTAL 

               
  PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles de pesos) 40,800.0 18,482.7       59,282.7
  PRESUPUESTO EJERCIDO (miles de pesos) 39,608.1 21,875.7 19,266.0 37,644.1 33,774.7 152,168.6
  VARIACIONES (porcentaje) -2.9 18.4       156.7
                

  COMENTARIOS A LAS VARIACIONES:             

1 Recursos congelados al amparo del Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y 
Desregulación Presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio 2001. 

2 
Ampliación a la CABIN para complementar su programa de modernización del equipo informático. 

3 Ampliaciones a la CABIN por los ingresos excedentes generados por concepto de la enajenación de bienes inmuebles, estos 
recursos se aplicaron para el equipamiento informático en el control y recepción de inmuebles y por otra parte para apoyar al 
programa emergente de rehabilitación de palacios federales y puertos fronterizos. 

4 Ampliaciones  al INDAABIN por la transferencia de recursos para llevar a cabo la primera etapa del Puerto Fronterizo “El Ceibo” 
en el Estado de Tabasco, así como por la regularización de ingresos excedentes generados por concepto de la enajenación de bienes 
inmuebles, recursos que se aplicaron para el equipamiento informático 

5 Ampliaciones al INDAABIN por la regularización de los ingresos excedentes generados por concepto de la enajenación de bienes 
inmuebles, estos recursos se aplicaron para el equipamiento informático, así como para el desarrollo de los proyectos de inversión 
relacionados con la rehabilitación y mantenimiento de puertos fronterizos e inmuebles federales 
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DONATIVOS 
 
A través de Nacional Financiera SNC., se realizaron aportaciones al “Fondo Mixto de Cooperación Técnica Científica México- 
España” con el objetivo de fortalecer el proyecto del sistema del Servicio Profesional de Carrera. Los montos de las 
aportaciones se aplicaron durante los ejercicios de 2003, 2004 y 2005 en el capítulo de gasto “Inversión Financiera, Provisiones 
Económicas, Ayudas, Otras Erogaciones y Pensiones, Jubilaciones y Otras”, por los siguientes importes 3,982.5 miles de pesos, 
2,832.0 miles de pesos y 4,500 miles de pesos respectivamente. 

 
 
CIII.3.- Estados Financieros  
 
La información que refleja la situación financiera de la Secretaría de la Función Pública durante los ejercicios fiscales del 2000 al 
2005, se presenta en los documentos de Cuenta Pública correspondientes a cada periodo. Dichos documentos integran la 
información financiera, presupuestal, programática y económica que permite el análisis de la aplicación de los recursos 
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en cada año. A fin de permitir la consulta se incorporan los siguientes 
archivos electrónicos: 
 
Se incorpora la información de los estados financieros de la Secretaría de la Función Pública. (Formato-6) 
 
CUENTA PÚBLICA 2000-SFP.512/143000.3.21.00001/2006  
CUENTA PÚBLICA 2001-SFP.512/143000.3.21.00001/2006(TOMO 2) 
CUENTA PÚBLICA 2002-SFP.512/143000.3.21.00001/2006(TOMO 3) 
CUENTA PÚBLICA 2003- SFP.512/143000.3.21.00001/2006(TOMO 4) 
CUENTA PÚBLICA 2004- SFP.512/143000.3.21.00001/2006(TOMO 5) 
CUENTA PÚBLICA 2005- SFP.512/143000.3.21.00001/2006(TOMO 6) 
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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 (enero-
diciembre) 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 los siguientes cuadros estadísticos: 
 

 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS - 2001 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIONES 

(4) 

BIENES 
MUEBLES 

(5) 

OBRA 
PÚBLICA 

(6) 

TRANSFERENCIAS 
(7) TOTAL 

                   

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

849,790.0 15,511.0 245,983.7 28,900.0 18,124.5   191,460.8 1,349,770.0 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

805,127.8 18,429.6 129,020.6 26,000.0 63,264.5 1,476.5 201,513.9 1,244,832.9 

 DIFERENCIAS (miles de pesos) -44,662.2 2,918.6 -116,963.1 -2,900.0 45,140.0 1,476.5 10,053.1 92.2% 

                   

  COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS:               
1 Reducción generada por el compromiso adquirido por la Secretaría, con base en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y 

Desregulación Presupuestaria para el ejercicio. 
2 Ampliación de recursos  para la adquisición de materiales. 
3 Reducción por 59’945.7 miles de pesos con base en el Acuerdo que establece las disposiciones de Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria para el 

ejercicio y para los proyectos ejecutados en forma coordinada por la Presidencia de la República y la SECODAM;  y traspasos compensados por un monto de 57’017.4 miles de  de 
pesos para el apoyo de los programas de la Secretaría en materiales y suministros, en bienes muebles e inmuebles, en obras públicas y en el capítulo de transferencias.  

4 Reducción por traspaso de recursos a través de la SHCP al ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas. 
5 Ampliación de 46,152.3 miles de pesos para adquisiciones de equipo informático y reducción de 1,012.3 miles de pesos por traspaso a través de la SCHP al ramo 23.- Provisiones 

Salariales y Económicas 
6 Ampliación por 1,476.5 miles de pesos para la construcción de aulas para capacitación. 
7 Ampliación a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN); para el pago de honorarios a los peritos valuadores y complementar su programa de inversión en la 

rehabilitación y conservación del patrimonio inmobiliario federal 
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 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS - 2002 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIONES 

(4) 

BIENES 
MUEBLES 

(5) 

OBRA 
PÚBLICA 

(6) 

TRANSFERENCIAS 
(7) 

TOTAL 

                   

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

884,580.7 15,821.4 135,340.6 17,000.0 16,754.6   170,822.7 1,240,320.0 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

857,400.4 12,009.3 128,806.9 20,150.0 28,064.2 137.5 209,301.7 1,255,870.0 

 DIFERENCIAS  (miles de pesos) -27,180.3 -3,812.1 -6,533.7 3,150.0 11,309.6 137.5 38,479.0 101.3% 
                   

  
COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS: 

            
  

1 Reducciones por un importe de 53,157.9 miles de pesos, en cumplimiento de las medidas de ahorro presupuestaria la Administración Pública Federal; ampliaciones de recursos 
extraordinarios por 25,977.6 miles de pesos para el pago del aguinaldo del ejercicio 2002. 

2 Reducciones por un importe de 340.4 mil de pesos; movimientos compensados con los capítulos de Servicios Generales y de Bienes Muebles e Inmuebles por 3,471.7 miles de 
pesos. 

3 Reducciones por traspaso de recursos a través de la SHCP al Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas por un importe de 3,161.7 miles de pesos, y por 2,000.0 miles de 
pesos como transferencia  al Ramo 11.- Secretaría de Educación Pública, para ejecutar el convenio de colaboración con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA) y el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), y movimientos compensados por 1,372.0 miles de pesos a los capítulos de Bienes Muebles e Inmuebles y   
Obras Públicas. 

4 Ampliaciones por 3,150.0 miles de pesos para apoyar las actividades de capacitación profesional que desarrolla el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). 

5 Ampliaciones por transferencias de recursos del capítulo de Materiales y Suministros por 2,148 miles de pesos y del capítulo de Servicios Generales por 9,161.6 miles de peso  

6 Ampliación  por un importe de 137.5 miles de peso, por transferencias del capítulo de Servicios Generales. 

7 Ampliaciones por un importe de 42’932.4 miles de  pesos para que la CABIN cumpla con sus objetivos; reducción por 4’453.4 millones de pesos por la cancelación del remanente 
de paquete salarial 

          



69 de 451 

 
          

 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS - 2003 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIONES 

(4) 

BIENES 
MUEBLES 

(5) 

OBRA 
PÚBLICA 

(6) 

TRANSFERENCIAS 
(7) 

TOTAL 

                   

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

898,150.1 12,129.5 136,093.6   10,249.9   107,784.1 1,164,407.2 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

930,732.9 12,845.3 132,796.9 3,982.5 18,461.2 1,150.0 201,264.1 1,301,232.9 

 DIFERENCIAS (miles de pesos) 32,582.8 715.8 -3,296.7 3,982.5 8,211.3 1,150.0 93,480.0 111.8% 

                   

  
COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS: 

            
  

1 Ampliaciones de 27,830.4 miles de pesos con motivo de transferencia del personal de la Unidad de Servicio Civil y por 4,752.4 miles de pesos para cubrir el incremento en el costo 
de las primas del Seguro de Gastos Médicos Mayores.  

2 Ampliaciones por un importe de 1991.3 miles de pesos con motivo de la transferencia del personal de la Unidad de Servicio Civil y reducción por  traspaso al capitulo de Servicios 
Personales por 1,275.5 miles de pesos para apoyo de las medidas de fin de año. 

3 Reducciones por la transferencia de recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía para el cumplimiento de las bases de colaboración con CONACULTA; traspaso de recursos 
compensados a los capitulo Materiales y  Suministros por 391.7 miles de pesos, Bienes Muebles e Inmuebles por un importe de 677.1 miles de pesos y al de Obra Pública por 
1,150.0 miles de pesos; y por devolución de recursos a través de la SHCP al Ramo 23 - Provisiones Salariales y Económicas por un importe de 1,164.1 miles de pesos. 

4 Ampliaciones por 3,982.5 miles de pesos para cubrir la aportación de la Secretaría al Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España 
5 Ampliaciones por los siguientes  conceptos - transferencia de personal de Unidad de Servicio Civil con motivo de las modificaciones a Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, por un importe de 7,807.1 miles de pesos; - por la recuperación de siniestros de  los bienes asegurados por 2,808.1 miles de pesos; reducción liquida por devolución de 
recursos a través de la SHCP al Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas por 2,732.0 miles de pesos. 

6 Traspaso de 1,150.0 miles de pesos del capitulo Servicios Generales, para  llevar a cabo las adecuaciones a las instalaciones para el personal de la Unidad de Servicio Civil. 
7 Ampliaciones por 93,480.0 miles de pesos recursos autorizados al INDAABIN para cumplir con sus objetivos. 
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 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS - 2004 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIONES 

(4) 

BIENES 
MUEBLES 

(5) 

OBRA 
PÚBLICA 

(6) 

TRANSFERENCIAS 
(7) 

TOTAL 

                   

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

1,067,689.0 16,336.0 207,487.7 0.0 16,138.0 1,935.0 107,784.1 1,417,369.8 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

960,200.4 16,402.8 192,821.9 2,832.0 22,992.5 2,035.0 252,062.4 1,449,347.0 

 DIFERENCIAS (miles de pesos) -107,488.6 66.8 -14,665.8 2,832.0 6,854.5 100.0 144,278.3 102.3% 
                   

  
COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS: 

            
  

1 Reducciones por cancelación de 72 plazas presupuestarias de conformidad con el artículo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2004, por un 
importe de 29,707.8 miles de pesos y 14,200.0 miles de pesos a fin de cubrir el costo total del programa de ahorro 2004; - devolución de recursos remanentes del paquete salarial al 
Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” por un importe de 29,178.9 miles de peso; - cancelación de 210 plazas presupuestarias  incorporadas al programa de separación 
voluntaria por 38,592.5 miles de pesos; - ampliaciones por un importe de 6,133.4 miles de pesos que corresponden a 27 plazas transferidas por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática a esta Dependencia. 

2 Ampliaciones compensadas del capitulo Servicios Generales. 
3 Reducciones por 15,450.7 miles de pesos para cumplir con la aportación del 5%  del gasto de  comunicación social  correspondiente al programa de ahorro y traspaso de recursos al 

Instituto Mexicano de Cinematografía, y; ampliación por 9’204 millones a la Unidad de Gobierno Electrónico para cumplir con nuevas atribuciones. 
4 Ampliaciones compensadas del capítulo Servicios Generales por 2,832.0 miles de pesos. 
5 Ampliaciones por 638.1miles de pesos, debido a recuperación de ingresos por concepto de la enajenación de Bienes  Muebles. 
6 Ampliaciones por traspaso de recursos del capítulo de Servicios Generales. 
7 Ampliaciones al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales para cumplir con sus objetivos de gasto, con base en sus ingresos excedentes generados por 

conceptos de aranceles por avalúos y justipreciaciones. 
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 ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS - 2005 

 

CONCEPTO 
SERVICIOS 

PERSONALES 
(1) 

MATERIALES 
Y 

SUMINISTROS 
(2) 

SERVICIOS 
GENERALES 

(3) 

OTRAS 
EROGACIONES 

(4) 

BIENES 
MUEBLES 

(5) 

OBRA 
PÚBLICA 

(6) 

TRANSFERENCIAS 
(7) 

TOTAL 

                   

 
PRESUPUESTO ORIGINAL  (miles 
de pesos) 

988,407.0 16,800.8 260,526.0 100.0 16,703.0 2,004.0 101,125.5 1,385,666.3 

 
PRESUPUESTO MODIFICADO 
(miles de pesos) 

943,763.0 12,125.6 240,633.4 16,566.5 20,294.9   238,593.7 1,471,977.1 

 DIFERENCIAS -44,644.0 -4,675.2 -19,892.6 16,466.5 3,591.9 -2,004.0 137,468.2 106.2% 
                   

  
COMENTARIOS A LAS DIFERENCIAS: 

            
  

1 Cancelación de 37 plazas presupuestarias, 5 del ejercicio 2004 y 32 del ejercicio 2005, de conformidad con las disposiciones para el control y concentración de plazas y sus 
recursos presupuestarios asociados; Finiquitos cubiertos en el programa de Conclusión de la Prestación de Servicios Públicos en forma definitiva de los Servidores Públicos. 

2 Reducciones  por 4,675.2 miles de pesos por ahorros y economías, así como movimientos de recursos al capitulo de Servicios Generales  

3 Reducciones por ajuste presupuestario, ahorro y economías del ejercicio 2005; transferencia de  recursos al Instituto Mexicano de Cinematografía para la producción de tres Cine-
Minutos y; a la Secretaría de Educación Pública con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en las bases de colaboración suscritas el 15 de de agosto de 2005. 

4 Ampliaciones por 4,500.0 miles de pesos para la aportación al Fondo Mixto de Cooperación Técnica y Científica México-España y por 12,000.0 miles de pesos para cubrir la 
aportación presupuestaria al Fideicomiso denominado “E-México“; reducción por 33.5 miles de pesos por ahorros y economías. 

5 Ampliaciones por 1,451.1 miles de  pesos por recuperaciones de siniestros de equipo, enajenación de Bienes Muebles, y; movimiento compensado por 2,140.8 miles de pesos el 
capitulo Servicios Generales. 

6 Traspaso a los capítulos de gasto Materiales y Suministros, Servicios Generales, y Bienes Muebles e Inmuebles para atender requerimientos de gasto. 

7 Ampliaciones al Instituto Nacional de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales por 165,037.0 miles de pesos para cumplir con necesidades de gasto, y; reducciones por 
27,652.8 miles de pesos por ahorros y economías del ejercicio.  
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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 llevó a cabo a través de las acciones de seguimiento de las metas 
presupuestarias registradas en los Presupuestos de Egresos correspondientes a cada ejercicio. 
 

METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  
(Avance físico) 

2001 2002 2003 2004 2005 
PROGRAMAS / METAS 

Valor absoluto (1) Valor relativo (2) 
Prevenir  y abatir prácticas de corrupción e 
impunidad, e impulsar la mejora de la calidad en 
la gestión pública 

          

Índice de mejora en la efectividad de la función 
pública en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal 

790         

Índice de programas y sistemas de calidad en la 
función pública. 

261         

Índice de cobertura de contenidos en   materia de 
modernización incluidos en los programas de 
capacitación institucional. 

26         

Índice de licitaciones publicadas 32,024         
Índice de uso de los servicios que presta Compranet 1,512,284         
Índice de sistemas desarrollados 3         
Disposiciones simplificadas   46.1       
Procesos de alto impacto exitosos    5.1       
Servidores públicos capacitados   18.5       
Implantación del Servicio Público Profesional en la 
APF 

  10.0       

Unidades eliminadas con funciones duplicadas   25.0       
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Eliminación de duplicidad de funciones en 
Programas de Gobierno a través de la fusión, 
extinción y/o desincorporación 

  10.0       

Índice de sistemas desarrollados para brindar 
información pública. 

  28.2       

Eficiencia en servicios atendidos   86.7       
Certificación de Procesos (ISO 9000:2000)   14.0       
Indicador de Compromisos   10.0       
Indicador de avance en la mejora de la gestión 
pública 

  25.0       

Indicador de adaptabilidad   65.0       
Indicador de integridad ética   15.0       
Índice de difusión del desempeño de dependencias 
y entidades de la APF 

    100.0     

Avance en la adopción del modelo de certificación, 
integridad y transparencia(MCIT) por la APF 

    100.0     

Proporción de dependencias y entidades federales 
que operan bajo estándares satisfactorios del MCIT 

    100.0     

Índice de sistematización de la gestión pública 
federal 

    100.0     

Índice de sistematización de la gestión pública 
estatal 

    100.0     

Implantar  controles en áreas críticas en la APF       100.0   
Servicios  y  trámites  de alto impacto de las 
dependencias o entidades entregados por medios 
electrónicos 

      100.0   
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Emisión de normas y lineamientos en materia de 
Recursos Humanos 

      180.0   

Instituciones sujetas a la Ley de Servicio 
Profesional de Carrera que realizan el 100% de la 
ocupación de sus vacantes a través de concurso 
público y abierto. 

        100.0

Servicios y Trámites Electrónicos con valor 
ciudadano y beneficio social. 

        169.0

Trámites y servicios de Alto Impacto Ciudadano 
Mejorados.  

        100.0

Controlar y detectar prácticas de corrupción           
Cobertura de instituciones evaluadas 115         
Implementación de  indicadores de gestión 139         
Índice de actualización  9,495         
Opinar estados financieros y de auto evaluación 615         
Vigilar los procesos de desincorporación 34         
Participar en  reuniones 2,766         
Nivel de cumplimiento de los OIC  1,301         
Índice de control y vigilancia 414         
Índice de solventación 324         
Índice de participación social 35         
Índice de capacitación en contraloría social 9,495         
Índice de actos de fiscalización 202         
Índice de designación de auditores externos 330         
Rendir informes de estados financieros y opiniones 
a los informes de auto evaluación programados 

  104.9       
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Índice de seguimiento a las recomendaciones    114.4       
Autorización de Programas   99.1       
Cobertura de instituciones evaluadas.   100.0       
Cobertura de Instituciones   100.0       
Abatimiento de Observaciones Relevantes   144.0       
Índice de actos de fiscalización   62.1       
Índice de Acuerdos de coordinación Federación - 
Estados. 

  29.4       

Índice de cobertura del sistema integral de 
contraloría social. 

  80.0       

Avance en el control de la gestión administrativa      100.0     
Mejora de la gestión institucional de dependencias y 
entidades de la APF 

    100.0     

Índice de coordinación con entidades federativas y 
municipios en el combate a la corrupción 

    100.0     

Ampliar  la  cobertura del proceso de evaluación  a  
toda  la  APF, instituciones que manejan el 80 por 
ciento del total de recursos del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 

      119.4   

A través  de  la práctica de auditorías se  verifica  el 
oportuno y debido ejercicio de los recursos 
asignados a las instituciones del Gobierno Federal 

      100.0   

Fiscalización de Programas       134.4   
Porcentaje de recomendaciones atendidas derivadas 
de los procesos de evaluación.  

        118.6
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Auditorías a Entidades y Dependencias de la APF y 
verificaciones a los OIC iniciadas. 

        93.4

Fiscalizaciones realizadas con los Órganos Estatales 
de Control.  

        149.5

Sancionar las prácticas de corrupción e 
impunidad 

          

Índice de normas 12         
Índice de cumplimiento de la norma 270         
Índice de sanciones 30         
Cobertura de capacitación 214         
Cobertura de negociaciones 6         
Índice de imposición de sanciones 373         
Índice de detección de servidores públicos con 
irregularidades en su desarrollo patrimonial 

257         

Índice de plazos de resolución 1,689         
Índice de resoluciones 102         
Índice de resoluciones ordenadas en fallo 22         
Índice de cumplimiento de presentación de  
declaraciones 

228,698         

Expedición de Ley para el acceso a la Información 
Gubernamental 

  100.0       

Índice de normas   100.0       
Índice de imposición de sanciones   54.7       
Índice de detección de servidores públicos con 
irregularidades en su desarrollo patrimonial 

  207.9       

Casos de corrupción detectados   124.4       
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Eficiencia en Supervisorías   132.1       
Comunicaciones Ciudadanas   135.4       
Participación social   133.3       
Índice de resoluciones sancionatorias   33.3       
Índice de recomendaciones  atendidas   79.0       
Avance en el combate a la corrupción     100.0     
Porcentaje   de   denuncias   penales procedentes 
respecto de las que se hubiesen presentado  

      85.0 85.0

Sanciones firmes en materia de responsabilidades 
administrativas de servidores públicos de la APF. 

      85.0 85.0

Dar transparencia a la gestión pública y lograr la 
participación de la sociedad 

          

Atención a solicitudes ciudadanas  213,472         
Mejora en la calidad del servicio  2,480         
Eficiencia en la captación 1,204         
Verificación de la eficiencia en las instancias 272         
Fortalecimiento del proceso de atención ciudadana 969         
Catálogo de Prácticas de Combate a la Corrupción   85.0       
Publicación de acciones de transparencia de  la  
dependencia a favor de la sociedad 

  97.3       

Difusión de mensajes y logotipo de la campaña a 
través de diversos sectores de la sociedad 

  100.0       

Sensibilización de la sociedad en temas de 
transparencia y rendición de cuentas 

  10.0       
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Percepción ciudadana sobre los  avances y 
resultados gubernamentales  en el combate a la 
corrupción 

  20.0       

Percepción ciudadana sobre los  avances y 
resultados gubernamentales  en el combate a la 
corrupción 

  70.0       

Lograr implantación de un proyecto educativo que 
incluya temas de combate a la corrupción, 
transparencia, ética pública e impunidad en el 
sistema educativo mexicano 

  16.1       

Acuerdos de colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción 

  100.0       

Difusión de mensajes y logotipo de la campaña a 
través de otras instituciones del Gobierno Federal 

  100.0       

Percepción ciudadana del combate a la corrupción     100.0     
Atención a la denuncia ciudadana     100.0     
Acuerdos de colaboración en materia de 
transparencia y combate a la corrupción 

      120.0   

Establecer   Centros   Integrales    de Servicio  en  
las áreas de servicio en las dependencias y entidades 
de la APF 

      170.0   

Realizar  gestiones  exitosas  a favor del ciudadano       100.0   
Negociación y seguimiento a acuerdos de 
colaboración y pactos sectoriales en la APF.  

        120.0

Atención oportuna a promoventes de quejas.          122.3
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Evaluación de los programas de participación 
ciudadana. 

        100.0

Administrar con pertinencia y calidad el  
Patrimonio Inmobiliario Federal  

          

Emitir dictámenes 12,765         
Índice de autorización de enajenación de inmuebles 
con decreto presidencial 

211         

Índice de inmuebles enajenados 4,218         
Índice de inmuebles federales con proyecto, de 
acuerdo secretarial de destino 

93         

Índice de adquisición de inmuebles a favor del 
Gobierno Federal  vía contrato 

165         

Índice de inscripción el folio real 10,146         
Índice de acciones catastrales 1,560         
Índice de autorización de enajenación de inmuebles 
con decreto presidencial 

  100.0       

Índice de actualización y validación del inventario 
de inmuebles federales. 

  153.4       

Índice de generación de ingresos   86.5       
Índice de Obras   100.0       
Cumplimiento de análisis   106.2       
Índice de inscripción de títulos y documentos en el 
Folio Real 

  100.2       

Optimizar   el   aprovechamiento   del Patrimonio   
Inmobiliario   Federal  en  beneficio  de  la  
Administración Pública  Federal 

      103.9   
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METAS PRESUPUESTARIAS ALCANZADAS DURANTE EL PERIODO DE 2001 AL 2005  

(Avance físico) 
2001 2002 2003 2004 2005 

PROGRAMAS / METAS 
Valor absoluto Valor relativo 

Reducir  el tiempo de emisión de dictámenes 
constituye uno de los elementos fundamentales en 
los estándares  de  servicio  para  la  atención  de  
las  solicitudes de avalúos y justipreciaciones   de   
la  APF, mediante  el  seguimiento  de  los  días 
utilizados se califica la oportunidad 

      87.9   

Alcanzar  un óptimo nivel de administración  y de 
trabajo operativo en beneficio de los usuarios de 
cada inmueble identificando elementos claves 
mediante el control de ingresos captados  por  cada  
administración  única  del  inmueble, su  nivel  de 
desocupación  de espacios inmobiliarios y la 
opinión de las dependencias ocupantes 

      100.0   

Actualización del Inventario del Patrimonio 
Inmobiliario Federal. 

        180.6

Optimización en la emisión de dictámenes.         75.4
Inmuebles compartidos administrados 
eficientemente de acuerdo a los criterios 
preestablecidos.  

        105.3

 
 

(1) El concepto de valor absoluto se refiere a unidades de medida identificadas con cantidades. 
(2) El concepto de valor relativo identifica la representación de la unidad de medida con porcentajes de cumplimiento.  
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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. 
 
Los proyectos de inversión presupuestaria realizados en el periodo de 2001 a 2005 en esta Secretaría, se mencionan en el siguiente 
cuadro y arrojan un monto total de inversión de 102’067 millones de pesos. 
 
 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN REALIZADOS DEL 2001 AL 2005 

(cifras miles de pesos) 

MONTO PROYECTO 2001 2002 2003 2004 2005 
TOTAL 

              
Reforzamiento  estructural  del  
Palacio Federal de Acapulco, 
Gro.  

1,029.9 1,621.7       2,651.6

Reforzamiento  estructural  del  
Palacio  Federal de Guadalajara, 
Jal.  

4,400.0 1,477.9       5,877.9
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Construcción del Puerto 
Fronterizo Matamoros  III, 
Tamps. "Los Tomates" 

849.0         849.0

Rehabilitación  y  
mantenimiento  integral   del 
Puerto Fronterizo Nuevo Laredo 
I, Tamps. 

2,522.5 1,358.5       3,881.0

Obras  de  mejoramiento   del   
Puerto   Fronterizo Talismán, 
Chis. 

1,878.8 2,000.0       3,878.8

Construcción  del  Puerto  
Fronterizo Cd. Hidalgo, Chis. 

1,000.0       3,926.1 4,926.1

Obras de reforzamiento 
estructural del Palacio Federal 
de Colima 

    2,454.8     2,454.8

Puerto Fronterizo El Ceibo, 
Tabasco 

      29,684.2 576.3 30,260.5

Estudio, proyectos y obras de 
construcción del puerto 
fronterizo Subteniente López, 
Quintana Roo.  

        979.5 979.5

Obras de mejoramiento de  
Palacios Federales 

13,148.8 8,414.9     3,208.1 24,771.8

Rehabilitación y mantenimiento 
de Puertos Fronterizos 

8,334.2 2,302.6     4,122.5 14,759.3



83 de 451 

Mantenimiento de Inmuebles 
Federales. 

965.2 1,307.1     3,386.3 5,658.6

Rehabilitación del Centro de 
Información Documental, 
Archivo y Biblioteca 

        1,118.1 1,118.1

TOTALES  34,128.4 18,482.7 2,454.8 29,684.2 17,316.9 102,067.0

 
 
 
CIV. Recursos Humanos 
 
CIV.1.- Información actualizada de la estructura básica y no básica  
 
Al cierre de 2005, 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:  
 

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 

                                                 
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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La estructura orgánica no básica3 de la Dependencia a esa fecha, se conformaba por 1,319 plazas de las cuales 1,211 correspondían 
a su ámbito central y 108 a su órgano desconcentrado como se detalla a continuación: 

 
Estructura Orgánica No Básica     

Unidad Administrativa Ámbito 
Central 

Ámbito 
Desconcentrado Total 

Dirección General 
Adjunta 105 0 105 
Dirección de área 291 22 313 
Subdirección de área 480 42 522 
Jefatura de Departamento 335 44 379 

TOTAL 1211 108 1319 
 
CIV.2.- Personal de base, confianza, honorarios y eventual  

 
Para diciembre de 2005, el total de plazas autorizadas era de 2,069; a continuación se presenta una tabla con su distribución:  
 

GRUPO JERÁRQUICO 
NÚMERO DE 
PLAZAS DE 
CONFIANZA 

NÚMERO DE 
PLAZAS DE BASE 

NÚMERO DE 
PLAZAS 

EVENTUALES 

PLAZAS 
VACANTES 

PLAZAS 
OCUPADAS 

Secretario 1 0 1 
Subsecretarios 3 0 3 
Oficial Mayor 1 0 1 

Jefes de Unidad 18 0 18 
Directores Generales 18 2 16 

Directores Generales Adjuntos 105 9 96 
Directores de Área 291 41 250 

Subdirectores 480 70 410 
Jefes de Departamento 335 32 303 

Enlaces 489 46 443 
Operativos 328 

La Secretaría no 
contaba con 

plazas de base. 

La Secretaría no 
contaba con plazas 

eventuales. 

28 300 
Total 2,069 0 0 228 1841 

                                                 
3 Considera áreas desde el nivel de dirección general adjunta hasta el nivel de jefatura de departamento. 
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Se contaba con 12 contratos por honorarios. 
 

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

Con motivo de la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF) 
en abril de 2004, se dio inicio a diversas acciones para su implementación en la Secretaría de la Función Pública; a 
continuación se mencionan las más importantes por cada subsistema implantado. 

 
PLANEACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Se registró la estructura organizacional de acuerdo a los lineamientos del Servicio Profesional de Carrera (SPC) y se inició la 
elaboración de las descripciones, perfiles y valuación de más de 800 puestos sujetos a la LSPCAPF. Al finalizar 2005 se tenía 
un avance del  76%. Lo anterior a fin de dar soporte y plataforma al arranque y desarrollo de los subsistemas de Ingreso, 
Desarrollo Profesional, Capacitación, Certificación, y Evaluación del Desempeño, que conforman el SPC. 

 
INGRESO 
Se inició la operación de este subsistema con la publicación de la primera convocatoria el 27 de mayo de 2004. A diciembre del 
2005 se habían publicado 19 convocatorias y se contaba con 185 servidores públicos de carrera, que representan el 12% del 
total de plazas sujetas al SPC en esta Secretaría. 
 
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Se inició la capacitación en computadora por medio del portal @CAMPUS MEXICO, con lo cual  los servidores públicos 
sujetos a la LSPCAPF pudieron incrementar o reforzar sus conocimientos en diversas capacidades gerenciales (visión 
estratégica, liderazgo, negociación, trabajo en equipo y orientación a resultados) y en la capacidad de visión del servicio 
público. 
 
En materia de certificación de capacidades, en 2005 se llevaron a cabo dos períodos de evaluaciones diagnósticas, en diversas 
capacidades gerenciales y técnicas. 
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EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
En 2005 inició la operación de este subsistema con la definición de metas, tanto individuales como colectivas, de todos los 
servidores públicos sujetos a la LSPCAPF, a fin de alinearlas con los objetivos institucionales. 

 
 

DESARROLLO PROFESIONAL  
Por primera vez, en 2005 se estableció la meta de que los servidores públicos tomaran 40 horas de capacitación o más, a fin de 
fortalecer sus capacidades y desempeño, para su mayor desarrollo profesional. 
 
SEPARACIÓN 
Al cierra de 2005 este subsistema contempló el registro de bajas de servidores públicos de carrera que por algún motivo dejaron 
de laborar en esta Dependencia. 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL 
Dentro de las acciones para captar la voz ciudadana se aplicaron encuestas a los candidatos entrevistados por el Comité Técnico 
de Selección, a fin de conocer su opinión respecto a la transparencia del procedimiento y el trato del personal encargado del 
proceso. 

 
El avance en la implantación del SPC ha sido medido por medio de 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. 

 
 
 
 
 
 

A diciembre de 2005, se tienen los siguientes resultados en el sistema de Banderas Blancas: 
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La meta satisfactoria establecida fue de 530 puntos; sin embargo,  con las acciones realizadas esta meta se superó al llegar a 568 
puntos. 
 
 

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

La siguiente tabla muestra el resumen de puestos por unidad administrativa de la Secretaría sujetos a la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera. 

Subsistema Logro 
2005 Acciones principales 

PLANEACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 131 Registro de la estructura orgánica. 

Elaboración de la descripción, perfil y valuación de los puestos. 

INGRESO 140 Implementación del proceso de ingreso por concurso y aplicación de evaluaciones 
según el SPC 

DESARROLLO PROFESIONAL 15 Registro de la capacitación para efectos de puntuación. 

CAPACITACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN 73 

Elaboración y registro del Programa Anual de Capacitación, implantación de cursos 
virtuales en @CAMPUS MEXICO y aplicación de evaluaciones diagnósticas de 
certificación. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 25 Aplicación semestral de la Evaluación del Desempeño 2005. 

EVALUACIÓN Y CONTROL 169 Registro de procesos y procedimientos de operación del SPC y acciones de difusión  

SEPARACIÓN 15 Registro de separación de Servidores Públicos en el RUSP. 

TOTAL 568  
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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 32 100 
Unidad de Vinculación para la Transparencia  2 6 6 2 2 18 
Contraloría Interna   6 15 19 4 44 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control  2 9 37 7 25 80 
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 5 21 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad  1 1 15 4 3 24 
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 12 14 12 7 48 

Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la 
Información  3 16 17 15 1 52 

Dirección General de Simplificación Regulatoria 1 3 11 11  4 30 
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 
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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 8 11 47 
Dirección General de Administración 1 2 8 18 36 32 97 
Dirección General de Informática 1 2 2 5 10 17 37 
Dirección General de Programación y Presupuesto 1 2 4 10 3 10 30 
Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 1 1 8 3 4 4 21 

TOTAL puesto-plaza 16 61 273 464 298 401 1513 
 
 
 

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 encuentran enmarcadas en los artículos 5° y 
8° de la  Ley Federal para los Trabajadores al Servicio del Estado. 
 
La Oficialía Mayor ha instrumentado diversas disposiciones internas en materia de horario laboral, uso del comedor institucional, 
otorgamiento y uso de estacionamiento, gestión de préstamos personales otorgados con recursos del ISSSTE y gastos de 
alimentación a servidores públicos independientemente de la aplicación de las disposiciones emitidas para el cumplimiento de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal en materia laboral.  

 
 
 

CIV.6.- Cambios estructurales en la reorganización y/o compactación de estructuras o plantilla de 
personal  
 
Análisis cronológico de los cambios estructurales en la reorganización y la compactación de estructuras y plantilla de personal en 
la Secretaría de la Función Pública 
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Año 2000 
 
En diciembre de 2000 la estructura orgánica básica de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM) estaba conformada por 19 unidades administrativas y su órgano desconcentrado la Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales (CABIN). 
 
Año 2001 
 
Con motivo de la expedición y  publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de julio del año 2001, se formalizan los cambios a  la estructura orgánica básica de la Dependencia entre los 
cuales destacan los siguientes: la creación de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y la Unidad de Vinculación para la 
Transparencia, áreas a las cuales se les encomendó garantizar que los programas y acciones del Gobierno Federal prevengan y 
combatan prácticas de corrupción e impunidad, fomentaran  la transparencia en el ejercicio de los recursos, promovieran la 
participación de la sociedad e impulsaran la mejora de calidad en la gestión pública. 
 
Adicionalmente, se efectuaron diversos cambios de denominación de las siguientes unidades administrativas: la Subsecretaría de 
Normatividad y Control de la Gestión Pública pasó a ser Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública; la Unidad de 
Seguimiento y Evaluación de la Gestión Pública por Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. Asimismo, se 
modificó la denominación de la Dirección General de Auditoría Gubernamental en virtud de su renivelación a Jefatura de Unidad. 
La Subsecretaría de Atención Ciudadana y Contraloría Social devino en  Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad. 
 
Cambiaron de adscripción: la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales de la esfera de influencia de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana y Normatividad  a la del Secretario del Ramo; la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal pasa de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública a la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana y Normatividad; y la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social se transfiere de la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana, y Normatividad a la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública. 
Los cambios de denominación y readscripción  en la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, respondieron al 
propósito de reagrupar en ella a las unidades administrativas que ejercen las funciones de control y auditoría además de garantizar 
el uso racional de los recursos federales en los estados y municipios. 
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Por su parte, la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad fortaleció y complementó su esquema funcional con la 
incorporación de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal responsable de la 
emisión de lineamientos, criterios e interpretaciones respecto de disposiciones legales y administrativas, cuya aplicación compete a 
la Dependencia. 

En la Oficialía Mayor se creó la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos (DGMAP), la cual orientó su 
quehacer a garantizar al interior de la Secretaría el proceso de modernización administrativa, orientando su gestión hacia la calidad, 
la medición de resultados, la alineación de su organización y la mejora de sus procesos operativos, a fin de  transformar a la 
Dependencia en una institución moderna y de calidad.  
 
Asimismo, en razón de haber transferido la función de organización a la DGMAP, la Dirección General de Programación, 
Organización y Presupuesto modificó su denominación por la de Dirección General de Programación y Presupuesto. 
 
Como resultado de los movimientos organizacionales descritos, la estructura orgánica básica de la Secretaría quedó conformada 
por 22 unidades administrativas y su órgano desconcentrado la CABIN. 
 
Posteriormente fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de noviembre de 2001, las reformas al Reglamento 
Interior de la Secretaría, con el objeto de incorporar dentro de su estructura orgánica a la Subsecretaría de Desarrollo y 
Simplificación Administrativa y establecer las atribuciones de las Direcciones Generales que se le adscribirían, derogando al efecto 
el artículo 13 del propio Reglamento Interior, relativo a las atribuciones de la Unidad de Desarrollo Administrativo. 
 
Adicionalmente, con el propósito de imprimir un mayor alcance y fortalecimiento a las funciones que venía desempeñando al 
interior de la Administración Pública Federal la extinta Unidad de Desarrollo Administrativo, se crearon las Direcciones Generales 
de Simplificación Regulatoria; de Eficiencia Administrativa y la de Análisis de Estructuras y Profesionalización del Servicio 
Público.  
 
La Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativa dirigió su quehacer sustantivo a impulsar la mejora del desempeño 
institucional y organizacional en la APF a través de la utilización de herramientas de clase mundial que impacten en la 
modernización de los procesos, la mejora y simplificación regulatoria interna y el desarrollo y profesionalización de los servidores 
públicos. 
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En lo que corresponde a la Dirección General de Simplificación Regulatoria, sus acciones se orientaron a promover y coadyuvar al 
mejoramiento de la normatividad que rige el funcionamiento de la Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a las 
acciones respectivas y evaluar y difundir sus resultados. 
 
La Dirección General de Eficiencia Administrativa se encargó del diseño y promoción para la implantación del modelo de gestión 
gubernamental en materia de desarrollo administrativo integral, orientado a la mejora de resultados de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República. 
 
Por lo que se refiere a la Dirección General de Análisis de Estructuras y Profesionalización del Servicio Público, se le encomendó 
la labor de incidir en la mejora de los recursos humanos y de la organización de las dependencias y entidades de la APF, a través de 
una eficiente administración, desarrollo y profesionalización de los servidores públicos. 
 
Por último, la conversión del puesto del Contralor Interno de Director General a Jefe de Unidad, respondió no sólo al propósito de  
asignarle mayor alcance y peso específico a la función de prevención, control y evaluación de resultados del quehacer institucional 
en el ámbito interno, sino que también asumió acciones semejantes en el nivel desconcentrado y en el externo, con intervención en 
el desempeño de los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la APF.       
 
Como resultado de los movimientos organizacionales descritos, la estructura orgánica básica de la Secretaría quedó conformada 
por 25 unidades administrativas y su órgano desconcentrado la CABIN. 
 
Año 2002 
 
Una vez realizada la re-sectorización en 2001, se trabajó en la reestructuración de los comisariatos y de la Subsecretaría de Control 
y Auditoría de la Gestión Pública estableciendo formas de organización con estructuras planas y flexibles, lo que se tradujo en 
mayores tramos de control y menores cadenas de mando, con la finalidad de redistribuir recursos para el logro de los objetivos que 
fueron principalmente la implementación del nuevo enfoque de prevención, desarrollo administrativo integral y la modernización 
administrativa de la APF. 
 
En el ámbito desconcentrado, en septiembre del 2002 se revisó la última versión de la propuesta de reestructuración organizacional 
de la CABIN, la cual consistió en diversos movimientos de cancelación, creación, cambios de adscripción y de denominación en 
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las diversas unidades administrativas que la conforman, tanto a nivel central como regional, así como la transferencia de plazas del 
órgano interno de control de la Comisión, a la Contraloría Interna de la Secretaría.  
 
Año 2003 
 
Especial mención merece la publicación el 10 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto por el que se 
expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; esto provocó que se reformaran la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adicionó la 
Ley de Planeación. 
 
Con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se modificó la denominación de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo por la actual de Secretaría de la Función Pública y se adicionaron a las atribuciones que 
anteriormente tenía conferidas, las de dirigir, organizar y operar el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal conforme a la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la interpretación 
y alcance de sus normas, así como las relativas a promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno 
electrónico y a fijar normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal. 
 
De igual forma, a partir de la entrada en vigor de estas reformas corresponde a esta Secretaría de manera exclusiva, ya que antes se 
realizaba de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aprobar y registrar las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de las dependencias y entidades de la APF y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal de esa Dependencia. 
 
Derivado de las reformas señaladas, así como de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, con fecha 12 de diciembre de 2003 el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  
 
En razón de lo anterior se modificó la estructura orgánica básica de la Secretaría: cambió la denominación de la Subsecretaría de 
Desarrollo y Simplificación Administrativa a Subsecretaría de la Función Pública, lo cual se explica en virtud de la delegación de 
facultades que por Acuerdo le confiere el Titular de la Secretaría para ejercer aquellas atribuciones que le fueron conferidas a la 
Dependencia, por la Ley del Servicio Profesional de Carrera, y que ya fueron mencionadas en los párrafos anteriores.   
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Por lo que corresponde a la creación de la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal, sus acciones se orientaron a  programar, dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el Servicio Profesional de Carrera y 
su funcionamiento en las dependencias de la APF; diseñar y promover la adopción de medidas y programas que conduzcan al 
incremento permanente de la productividad de las dependencias y entidades de la APF y estimulen la capacitación y la vocación de 
servicio de los servidores públicos; operar el Registro Único del Servicio Profesional de Carrera; elaborar las normas  y 
lineamientos en materia de planeación y administración de personal de la APF; emitir opinión previa a su expedición sobre los 
proyectos de normas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestación y administración de recursos 
humanos; determinar la procedencia general de la compatibilidad para el desempeño de dos o más cargos, empleos o comisiones; 
aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la APF y de la Procuraduría 
General de la República (PGR) y sus modificaciones, previo dictamen presupuestario favorable de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, entre otras. 
 
En lo que se refiere a la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales cambió de denominación a Unidad de Gobierno 
Electrónico y Política de Tecnologías de la Información, y se le encomendó la promoción de las estrategias necesarias para 
establecer políticas de gobierno electrónico en las dependencias y entidades de la APF y en la PGR, así como el adecuado uso y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia administrativa y los servicios gubernamentales en 
la implementación de acciones de gobierno electrónico e impulsar la realización de programas de capacitación tecnológica en la 
APF; llevar a cabo actividades de investigación y monitoreo tecnológico que fomenten el desarrollo de gobierno electrónico, así 
como calcular el monto de los derechos, productos y aprovechamientos que se cobren por los servicios que presta  esta Unidad 
administrativa, en los términos de los ordenamientos aplicables. 

 
Adicionalmente dicha Unidad cambia de adscripción de la esfera de competencia directa del  Secretario del Ramo, a la del 
Subsecretario de la Función Pública. 
 
Por lo que se refiere a la Dirección General de Información e Integración que se creó, se le encomendó la labor de coadyuvar con 
las unidades competentes de la Secretaría, en la realización de investigaciones respecto de las conductas de los servidores públicos 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas y en lo relativo al seguimiento y evolución patrimonial de los mismos.     
      
La creación de la Dirección General de Comunicación Social respondió al propósito de fortalecer la ejecución y dirección de la  
política de comunicación social de Secretaría que dictó el Titular del Ramo, particularmente en lo relativo al logro de objetivos 
muy específicos en materia de imagen y difusión de las unidades administrativas que conforman a la Dependencia. Se decidió dar 
especial énfasis a una mayor y mejor difusión del quehacer sustantivo institucional, del desarrollo y resultados de los programas de 
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trabajo responsabilidad de la Secretaría y a mejorar la captación, análisis y procesamiento de la información generada por los 
medios de comunicación, en relación con los acontecimientos de la Institución.     
 
Por último, las Direcciones Generales de Eficiencia Administrativa y la de Análisis de Estructuras y Profesionalización del 
Servicio Público, modificaron su denominación para quedar como sigue: de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno así como 
de Estructuras y Puestos, respectivamente, adscritas a la Subsecretaría del Ramo. Estos cambios se explican en razón de las 
modificaciones de algunas de sus atribuciones. En el caso de la unidad administrativa enunciada en primer término, cambia la 
facultad de elaborar a promover en la APF y en la PGR,  el desarrollo administrativo integral y la realización de programas de 
mejoramiento en apoyo a los Órganos Internos de Control; adicionalmente se le encomendó el desarrollo de guías y lineamientos 
en materia de eficiencia administrativa para promover la mejora administrativa en las dependencias y entidades de la APF y el 
logro de un buen gobierno.  
 
Por lo que se refiere a la Dirección General de Estructuras y Puestos, y con motivo de las modificaciones a la Ley Orgánica de la 
APF, se le facultó para emitir dictamen y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 
APF y de la PGR y sus modificaciones, para emitir dictamen sobre los proyectos de normas de contabilidad y control en materia de 
programación, presupuestación y administración de recursos humanos. Especial mención merece la relativa a la operación del 
registro del personal civil federal y la correspondiente a la administración del Catálogo de Puestos de la APF.  
 
En el ámbito desconcentrado, como resultado del análisis de la propuesta de reestructuración efectuado en septiembre de 2002, la 
Oficialía Mayor dictaminó de manera favorable la estructura orgánica  y ocupacional  de la  CABIN, cuya vigencia quedó sujeta a 
la publicación  de su Reglamento en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Como resultado de los movimientos organizacionales descritos, la estructura orgánica básica de la Secretaría quedó conformada 
por 28 unidades administrativas y su órgano desconcentrado la CABIN. 

 
Año 2004 
 
Durante 2004 la estructura orgánica básica de la Secretaría no se modificó en relación con el año anterior; sin embargo, como 
resultado de la implementación del programa  especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas 
ordenado por el Ejecutivo Federal, la Dependencia adecuó la estructura orgánica no básica de diversas unidades administrativas 
tales como: 
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La Unidad de Asuntos Jurídicos; Unidad de Vinculación para la Transparencia; Dirección General de Comunicación Social; 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF; Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal; Dirección General de Atención Ciudadana; Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial; 
Dirección General de Inconformidades; Oficina del Subsecretario de la Función Pública; Dirección General de Simplificación 
Regulatoria; Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno; Dirección General de Estructuras y Puestos; 
Oficina del Oficial Mayor del Ramo; Dirección General de Administración; Dirección General de Programación y Presupuesto así 
como la propia DGMAP.  
 
Debido a la revisión del esquema orgánico funcional de las unidades de referencia, se redujeron en diez de ellas sus áreas de apoyo 
y/o de enlace que realizaban funciones de soporte administrativo y en las restantes siete  se mantuvo el personal mínimo 
indispensable, medida que permitió reorientar recursos hacia actividades prioritarias y metas presidenciales responsabilidad de la 
Dependencia. Asimismo, se promovió el dictamen de los movimientos a las estructuras orgánicas y ocupacionales en comento y su 
registro ante las instancias correspondientes de la SFP, así como de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Con estas acciones, la Dependencia cumplió a cabalidad con el programa de ahorro previsto en el artículo 30 de Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004. 
 
Cabe hacer mención que con fecha de corte 1° de agosto de 2004 la Secretaría obtuvo la certificación de registro de su estructura 
orgánica, con lo cual se dio cumplimiento puntual a lo establecido en el oficio No. 307-A.-0504 y No. SSFP/SUPR/412/039/2004 
emitido conjuntamente por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y la Unidad de Servicio Profesional y 
Recursos Humanos de la APF.  
 
Por otro lado, se cumplió con el compromiso de integrar y operar el Catálogo Maestro de Puestos de la Dependencia, conforme a 
lo previsto en la Ley del Servicio Profesional de Carrera. 
 
Es importante señalar que en julio de ese año se promovió ante la Dirección General de Programación y Presupuesto de Servicios 
“A” de la SHCP, la transferencia y posterior conversión de 20 plazas de mando destinadas a la implementación y operación del 
proyecto del Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, el cual, por instrucción presidencial, se transfirió de la Oficina 
de Políticas Públicas de la Presidencia de la República a la Subsecretaría de la Función Pública. Asimismo, se transfieren y se 
convierten posteriormente 7 plazas del Instituto de Estadística, Geografía e Informática a la Unidad de Gobierno Electrónico y 
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Política de Tecnologías de la Información. Adicionalmente, se transfirieron de la SHCP a la Subsecretaría de la Función Pública, 
25 plazas de nivel operativo las cuales posteriormente se convirtieron a mando, para apoyar en la operación, seguimiento y 
evaluación del Sistema del. Servicio Profesional de Carrera en la APF.  
 
En lo relativo a la CABIN, el 26 de enero de 2004 se publicó en el DOF su Reglamento, con lo que se formaliza su nueva 
estructura orgánica y ocupacional, lo cual le permitió, en el ámbito central y regional, contar con un esquema orgánico, funcional y 
jurídico, necesario para cumplir con sus atribuciones de planeación, evaluación, vigilancia, construcción, rehabilitación, valuación, 
conservación, administración y aprovechamiento de los inmuebles de propiedad federal, en el contexto de una política integral que 
garantizara a las dependencias y entidades de la APF, las mejores condiciones de uso y el óptimo aprovechamiento del patrimonio 
inmobiliario federal. 
 
Cabe hacer mención que como resultado de la expedición de la nueva Ley General de Bienes Nacionales en mayo de 2004, se 
confirieron nuevas atribuciones a la SFP en materia de administración del patrimonio inmobiliario federal y de valuación de bienes 
nacionales. 
 
 En razón de lo anterior, se analizó y dictaminó la creación del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 
(INDAABIN), en sustitución de la CABIN. Asimismo, se promovió ante las instancias correspondientes de la SFP, así como de la 
SHCP el registro y certificación de su estructura organizacional. Este movimiento estructural se formalizó con la publicación en el 
DOF del Decreto por el que se expide el Reglamento del INDAABIN y se reforma el Reglamento Interior de la SFP. 

 
Año 2005 
 
Con fecha de corte 1° de enero de ese año, se refrendó la certificación de la estructura orgánica de la Secretaría con lo cual se 
cumplió a cabalidad con lo previsto en el oficio 307-A.-205 y SSFP/USPRH/412/014/2005, emitido de manera conjunta entre la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. 
 
El 27 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, el cual tuvo como propósito fundamental precisar y redistribuir entre las distintas unidades administrativas que 
estarán adscritas a la Dependencia, diversas atribuciones en materia de servicio profesional de carrera; estructuras orgánicas y 
ocupacionales y de planeación y administración de personal que son de su competencia. Por ello, se formalizaron diversos 
movimientos a la estructura orgánica básica de la Secretaría:  
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En la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, se dictaminó la separación de la función de auditoría externa a 
cargo de la Unidad de Auditoría Gubernamental, para dar origen a la Dirección General de Auditorías Externas, la cual basa su 
función sustantiva en el Artículo 37, fracciones VII y X, de la Ley Orgánica de la APF. A esta Dirección General se le encomendó 
la responsabilidad de designar a los auditores externos en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la APF, 
Procuraduría General de la República y en los fideicomisos públicos no considerados entidad paraestatal; determinar los criterios 
de elegibilidad de las firmas de auditores externos así como controlar y evaluar su actuación. 
 
En la Subsecretaría de la Función Pública modificaron su denominación la Unidad de Servicio Profesional y Recursos Humanos de 
la APF así como la Dirección General de Estructuras y Puestos, a Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF y 
Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la APF, respectivamente. Asimismo, se crearon las 
Direcciones Generales de Ingreso, Capacitación y Certificación; de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos, y la 
de Evaluación de Sistemas de Profesionalización, con lo cual se complementa la estructura organizacional  que permitió a la 
Secretaría cumplir con la responsabilidad de dirigir, coordinar, dar seguimiento y evaluar el funcionamiento del Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera en la APF. 
 
Asimismo, se revisaron 10 estructuras organizacionales de las siguientes unidades administrativas, a efecto de reforzar su 
operación con un enfoque a procesos:  
 
Unidad de Asuntos Jurídicos; Unidad de Vinculación para la Transparencia; Dirección General de Comunicación Social; 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF; Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal; Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información; la Dirección General de 
Atención Ciudadana; Dirección General de Inconformidades y la Dirección General de Administración.. 
 
Como resultado de la revisión del esquema orgánico funcional de tales unidades administrativas, se ajustaron sus estructuras a los 
procesos declarados por las mismas en el sistema de planeación estratégica institucional y en congruencia con el nuevo 
Reglamento Interior, con lo cual se continuó con la reorientación de personal hacia actividades prioritarias y metas presidenciales a 
cargo de la Dependencia.  
 
Por otro lado, con base a lo dispuesto por los Lineamientos Generales para integrar y autorizar los Gabinetes de Apoyo en las 
Dependencias de la Administración Pública Federal y sus Órganos Desconcentrados, Oficialía Mayor promovió ante las instancias 
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correspondientes de la SHCP y de la propia SFP, el registro de las estructuras de gabinete de apoyo de la Secretaría, con lo cual se 
cumplió en tiempo y forma con lo previsto en la normatividad de referencia. 
 
En julio de 2005 se llevó a cabo el proceso de estandarización de puestos y homologación salarial del personal secretarial en la 
Dependencia, lo cual permitió una redistribución equitativa de los ingresos de este tipo de personal, acorde a su responsabilidad y a 
las necesidades de operación de las unidades administrativas. 
 
Posteriormente, en septiembre de ese año, se efectuó la compactación de niveles salariales de personal operativo, reduciendo por 
consiguiente el número de puestos en la Dependencia, lo cual benefició en muchos de los casos a dicho personal en una mejora 
salarial. Adicionalmente, se hicieron movimientos de conversión de plazas-puesto con lo cual se fortaleció el esquema 
organizacional de diversas unidades administrativas. 
 
 Es importante señalar que por estos movimientos, la SFP, a través de la Oficialía Mayor, planteó ante las instancias 
correspondientes de la Subsecretaría de la Función Pública, el escenario de estas modificaciones organizacionales a través de la 
operación del sistema RHnet, siendo esta Secretaría la primera Dependencia del Ejecutivo Federal en hacerlo, con resultados 
satisfactorios. Dichos movimientos organizacionales fueron dictaminados y registrados. 
 
Por último, con vigencia del 16 de noviembre de 2005, con el propósito de fortalecer su esquema funcional y mejorar su operación, 
se efectuaron movimientos a la estructura orgánica de diversas unidades administrativas de la Secretaría, los cuales consistieron en 
cambios de denominación y de adscripción al interior de las mismas. Igualmente, los movimientos se plantearon ante las instancias 
correspondientes de la Subsecretaría de la Función Pública, a través del sistema RHnet, consiguiendo el registro correspondiente. 
 
Como resultado de esos movimientos, la estructura orgánica básica de la Secretaría quedó conformada por 32 unidades 
administrativas y su órgano desconcentrado, INDAABIN. 
 
Finalmente, en el periodo que nos ocupa (2000-2005), y con el propósito de conseguir un nivel óptimo de gasto corriente, la 
Secretaría implementó diversos programas de retiro/separación voluntaria ordenados por el Ejecutivo Federal. Con esta medida la 
Dependencia, determinó su impacto organizacional y efectúo en su oportunidad las adecuaciones a las estructuras orgánicas de sus 
unidades administrativas así como de su órgano desconcentrado. 
 
Es importante señalar que el costo y las repercusiones presupuestales de los movimientos organizacionales efectuados en el periodo 
del 1° de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, no requirieron de recursos adicionales a los que le fueron asignados a la 
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Secretaría en su presupuesto del Capítulo de “Servicios Personales”. Esto gracias a que dichas modificaciones se realizaron a través 
de movimientos compensados, por lo que no implicaron ampliaciones presupuestales para los ejercicios fiscales del periodo que 
nos ocupa, a excepción de los ejercicios fiscales de 2003 y 2004, en los que se recibieron por parte de la SHCP recursos 
presupuestales adicionales, orientados a cubrir las necesidades de implementación del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, la instrumentación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, así como lo relativo 
a aspectos de gobierno electrónico y política informática.  
 
En este sentido cabe hacer mención que las modificaciones estructurales referidas en el periodo que nos ocupa, se efectuaron en 
estricta observancia a la normatividad aplicable en la materia. (Anexo 6 SFP.513/144000.3.21.0006/2006) 
 
 

 
CV. Recursos Materiales y Tecnológicos 

 
CV.1.- Bienes Muebles e Inmuebles  

 
Al 31 de diciembre de 2005 la Secretaría contaba con 6 inmuebles propios y 3 rentados, con un adecuado mantenimiento y 
conservación.  

 
En 2001 se formalizó con el Gobierno del Distrito Federal el contrato de donación a título gratuito de cuatro inmuebles destinados 
a esta Secretaría desde 1985. 
 
En 2003, del sistema de aire acondicionado del edificio de oficinas centrales se sustituyeron por obsoletas dos unidades 
enfriadoras, por otras dos con refrigerante ecológico; con ello se mejoró el sistema y se redujo el consumo de energía eléctrica; 
adicionalmente se incorporaron dispositivos electrónicos de control y monitoreo del sistema. 
 
Se modernizó el sistema eléctrico del edificio de las oficinas centrales en el año 2004, obteniéndose bonificaciones mensuales por 
reducción en el consumo y se disminuyó el riesgo de daños a los equipos informáticos. Asimismo, se instaló un sistema electrónico 
para el monitoreo automatizado del uso de energía eléctrica, para evitar consumos innecesarios. 
Además, Para garantizar el abasto de energía eléctrica en caso de fallas externas se sustituyó el sistema manual de energía eléctrica 
de emergencia, por uno con interruptor automático.   
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Para lograr un mayor ahorro de agua potable se automatizaron los sanitarios de la Secretaría, mediante fluxómetros 
economizadores.  
 
Con la finalidad de optimizar, uniformar espacios y homogeneizar el mobiliario asignado a los servidores públicos, así como contar 
con mejor funcionalidad y comodidad, se realizaron diversas adecuaciones en las oficinas de la Secretaría:  

 
 se sustituyeron 19,350 metros cuadrados de falso plafón del edificio sede, lo que representó una disminución de 

aproximadamente 55 toneladas de peso a toda la estructura del edificio. Se mejoró la iluminación y la estética 
del inmueble; 

 se cancelaron dos arrendamientos de inmuebles, cuyo costo anualizado de renta era de 2.1 millones de pesos; 
 Se modernizaron las aulas de capacitación con modulares y equipamiento de proyección simultánea; 
 en 2004 se adecuaron las instalaciones en el inmueble de “Plaza Inn” para alojar las oficinas de la Unidad de 

Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal (antes Unidad de Servicio Civil 
transferida de la SHCP a esta Dependencia).  

 
Durante el ejercicio del 2001 a 2005, se llevó a cabo la reposición y suministro de mobiliario, equipo de oficina y de transporte, 
entre otros,  para proporcionar las herramientas de trabajo necesarias que requieren los servidores públicos y mejorar la atención a 
los usuarios. 

 
CV.2.- Inventarios  
 

Al 31 de diciembre de 2005 se contaba con 36,547 bienes sujetos a inventario, cuyo costo total de adquisición es de 261.5 millones 
de pesos; se encuentran controlados a través del sistema informático de bienes instrumentales.  
 
Al 31 de diciembre de 2005 el valor de inventario de los bienes de consumo en almacén, fue de 2.7 millones de pesos.  
 
En 2005 se inició la adquisición de material y útiles de oficina, así como de consumibles de cómputo, mediante la modalidad de 
contrato abierto, estableciéndose entregas mensuales de acuerdo a las necesidades de las unidades administrativas. Esto ha 
permitido reducir los espacios asignados para su guarda y custodia, evitar la caducidad de productos y optimizar el gasto. 
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En apoyo al programa “Compra Verde”, que promueve la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la adquisición 
de bienes de consumo en el período del 2001 al 2005, se obtuvieron materiales y útiles de oficina que para su fabricación utilizan 
insumos no perjudiciales para el  medio ambiente (cuadernos, fólder, libretas, papel, etc.). La compra de este tipo de artículos 
representó aproximadamente el 8% de la adquisición de materiales y útiles de oficina.  
 

 
CV.3.- Situación de los Sistemas de Computo, Software, Licencias y Patentes, Internet e Intranet  
 

Durante el periodo 2001-2005, se añade funcionalidad a algunos sistemas existentes, además de que se crean nuevos sistemas para 
apoyar las actividades sustantivas y adjetivas de la Secretaría, mismos que se describen a continuación: 

 
 

ÁREA: Unidad de Asuntos Jurídicos 

Nombre Descripción 

Sistema Integral de Información de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos –Sisjure- 

Cuenta con 18 módulos en operación; permite, entre otros aspectos, conocer de manera rápida y 
confiable la naturaleza de los asuntos, su respectiva secuela procesal y el resultado de los que 
se encuentran concluidos. 

Portal de la Unidad de Asuntos Jurídicos en intranet Incluye objetivos, misión, visión, organigrama, servicios, aspectos del clima organizacional, así 
como consulta del acervo bibliográfico de la Unidad de Asuntos Jurídicos. 

 
 

ÁREA: Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

Nombre Descripción 

Mecanismo Electrónico del Modelo Integral de 
Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 

Manejo de información para definir, integrar y operar las políticas del modelo y  generar 
evaluaciones de desempeño para los órganos de vigilancia y control en materia de 
 riesgos de corrupción, riesgos de opacidad, desempeño institucional, desempeño 
operativo y de percepción. 

Programa Integral de Capacitación de Órganos de 
Vigilancia y Control 

Manejo de información para definir políticas de operación para capacitar a los órganos 
de vigilancia y control en materia de vigilancia y control. 

Directorio Servidores Públicos de Órganos de 
Vigilancia y Control 

Manejo de información de los datos institucionales de los titulares de los órganos 
internos de control y de sus respectivos titulares de área. 

 
ÁREA: Subsecretaría de la Función Pública 
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Nombre Descripción 

NORMATECA 

Difundir en una página de Internet las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas vigentes, que regulan la operación y funcionamiento de todo el 
Gobierno Federal, para dar certeza jurídica a los servidores públicos y contribuir a que 
sus actividades sean eficientes y eficaces. 

TRABAJAEN 
Reclutamiento y selección del servicio profesional de carrera, a través del cual se 
accesa a dicho servicio asegurando transparencia en la selección e igualdad de 
oportunidades a todos los concursantes. 

RUSP 

Sistema electrónico que contiene el registro único de servidores públicos, en su fase 
inicial contiene la información de 20 campos básicos de 1,300,000 funcionarios 
públicos. Esta base de datos, junto con la base de datos del catálogo de puestos, son 
el sustento para el correcto funcionamiento del sistema rhnet. 

Evaluaciones 

Sistema para la evaluación de los funcionarios de las dependencias para la 
certificación de los mismos. Se evalúan 5 capacidades gerenciales (dos para ingreso y 
tres para certificación) desarrolladas por el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) y 2 capacidades técnicas desarrolladas por cada 
dependencia (excepto las capacidades transversales desarrolladas por el CENEVAL). 

Catálogo de puestos 

Sistema para la descripción, perfil y valuación de puestos. Permite tener la 
compatibilidad persona-puesto, requisito indispensable para obtener el nombramiento 
de servidor público de carrera. Es la base del funcionamiento del sistema rhnet. Si la 
base de datos tiene inconsistencias el sistema rhnet no podrá operar. 

TRABAJAENOVC 
Instrumento para el proceso de reclutamiento y selección  que tiene por objeto atraer a 
los aspirantes idóneos para ocupar alguno de los puestos de los órganos de vigilancia 
y control. Se efectúa mediante convocatorias a concursos públicos y abiertos. 

Sistema de honorarios 
Registro de contratos de honorarios de la administración pública; esta base de datos 
permite saber el número,  las personas, los montos de contratación y el período de los 
contratos de honorarios. 

@CAMPUS 

Sistema de capacitación a distancia que pone a disposición la oferta educativa de las 
universidades vía e-learning. Es un apoyo para que los servidores públicos se 
preparen para los exámenes de certificación y para que cumplan con el requisito de 40 
hrs. de capacitación. 

Servicios de calidad 

Contiene información sobre los principales trámites y servicios que las instituciones 
públicas brindan bajo un nuevo concepto de servicio como la Carta Compromiso al 
Ciudadano; permite a los emisores de la carta hacerlas, publicarlas y darles 
seguimiento al cumplimiento de las mismas. 

Sistema Maestro de Puestos 
Para el registro de estructuras organizacionales de las dependencias y de él se obtiene 
el listado de plazas con su código de puesto; es el paso previo del sistema de catálogo 
de puestos. 

Demandas Laborales Sistema de envío de información de demandas laborales. 

Banderas Blancas Sistema para el reporte de indicadores del Servicio Profesional de Carrera (SPC). 
Refleja el grado de avance de la implementación de la ley del SPC en las 
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dependencias, ya sea mensual o anual, a través de un sistema de puntos que se 
otorgan por la evidencia mostrada en la aplicación. Se compone de 24 indicadores que 
tienen su origen en el POA (programa operativo anual). 

Biblioteca Normativa Biblioteca digital. Registra y administra la bibliografía con que cuenta el SPC. 

Envío de formato de prestaciones Sistema para el envío del formato de sistema de prestaciones 

ÁREA: Subsecretaría de la Función Pública ( Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información) 

Portal Ciudadano 

El Portal Ciudadano es el sitio oficial de Gobierno Federal, donde las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal ponen a disposición de la ciudadanía información, servicios 
y trámites electrónicos organizados temáticamente con la finalidad de facilitar el acceso a los 
servicios públicos. Tiene incorporados más de 1,690 trámites y servicios electrónicos 
gubernamentales provistos por las dependencias y entidades de la APF mediante portales de 
Internet, centros de atención telefónica, kioscos y ventanillas de atención al ciudadano. 

COMPRANET 

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET) permite contar 
con mecanismos más ágiles en las dependencias y entidades para los distintos procesos 
relacionados con las contrataciones gubernamentales; facilita la participación de las empresas en 
las contrataciones gubernamentales y provee un mecanismo transparente de información para la 
sociedad sobre los procesos de compras del gobierno. 
 
Da transparencia al proceso de licitaciones gubernamentales de bienes, servicios, 
arrendamientos y obras públicas, al ser utilizado por todas las dependencias y entidades de la 
APF, y por las administraciones de las 32 entidades federativas. 

Registro Único de Personas Acreditadas 

Permite realizar el trámite de registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), a través del 
cual los particulares obtienen una clave de identificación única y confidencial para acreditar su 
personalidad jurídica ante las dependencias y entidades de la APF, cuando así lo requiere la 
gestión de trámites y servicios gubernamentales. 

TRAMITANET 

El Sistema de Trámites Electrónicos Gubernamentales, (Tramitanet) proporciona a la 
ciudadanía información de los requisitos para realizar los distintos trámites del Gobierno Federal, a 
través de un portal de Internet. Asimismo, el sistema incorpora trámites que se pueden realizar en 
forma electrónica. 
 
Facilita la realización de trámites ciudadanos y empresariales, para complementar y fortalecer 
las acciones que se realizan en materia de desregulación, simplificación administrativa, 
modernización y transparencia. Su objetivo es dar mayor eficiencia y transparencia a la atención 
y servicios a los ciudadanos y las empresas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública, mediante el uso de medios electrónicos que les permitan realizar avisos 
administrativos y gestionar trámites, aprovechando la infraestructura tecnológica de esta 
dependencia, y la existente en el ámbito general en la APF. 

DECLARANET 

Para facilitar el cumplimiento de obligaciones de los Servidores Públicos, se tiene en operación el 
Sistema para Declaraciones de Situación Patrimonial (Declaranet); proporciona una 
herramienta efectiva que hace más eficiente el proceso  para cumplir con la obligación de 
presentar sus declaraciones patrimoniales, al enviarlas por medio de Internet y utilizando firma 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa. 
 
El 19 de abril de 2002 se publica el acuerdo que establece las normas que determinan como 
obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos 
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a través de medios de comunicación electrónica. A partir de ese año se publica información en el 
sitio www.servidorespublicos.gob.mx obtenida de las declaraciones recibidas por declaraNet. 

 
El 1° de mayo de 2006 se pondrá en producción una nueva versión (Declaranet Plus), que se 
caracteriza por la evolución tecnológica integrada al cambio en su arquitectura; esta nueva versión 
trabaja completamente bajo ambiente Web.  

Registro de Servidores Públicos Sancionados 

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, pone a disposición el Sistema del Registro de Servidores Públicos 
Sancionados, mediante el cual se inscriben y publican los datos de las sanciones impuestas por 
la Secretaría, con el fin de conocer los antecedentes de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría 
General de la República, relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Este aplicativo tiene como finalidad permitir a las áreas de Contraloría Interna de las dependencia 
que integran la APF, registrar y dar seguimiento a los asuntos de responsabilidad de los 
servidores públicos que durante el desempeño de sus funciones puedan derivar en una sanción 
administrativa, económica, inhabilitación para prestar sus servicios dentro de la APF, o en su caso 
cuando se lleva a cabo un proceso penal. 

Sistema Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales  

La APF cuenta con más de 140 programas con reglas de operación orientados a diversas políticas 
públicas para lograr el desarrollo social.   
Para lograr una visión integral de los apoyos gubernamentales, se ha trabajado la metodología 
de integración de padrones desde marzo del 2003 y en ella se  fundamenta el Decreto de 
Creación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales 
(SIIPP-G). 
 
El SIIPP-G da las directrices para reunir en una sola base de datos la información esencial que 
identifique de manera única y con alta confiabilidad a los beneficiarios de los diferentes 
programas sociales de apoyo con recursos presupuestarios de la APF. 

Sistema de Administración Estratégica de Tecnologías 
de Información (SAETI) 

Gestión del Desempeño y Gobernabilidad en TI; se captura información con respecto a las 
Tecnologías de Información y Comunicaciones del Gobierno Federal 

Rendición de Cuentas 

El sistema de Rendición de Cuentas proporciona a las dependencias y entidades de la APF los 
elementos tecnológicos y de procedimientos (sistema de información) que les permita llevar a 
cabo un proceso de entrega-recepción uniforme del actual sexenio (2000-2006), ordenado, 
completo, documentado, transparente, que rinda cuentas de manera objetiva del inventario de 
recursos, el trabajo desarrollado y, a la vez, facilite la continuidad de los proyectos. 

Apertura e Inicio de Operaciones de Empresas 
Integra de manera horizontal los procesos electrónicos de los trámites y servicios Federales de 
Apertura e Inicio de Operaciones de Empresas a fin de lograr que el ciudadano y las 
empresas puedan realizar estos trámites y servicios por una sola vía de acceso. 

Sistema e-Cinco 
Es un servicio desarrollado por la Secretaría de la Función Pública para realizar las consultas de 
los pagos, derechos y aprovisionamientos a favor de las Dependencias y Entidades que registra 
el Sistema de Administración Tributaria. 

Sistema Integral de Solicitudes de Información El SISI fue desarrollado para realizar la recepción y atención a las solicitudes de información 
emitidas por los ciudadanos a las dependencias y entidades de la APF. 
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Servidores Públicos Inhabilitados 
Tiene como objetivo agilizar el proceso de contratación del personal en las dependencias y 
entidades de la APF, manteniendo una base de datos actualizada sobre los servidores públicos 
que se encuentren inhabilitados para ejercer, ya sea por un proceso administrativo o penal. 

Certificación 

Este sistema permite realizar el trámite de Generación de Certificados Electrónicos para 
ciudadanos o empresas con la finalidad de utilizarlo como medio de identificación y autenticación 
en los diversos trámites y servicios electrónicos ofrecidos. 

 
Un certificado electrónico proporciona seguridad en la información del usuario mediante 
procesos de criptografía. 

 
 

ÁREA: Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 

Nombre Descripción 
Portal de la SFP en el  apartado correspondiente a la 
Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad  

La página contiene información relevante de la Subsecretaría, los servicios que se proporcionan, 
su estructura orgánica, y el directorio de los servidores públicos que laboran en ella. 

 
Contiene también la información de cada una de las áreas adscritas a la misma, datos 
curriculares de los funcionarios, servicios que se proporcionan, e información sobre capacitación, 
criterios y síntesis de resolución.  

Página Web de los  Sistemas de la Subsecretaría de 
Atención Ciudadana y Normatividad  

De una forma centralizada, esta página permite acceder al módulo de consultas y reportes 
ejecutivos, de la información registrada en cada uno de los sistemas de la Subsecretaría. 

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SESAI)  

Tiene la finalidad de registrar el seguimiento de las solicitudes de acceso a la información, que 
son formuladas por la ciudadanía a la Secretaría de la Función Pública.  
 
Permite revisar el estatus de los registros de cada una de las solicitudes de acceso a la 
información, durante su proceso de resolución así como del tiempo transcurrido. Adicionalmente, 
proporciona reportes estadísticos por área y en forma global garantiza el cumplimiento en tiempo 
y forma en cada una de las solicitudes. 

Sistema Automatizado de Exámenes e Inscripciones (SAE) Concentra 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,  y 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.  

Sistema de Control y Seguimiento de Visitas Su finalidad es coadyuvar, con el proceso de visita a los Órganos Internos de Control, para 
realizar una evaluación objetiva y cualitativa de sus áreas. 
 
Permite registrar y dar seguimiento a las Visitas realizadas a los Órganos Internos de Control. 
Consisten en la revisión de los procesos y de los expedientes de los procedimientos 
administrativos de atención ciudadana, inconformidades, responsabilidades y sanción a 
proveedores. 
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Permite realizar consultas y reportes con múltiples cruces de información; se tiene como producto 
final el documento de las actas de visitas correspondientes, las cuales son revisadas para 
monitorear el cumplimiento/solventación de las observaciones y/o recomendaciones emitidas por 
la Coordinación de Visitadurías de Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades. 

Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC) Permite procesar, administrar y conocer oportunamente la información relacionada con las 
peticiones ciudadanas, simplificar las actividades del proceso para su atención, identificar áreas 
de oportunidad y definir eficazmente las medidas preventivas y de mejora en la prestación de los 
trámites y servicios públicos. 

Sistema de Información Ejecutiva para la Evaluación del 
Proceso de Atención Ciudadana (SIEPEPAC) 
 
 
 

De una manera oportuna, confiable y completa, a través de herramientas tecnológicas basadas en 
conceptos como el de inteligencia de negocios, permite analizar de inicio a fin los procesos de 
atención ciudadana, programa de usuario simulado y centros integrales de servicio, con datos 
emanados de sistemas sustantivos como el Sistema Electrónico de Atención Ciudadana, lo que 
facilita la realización de cruces de información, generar tendencias, pronósticos, patrones de 
comportamiento, y consultas que van de lo general a lo específico, obteniendo reportes 
acumulados, estadísticos y  gráficos. 

Sistema integral de programas de participación ciudadana 
(SIPPAC) 

Su función es la automatización de los procesos de captación y actividades de seguimiento de los 
programas de participación ciudadana. 

SACTEL 
 

Sistema de atención telefónica mediante el cual se proporciona información sobre trámites y 
servicios que proporcionan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
 
Asimismo, recibe todas las peticiones que presente la ciudadanía contra servidores públicos o 
contra trámites y servicios. 

Sistema de Procedimiento Administrativo de 
Responsabilidades (SPAR) 

Tiene como función la de registrar y dar seguimiento a cada una de las etapas de los 
procedimientos administrativos de responsabilidades  en contra de los servidores públicos, 
instaurados a nivel de la Administración Pública Federal. 
 
Abarca las etapas del procedimiento administrativo, desde el registro inicial, hasta su resolución, 
incluyendo los medios de impugnación correspondientes. 
 
Permite realizar consultas y reportes con múltiples cruces de información y generar la calificación 
del desempeño de los Órganos Internos de Control a través del Indicador correspondiente del 
Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). 

Sistema Electrónico de Créditos Fiscales 
 

El objetivo es tener el control y seguimiento de los créditos fiscales derivados de una Sanción 
Económica. 

Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados  
 

Registro de cédulas de sanción, así como de medios de impugnación emitidos por los Órganos 
Internos de Control, por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial por las 
Entidades Federativas. 

Sistema de Generación de Constancias 
 

Permite generar constancias de inhabilitación o de no inhabilitación del Registro de Servidores 
Públicos Sancionados. 

Sistema de Control de Omisos 
 

Está para realizar el control de los servidores públicos que presuntamente resultaron omisos de 
presentar su declaración patrimonial.  El Órgano Interno de Control por su parte, informa a la 
SFP cualquiera de estos tres posibles  escenarios:  

 
 Si efectivamente el servidor público fue omiso,  
 Si ya causó baja de la Dependencia o Entidad y no se ha reportado en el Padrón 

de Servidores Públicos,  
 O en caso de que si haya cumplido con la obligación, indicando el número de 
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comprobante, el cual es validado por el mismo sistema. 

Sistema de Padrón de Servidores Públicos Obligados a 
Presentar Declaración Patrimonial 
 

Agiliza la recepción de información enviada por las diversas dependencias y entidades de la 
APF, y valida los datos registrados en la base de datos, asegurando así que la información 
almacenada sea correcta y confiable. 

Sistema Integral de Inconformidades Registra y da 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. 

Sistema de Control de expedientes Su finalidad es registrar la ubicación física de los expedientes documentales de inconformidades, 
así como la asignación y tiempo de utilización por los abogados que realizan el proyecto de la 
inconformidad. 
 
Permite generar estadísticas de utilización de expedientes documentales por abogado. 

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

Registra y da seguimiento a los procedimientos administrativos de sanción a proveedores, 
contratistas y notarios públicos.  
 
Abarca todas las etapas del procedimiento,  desde su registro inicio, hasta su resolución, 
incluyendo los medios de impugnación correspondientes. 

Sistema de Avance Físico Financiero de Obra Pública (FIS-
FIN) 

 

Registra el  seguimiento al avance físico financiero de las obras, a fin de verificar que se de 
cumplimiento a los programas de ejecución a nivel de contratos, con el fin de tener elementos de 
juicio para establecer los medios de control que eviten el retraso, además de vigilar que las 
inversiones autorizadas por el Gobierno Federal se administre con eficacia, eficiencia y honradez 
para satisfacer los objetivos a las que están destinados. 

Sistema de Conciliaciones Es una herramienta de apoyo para el registro y seguimiento de los Procedimientos de 
Conciliaciones que son competencia de la SFP. 
 
Su objetivo es promover la reducción de desacuerdos por incumplimiento en los contratos de los 
proveedores, prestadores de servicio y contratistas, con las dependencias y entidades de la 
APF, mediante el acuerdo de voluntades, derivado del propio procedimiento de conciliación. 
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ÁREA: Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 

Nombre Descripción 

Sistema de Información Estratégica 

Permite concentrar, consultar y agregar valor a la información estratégica de la APF, 
en apoyo a los procesos de evaluación de la gestión pública y toma de decisiones de 
las instancias superiores de la Secretaría de la Función Pública y la  Presidencia de la 
República. 

Sistema de Gastos de Comunicación Social 

Facilita la captura y consulta en línea del presupuesto ejercido, las autorizaciones por 
campaña y el techo presupuestal acerca de los gastos de comunicación social que 
erogan y reportan las entidades y dependencias de la APF, y ofrece herramientas para 
el control, seguimiento y análisis de la información  

Plan Anual de Trabajo-Sistema de Información Periódica 

Sistema para programar e informar las auditorias realizadas por los Órganos Internos 
de Control (OIC), así como sus avances, observaciones y seguimientos. Constaba de 
dos módulos, el informante encargado de la captura de los OIC y el central que 
concentraba la información en la SFP. 

Sistema de Metas Presidenciales 
Es una herramienta administrativa que tiene como finalidad apoyar a la concertación, 
seguimiento y evaluación de los compromisos prioritarios y estratégicos del Gobierno 
Federal. 

Sistema de Administración de Comités de Control y 
Auditoria 

Tiene el objetivo de brindar un medio a través del cual las sesiones de los Comités se 
realicen de manera más ágil, focalizando su desarrollo hacia la toma de acuerdos 
sobre problemáticas específicas y relevantes para el cumplimiento de los objetivos, 
metas y programas institucionales. 

Sistema de Información Permanente Registro y control del proceso de fiscalización regional. 

Programación Anual de Auditorias Permite llevar el control Anual de las Auditorias; que se realizarán en las 
Dependencias y Entidades de la APF. 

Sistema de Control de Auditorias Registra el avance de las revisiones practicadas por la UAG. 

Sistema de Recepción de Informes de Auditorías Externas Al servicio de  la recepción de informes por parte de los despachos de auditores 
externos. 
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ÁREA: Oficialía mayor 

Nombre Descripción 

Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad 

Sistema para administrar los recursos financieros de la Secretaría, registrando todos los 
movimientos contables y financieros para la realización del  pago oportuno a proveedores, 
nómina, viáticos y servicios generales. Además genera los informes financieros que requiere la 
SHCP.  

Sistema de Nómina Administra los pagos al Personal de la Secretaría tomando como base los catálogos de puestos, 
impuestos y diversos servicios que se descuentan por este medio.  

Sistema de Comisiones, Viáticos y Pasajes 
Registra las ministraciones asignadas a servidores públicos para las comisiones que deben 
realizar de acuerdo a sus funciones. Asimismo, permite llevar el control y seguimiento para la 
comprobación de los viáticos correspondientes.  

Normateca interna 

Funge como repositorio de la normatividad interna aplicable para la Secretaría de la Función 
Pública, integrada por manuales, oficios, lineamientos, normas, bases, acuerdos, políticas, 
reglamentos y documentos de apoyo. Se tiene acceso a este sistema desde la red interna 
(Intranet), así como desde el portal de la SFP (Internet). 

Centro de Atención a Usuarios de Servicios de Informática 
Para el registro, control y seguimiento de las solicitudes de servicios informáticos (desarrollo de 
sistemas, soporte técnico, telecomunicaciones, etc.) que proporcionan las diferentes áreas 
técnicas de la Secretaría a quienes laboran en ella. 

Centro de Atención a Usuarios de Servicios Generales Para el registro, control y seguimiento de las solicitudes de servicios generales que proporciona 
la Dirección General de Administración a los servidores públicos que laboran en la Secretaría. 

Encuesta de Clima Organizacional 
Ayuda a obtener información veraz y objetiva del ambiente laboral para realizar un diagnóstico 
de clima organizacional que permita identificar, organizar y valorar las apreciaciones, 
pensamientos y sentimientos de los servidores públicos sobre aspectos importantes de la SFP. 

Directorio Telefónico 

Permite consultar datos de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública, como 
son números telefónicos, fax, ubicación y correos electrónicos. Se tiene acceso a este sistema 
desde la red interna (Intranet), así como desde el portal de la SFP (Internet). Esta información 
atiende al apartado III del Artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental.  

Sistema de Almacén 
Administra las entradas y salidas de los principales consumibles, tales como papelería e insumos 
para equipos de cómputo. Permite llevar el control de entregas a las distintas unidades 
administrativas.  

Sistema de Inventarios 
Para administrar los bienes muebles adquiridos y donados a la Secretaria, el cual incluye 
mobiliario de oficina, equipo de cómputo y automóviles entre otros. Además de registrar a los 
servidores públicos designados para su resguardo. 

Cuestionario de Equidad de Genero Permite aplicar la encuesta para conocer las condiciones de trabajo en cuanto a equidad de 
género, es decir igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, así como detectar los 
posibles casos de hostigamiento sexual. Este sistema se realizó en coordinación con el Instituto 
Nacional de las Mujeres y se ha aplicado en diversas instituciones del Gobierno Federal. 

Control de Asistencias y Estímulos Sistema de registro de asistencia, incidencias (permisos, comisiones, asistencia a cursos e 
incapacidades), así como de las vacaciones de los servidores públicos que laboran en la 
Secretaría. Este sistema incluye consultas de puntualidad, vacaciones e incapacidades. 
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Control de Visitantes Registro de los visitantes que ingresan a la Secretaría, guardando la información del nombre, 
servidor público al que visitan, organización a la que representan, así como la fecha y hora. 

Sistema Auditorias Internas 

El Sistema de Auditorias Internas de Calidad permite administrar  una auditoria bajo la norma ISO 
9001:2000 en cualquier unidad administrativa de la SFP. 

Objetivos: 
• Planear las auditorias a realizar en el año. 
• Mantener control de Auditores internos que pueden realizar la auditoria. 
• Registrar las inconformidades encontradas durante la auditoria. 
• Contar con la documentación necesaria como evidencia de la auditoria. 
• Tener el registro de la resolución de las inconformidades. 

Sistema Documentos Calidad 

Permite visualizar de forma rápida todos los documentos de cualquier unidad administrativa de la 
SFP, que haya utilizado el sistema Master Web, para la gestión de documentos de ISO9001:2000. 

Objetivos: 
• Acceder a los documentos de Master Web sin la necesidad de autentificarse en 

el sistema (no se necesita usuario y contraseña). 
• No existe restricción de usuarios conectados simultáneamente para ver los 

documentos. 
• Los documentos solamente son de lectura (no puede modificarse el documento 

fuente). 
• La aplicación puede ser ejecutada desde cualquier máquina dentro de la SFP 

vía Web.  

Sistema Evaluación Desempeño 

Permite alinear las Metas Institucionales de la SFP y así dar cumplimiento a las directrices del 
Servicio Profesional de Carrera. 

Objetivos: 
• Administrar la captura de metas de forma que puedan ser alienadas con los 

objetivos Institucionales de la Secretaría. 
• Poder realizar la evaluación de las metas capturadas. 
• Tener diversos reportes que permitan dar seguimiento de las actividades 

realizadas por los servidores. 
o Reporte de personal faltante por definir sus metas. 
o Reporte de Personal el cual ha concluido sus metas. 
o Reporte de personal el cual ha sido evaluado. 
o Reporte de personal que falta ser evaluado.  

• Mantener mecanismos de seguridad para que una vez confirmada la información 
esta no pueda ser alterada por los servidores públicos  

Sistema Manuales de Organización 

Permite generar un manual por unidad administrativa o generar el Manual de Organización 
General de todo la Secretaría, con los siguientes objetivos. 

• Desplegar la Misión, Visión y Objetivos de la SFP. 
• Obtener la información de los puestos de los titulares de la unidad los cuales ya 

hayan sido previamente revisados y validados por ellos mismos. 
• Desplegar organigramas vigentes de la SFP. 
• Poder generar los manuales cuando exista un cambio en la descripción de algún 

puesto. 

Sistema Portal de Transparencia (Módulo de Estructura 
Orgánica) 

Se desarrolló y se anexó al Sistema de modelado de procesos con la finalidad de poder manipular 
los organigramas de manera ágil vía WEB. 
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Sistema de Administración de Estructuras OIC 

Permite gestionar la evolución, modificación, consulta y registro de las estructuras de los Órganos 
Internos de Control, con los siguientes objetivos. 

• Tener un medio único para formalizar la consulta de expedientes de estructura 
de OIC registradas. 

• Visualizar documentos históricos de un OIC con la información existente en el 
área. 

• Tener los datos generales de un OIC. 

Sistema Maestro de Puestos 

Permite realizar una administración de puestos existentes en la SFP, con los siguientes objetivos. 
• Contar con una sola fuente de información. 
• Permitir las altas, bajas o cambios de puestos en la Secretaría. 
• Contar con un histórico de puestos. 
• Permitir registrar la misión, objetivos y funciones de cada puesto, además de 

tener un histórico de cada uno de ellos. 
• Qué recursos humanos pueden acceder de forma rápida a la información 

disponible y actualizada de los puestos. 

Sistema Tablero Control 

Constituye un medio de información para concentrar y reportar los avances y resultados 
estratégicos de la Secretaría; además permite el acceso por parte de todas las unidades 
administrativas para actualizar sus avances y resultados, así como informar a los principales 
interesados por medio de una fuente confiable y única, con los siguientes objetivos. 

• Configuración de diferentes tipos de indicadores y diversos tipos de cálculo. 
• Captura de indicadores de manera automática a partir del formato de captura. 
• Despliegue de diferentes pantallas de búsqueda para mostrar la información 

relevante para los diferentes interesados. 
• Emisión de reportes de status del tablero de control. 
• Administración de usuarios y monitoreo de accesos. 
• Guía de referencia para los usuarios del sistema. 

  
Durante el período 2001-2005 se desarrollaron páginas WEB con la siguiente descripción: 
 

www.funcionpublica.gob.mx 
 

Presenta información relevante sobre los trámites y servicios que ofrece la SFP, así como 
ligas a otros sitios de interés. 

www.00corrupcion.gob.mx 
 

El propósito de este proyecto es que los niños, niñas y jóvenes, presenten alternativas, 
nuevas voces, para erradicar la corrupción de nuestro medio. 
 
Como parte de las actividades de este programa, se desarrolló un portal de Internet para 
niños por medio del cual forman sus pandillas transparentes y obtienen su credencial de 
agentes 00corrupción. 

www.programaanticorrupcion.gob.mx 
 

En el sitio WEB se puede encontrar información detallada acerca de los trabajos, avances, y 
logros en materia de transparencia y combate a la corrupción de la APF. 

www.eticapractica.gob.mx 
 

Portal de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
dirigido a profesores y estudiantes de educación superior, donde se puede encontrar el 
temario, los casos prácticos y las notas técnicas que integran el programa, así como 
espacios de discusión y asesoría. No pretende dar "recetas de cocina", sino contribuir a 
desarrollar las habilidades para tomar decisiones partiendo de criterios éticos. 
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www.hagaloustedmismo.gob.mx 
 

Da herramientas a los ciudadanos para la reflexión sobre los costos de la corrupción y a la 
adopción de acciones concretas para ir creando espacios libres de corrupción a su 
alrededor. Parte de la idea de que la corrupción sólo puede combatirse si Gobierno, sector 
privado y sociedad civil sumamos esfuerzos. 

www.normateca.gob.mx 
 

Establecer un registro electrónico de disposiciones que regulan la operación y 
funcionamiento de la APF vigente y actualizado. 

www.monitoreociudadano.gob.mx 
 

En esta página se ofrece información, contacto y respuesta a las dudas sobre el Monitoreo 
Ciudadano, sobre cuáles son sus beneficios y cómo se diseña e instrumenta un proyecto de 
monitoreo. También se ofrecen periódicamente charlas virtuales con expertos de México y 
de otros países sobre participación ciudadana, acceso a la información y contraloría social. 

www.blindajeelectoral.gob.mx 
 

La página contiene información amplia y sistematizada acerca de los esfuerzos realizados 
por las instituciones del Gobierno Federal para garantizar la transparencia y el uso imparcial 
de los recursos públicos y los programas sociales federales en épocas electorales. 
 
Adicionalmente, contiene materiales de capacitación, información y documentos que han 
emitido o preparado instituciones como el Instituto Federal Electoral y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 
Sirve como mecanismo para promover la transparencia, la rendición de cuentas y el 
combate a la corrupción dentro de las instituciones públicas. 

www.mido.gob.mx 
 

Es una herramienta que permite la dirección y evaluación del desempeño integral de los 
Órganos de Vigilancia y Control (OVC), orientada a consolidar una nueva relación entre la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) y el resto de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), donde la primera es una base fundamental para que 
las instituciones alcancen exitosamente sus objetivos y metas con honestidad, 
transparencia y efectividad. 

www.rhnet.gob.mx 
 

A través de RhNet las dependencias operarán en línea los 7 subsistemas.  Además, con 
este instrumento se descentralizará, agilizará y uniformará la operación con procesos 
automatizados y se gestionarán trámites y servicios en tiempo real. 

www.trabajaen.gob.mx 
 

Proporcionar a los aspirantes a ingresar al servicio profesional de carrera un medio 
accesible, transparente económico y con igualdad de oportunidades para realizarlo. 

www.lenguajeciudadano.gob.mx El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Función Pública impulsa el uso de un 
“Lenguaje Ciudadano” para fomentar una comunicación ágil, sencilla y eficaz de los 
servidores públicos entre sí y con la ciudadanía.  
 
Entre sus objetivos se encuentran: 

• Facilitar la comunicación entre Gobierno y gobernados 
• Acercar las actividades del Gobierno a la ciudadanía 
•  Aumentar la confianza en la Administración Pública 
• Convertir los documentos gubernamentales en facilitadores y no en barreras 
• Reducir costos 

www.serviciosdecalidad.gob.mx Contiene información sobre los principales trámites y servicios que las instituciones públicas  
brindan bajo un nuevo concepto de servicio: la Carta Compromiso al Ciudadano. 
 
Como parte de las acciones de transparencia y rendición de cuentas, la Secretaría de la 
Función Pública da a conocer mensualmente a través de este portal, el nivel de 
cumplimiento de los compromisos de servicio publicados en cada trámite o servicio de alto 
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impacto adherido al programa Carta Compromiso al Ciudadano. 
http://.intranet 

 
Portal que contiene información dirigida a los servidores públicos de la Secretaría de la 
Función Pública, se presenta entre otros los siguientes servicios: 

• Acceso al organigrama 
• Acceso a los servicios que proporcionan las diferentes áreas 
• Ligas a sitios de interés 
• Directorio telefónico 
• Noticias relevantes 
• Acceso a diario oficial 
• Acceso a la normateca interna 
• Acceso a información relevante 

http://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/DGACS/portalcomso
c.html  
 

Información respecto al Sistema de Gastos de Comunicación Social  

https://frontweb.funcionpublica.gob.mx/metas/login.asp 
 Información respecto al Sistema de Metas Presidenciales 

https://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/cocoa/index.asp 
 Información respecto al Sistema de Administración de Comités de Control y Auditoría 

Portal Ciudadano 
www.gob.mx 
 
 

El Portal Ciudadano, es el sitio oficial de Gobierno Federal, donde las dependencias y 
entidades de la APF ponen a disposición de la ciudadanía información, servicios y trámites 
electrónicos organizados temáticamente con la finalidad facilitar el acceso a los servicios 
públicos. Este portal tiene incorporados más de 1,690 trámites y servicios electrónicos 
provistos por las dependencias y entidades de la APF mediante portales de Internet, centros 
de atención telefónica, kioscos y ventanillas de atención al ciudadano.  

www.gobierno-digital.gob.mx 
 

Servicio de información sobre la estrategia de gobierno Digital de la actual Administración, así 
como de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno 
Electrónico. 

Compranet 
www.compranet.gob.mx 
 

 
El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET),permite 
contar con mecanismos más ágiles en las dependencias y entidades para los distintos 
procesos relacionados con las contrataciones gubernamentales, facilita la participación de las 
empresas en las contrataciones gubernamentales y provee un mecanismo transparente de 
información para la sociedad, sobre los procesos de compras del gobierno. 
 
Compranet da transparencia a los procesos de licitaciones gubernamentales de bienes, 
servicios, arrendamientos y obras públicas, al ser utilizado por todas las dependencias y 
entidades de la APF, y por las administraciones de las 32 entidades federativas. 

Registro Único de Personas Acreditadas 
www.rupa.gob.mx 
 

El Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) contiene la información sobre la 
constitución y funcionamiento de las empresas, así como la correspondiente a las personas 
físicas, y permite al solicitante contar con un registro que lo acredita para realizar diversos 
trámites ante las dependencias y organismos descentralizados del Gobierno Federal, 
entregando su documentación por única vez. RUPA otorga un número de identificación único 
y confidencial a los particulares con fundamento en la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo. Hoy día se tienen incorporados 29 dependencias y organismos 
descentralizados con 47 ventanillas en el Distrito Federal y 96 distribuidas en los 32 estados 
de la república. 
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TramitaNET 
www.tramitanet.gob.mx 
 

El Sistema de Trámites Electrónicos Gubernamentales, (Tramitanet) proporciona a la 
ciudadanía información de los requisitos para realizar los distintos trámites del Gobierno 
Federal, a través de un portal de Internet. Asimismo, incorpora trámites que se pueden 
realizar en forma electrónica. 
Tramitanet complementa y fortalece las acciones que realiza el Gobierno en materia de 
desregulación, simplificación administrativa, modernización y transparencia. Su objetivo es 
dar mayor eficiencia y transparencia a la atención y servicios a los ciudadanos y las empresas 
por las dependencias y entidades de la Administración Pública, mediante el uso de medios 
electrónicos aprovechando la infraestructura tecnológica de esta dependencia, y la existente 
en el ámbito general en la APF. 

DeclaraNET 
www.declaranet.gob.mx 
 

Para facilitar el cumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, se tiene en 
operación el Sistema para Declaraciones de Situación Patrimonial (Declaranet).  Es una 
herramienta que hace más eficiente el proceso  para cumplir con la obligación de presentar 
sus declaraciones patrimoniales, al enviarlas por medio de Internet y utilizando firma 
electrónica, en sustitución de la firma autógrafa. El 1° de mayo de 2006 se pondrá en 
producción una nueva versión (Declaranet Plus), denominada así, entre otras cosas, por la 
evolución tecnológica integrada al cambio en su arquitectura; esta nueva versión trabaja 
completamente bajo ambiente Web.  
 

Registro de Servidores Públicos Sancionados 
www.rsps.gob.mx 
 

En cumplimiento a lo ordenado por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, inscribe y publica los datos de las sanciones impuestas por la 
Secretaría, con el fin de conocer los antecedentes de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría 
General de la República, relacionados con el incumplimiento de sus obligaciones en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
 
Este aplicativo permite a las áreas de Contraloría Interna de las dependencias registrar y dar 
seguimiento a los asuntos de responsabilidad de los servidores públicos que durante el 
desempeño de sus funciones puedan derivar en una sanción administrativa, económica, 
inhabilitación para prestar sus servicios dentro de la APF, o en su caso cuando se lleva un 
proceso penal. 
 

DAS-IT (SAETI) 
www.dasit.gobierno-digital.gob.mx 

Gestión del Desempeño y Gobernabilidad en TI., se captura información con respecto a las 
TIC del Gobierno Federal 

Rendición de Cuentas 
www.rendiciondecuentas.gob.mx 
 

El sistema de Rendición de Cuentas fue implementado 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.  

Sistema e-CINCO 
www.sat5-intra.tramitanet.gob.mx 
 

El sistema e-CINCO es un servicio desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, a 
través del cual se realizan las consultas de los pagos, derechos y aprovisionamientos a favor 
de las Dependencias y Entidades que registra el Sistema de Administración Tributaria. = 

Certificación Electrónica: 
www.certificacion.gob.mx,  
 

Este sistema permite realizar el trámite de Generación de Certificados Electrónicos para 
ciudadanos o empresas con la finalidad de utilizarlo como medio de identificación y 
autenticación en los diversos trámites y servicios electrónicos ofrecidos. 
 
Un certificado electrónico proporciona seguridad en la información del usuario mediante 
procesos de criptografía. 
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Por lo que respecta a la Infraestructura para el periodo 2001-2005 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

Institucional 
 2001-2005 

Administración de 
servidores y sistemas 
Operativos 

• La SFP cuenta con un Centro de Datos en el cual se alojan y administran 40 servidores de diferentes tipos. 
• Como estrategia de crecimiento, desarrollo y seguridad se utiliza software de Microsoft en sus últimas versiones, lo que 

garantiza la actualización y modernidad de la plataforma institucional. 
• Debido a las necesidades propias de algunos usuarios, se cuenta con la posibilidad de acceso al correo electrónico 

institucional desde cualquier computadora conectada a Internet, lo que permite a los servidores públicos mantenerse al día 
con la gestión de sus asuntos.  

• Para la consulta de información confidencial de manera segura, se cuenta con sistemas de firma electrónica lo que garantiza 
el acceso a usuarios autorizados. 

• Con el fin de brindar continuidad, seguridad y actualización en los equipos de cómputo, se desarrolló un esquema que 
mantiene actualizado el software de toda la red institucional, lo que previene vulnerabilidades y virus informáticos. 

• Los equipos antiguos cuentan con la posibilidad de utilizar software actualizado mediante el acceso a servidores especiales, 
lo que hace posible el uso de una plataforma homogénea.  

• Como alternativa de contacto entre ciudadanos y funcionarios de la Secretaría, se instaló el servicio de Chat, mediante el 
cual se han desarrollado foros de discusión en línea sobre temas de importancia.  

• Dentro del universo de cuentas de correo electrónico, existen cuentas institucionales destinadas para brindar atención e 
información a la ciudadanía. 

Red de Voz y Datos  
• Se realizó la modernización de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones (voz y datos) hacia el interior y exterior 

de la Secretaría. Se cuenta con:  
1. Una red de Telecomunicaciones de alta disponibilidad, mediante infraestructura común que soporta telefonía, video, 

datos e Internet en los inmuebles de la Secretaría en el área metropolitana, mediante cableado estructurado, 
radiofrecuencia y fibra óptica. Con esta infraestructura se aumentó la disponibilidad de la red  y se logró una 
disminución notable en el tiempo de acceso a los diferentes servidores y aplicaciones, brindando un beneficio directo 
para la Ciudadanía y usuarios de la Secretaría. 

• Mediante dicha red se proporciona servicio a: 
1. Más de 1900 computadoras. 
2. Servidores de uso general y crítico para las diferentes aplicaciones y servicios de tecnología incorporada de la 

Secretaría. 
3. 1700 Teléfonos IP, con servicio de Identificador de llamadas, conferencias telefónicas y opciones que han facilitado la 

comunicación de los servidores públicos con la ciudadanía. 
4. Soporte para usuarios móviles mediante la integración de red inalámbrica de telefonía y datos.  

• Para facilitar la comunicación de la ciudadanía hacía la Secretaría, se cuenta con extensiones de marcación directa, 
operadora automática y buzones de mensajería unificada (incluye correo de voz, correo de fax e integración con el correo 
electrónico institucional).  

• Los servicios de telefonía local, larga distancia, 01 800, celular, han sido contratados dentro del marco normativo. En este 
rubro se han considerados nuevas tecnologías que han permitido la generación de ahorros económicos de hasta el 48% en 
comparación con el año 2000. 

• Se cuenta con dos Sistemas de Atención Telefónica  “Call Center” para proporcionar servicio a la Ciudadanía, con capacidad 
para recibir cada uno hasta 20 llamadas simultáneas y que se utilizan para atender quejas contra servidores públicos, 
información sobre trámites y servicios en el interior del País y Estados Unidos de Norteamérica, así como asistencia y 
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asesoría en el uso de los sistemas Compranet, Declaranet y Tramitanet. 
• La red de telefonía y datos se ha integrado al proyecto de Red Intersecretarial del Gobierno, manteniendo enlaces de voz y 

datos con la Secretaría de Energía, Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad. 
Disponibilidad de los 
Servicios 

• Con la finalidad de garantizar la disponibilidad de los servicios proporcionados por el Centro de Datos se cuenta con equipos 
de energía ininterrumpida.  

• Se obtuvo la certificación ISO 9000 del total de los servicios informáticos con lo que se atiende la estrategia de “Gobierno de 
Calidad” de la Agenda de Buen Gobierno. 

Infraestructura de 
servicios electrónicos 
gubernamentales 

• Asimismo, la SFP cuenta con un Centro de Datos adicional, conformado por infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de última tecnología. En él se administran y operan los principales trámites y servicios electrónicos 
gubernamentales de la estrategia de gobierno digital con altos niveles de seguridad, tanto a nivel de usuario como de los 
propios sistemas de información. 

 
 

CV.4. Disponibilidad de servicios y Trámites Electrónicos Gubernamentales.  
 
GENERACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
 
La Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información lleva a cabo el trámite de Generación de 
Certificados Electrónicos para aquellos proveedores o contratistas que deseen participar en las licitaciones públicas a través de 
medios remotos de comunicación electrónica. Obtener el certificado es indispensable para utilizar el sistema electrónico de 
contrataciones gubernamentales Compranet.  A partir de agosto de 2000, los interesados obtienen este certificado mostrando 
físicamente la documentación que acredita su personalidad.  

 
CERTIFICADOS POR AÑO 
Año Licitantes 
2000 79 
2001 823 
2002 1191 
2003 1794 
2004 1423 
2005 1110 
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GENERACIÓN DE CERTIFICADOS ELECTRÓNICOS DE UNIDADES COMPRADORAS DE LA APF 
 
En agosto de 2000 se inició la certificación de Unidades Compradoras del Gobierno Federal para efectuar licitaciones electrónicas 
conforme a los requisitos necesarios para utilizar Compranet. A partir de ese año y hasta 2005 se han certificado un total de 1017 
unidades, de acuerdo a la tabla siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TRÁMITE DE REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS (RUPA) 
 
Con el trámite de Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), los particulares obtienen una clave de identificación única y 
confidencial para acreditar su personalidad jurídica ante las dependencias y entidades de la APF, cuando así lo requiere la gestión 
de trámites y servicios gubernamentales. 
 
A  2005 se contaba con un total de 1,894 registros. 
 
Los documentos que se reciben para la realización del trámite (y que quedan en custodia) crean el apéndice documental 
respectivo, conforme lo indica el Acuerdo publicado el 4 de mayo de 2004 en el DOF. La información electrónica de los registros 
queda integrada a la Base de Datos del propio sistema (www.rupa.gob.mx).  
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SISTEMA DECLARANET 
 
 
A partir de abril de 2002, se hizo obligatorio presentar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos vía Internet, lo 
que agiliza el cumplimiento de la responsabilidad. 
 
PORTAL CIUDADANO www.gob.mx 
 
Mediante la estrategia de Gobierno Digital y en particular de la implantación del Portal Ciudadano www.gob.mx, a partir del 2003 
se concentra la información de servicios y trámites electrónicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, al igual los relacionados con los gobiernos estatales y municipales en sus dos versiones: español como inglés. 
 
En el período 2000-2005, las dependencias y entidades públicas ofrecieron 1,690 trámites y servicios electrónicos 
gubernamentales a la ciudadanía a través del Portal Ciudadano www.gob.mx, otros portales de Internet, centros de atención 
telefónica, ventanillas de atención, principalmente. 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 
0 170 58 295 536 631 1690 

 
 
 
 

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. 
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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. 

 
CVI. Programa de Buen Gobierno  

 
 Integración de la Agenda de Buen Gobierno  

 
Los factores fundamentales de la nueva gobernabilidad democrática están fundamentados en un Buen Gobierno, por ello desde el 
inicio de la Administración del presidente Vicente Fox, se enfocaron los esfuerzos para formar un Gobierno cercano a la sociedad, 
respetuoso de la legalidad, y con la misión de promover el desarrollo humano y social, como base para alcanzar una sociedad más 
justa y próspera. Un buen gobierno es factor indispensable para el desarrollo y  fortalecimiento de la democracia, la competitividad 
del país, recuperar la confianza del ciudadano en el gobierno, mejorar el bienestar social de los mexicanos, combatir la corrupción 
y un gobierno eficiente y efectivo. 
 
Con este propósito, la Oficina de Presidencia para la Innovación Gubernamental, en coordinación con la SFP, definió una Agenda 
de Buen Gobierno (AGB), presentada por el presidente Vicente Fox el 6 de noviembre de 2002, en el marco del 2° Foro de 
Innovación y Calidad en la Administración Pública. Consta de seis líneas estratégicas: 
 
Primera, y principal característica de nuestra gestión: garantizar un gobierno honesto y transparente, para con honestidad derrotar la 
corrupción, desterrar la prepotencia y el favoritismo en la toma de decisiones, y lograr que la ciudadanía confíe en las instituciones 
públicas 
Segunda: garantizar un gobierno de calidad mundial; que mantenga un firme y permanente compromiso con la calidad de los 
servicios que ofrece a la ciudadanía. 
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Tercera: desarrollar un gobierno profesional; capaz de atraer y retener a las mejores mujeres y hombres, así como de capacitarlos y 
evaluarlos permanentemente para que le cumplan de manera oportuna, honrada y eficaz a la ciudadanía. 
Cuarta: consolidar un gobierno digital; aprovechar al máximo las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, no sólo 
para reducir la corrupción y transparentar la función pública, sino también para hacerla más eficiente y proporcionar servicios de 
mayor calidad. 
Quinta: contar con un gobierno con mejora regulatoria, más ágil y flexible. Es decir, un gobierno que elimine el exceso de trámites 
para los ciudadanos y para los servidores públicos. 
Sexta: alcanzar un gobierno que cueste menos; es decir, que sea eficiente en el manejo de los recursos disponibles y haga más con 
menos; que proporcione mejores servicios con menos recursos. 
 
 
Esta agenda es un requisito indispensable para cumplir con las metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo en las áreas de 
crecimiento con calidad, desarrollo humano y social, y orden y respeto, con el fin de poner a México al día y a la vanguardia. 
 
La ABG surge de las necesidades y demandas que la sociedad ha expresado, por lo que se enfatiza la necesidad del que el gobierno 
tenga en el centro de toda su acción al ciudadano, incorporando elementos que han sido definidos por diferentes países y 
organismos internacionales, para asegurar resultados importantes en el crecimiento nacional.   
 
Para cumplir con los objetivos de la ABG se crearon equipos de trabajo multidisciplinarios y redes de innovación y calidad en 
torno a cada una de las seis estrategias en las instituciones públicas. Además se ha incorporado la participación ciudadana en el 
diseño y evaluación de algunos programas relacionados con la Agenda de Buen Gobierno, a través de mecanismos de vinculación 
con el sector privado y organismos de la sociedad civil, ejemplo de ello son el portal ciudadano www.gob.mx, Tramitanet, Cartas 
Compromiso al Ciudadano, y Trámites y Servicios de Alto Impacto Ciudadano (TySAIC). 
 
Los cambios que se han presentado en los últimos años en materia de Buen Gobierno representan reformas estructurales de fondo y 
de largo alcance que están cambiando el rostro del gobierno mexicano. Hoy, la sociedad empieza a reconocer una Administración 
Pública Federal diferente, abierta, transparente, que le da resultados, que le otorga servicios de calidad y que le rinde cuentas. 
 
 
 
 Foro Regional de Buen Gobierno 
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En el marco del federalismo es también fundamental continuar los esfuerzos para  sumar a los tres órdenes de gobierno, a los tres 
poderes y a la ciudadanía,  con el propósito de contar con un Gobierno que funcione como todos queremos, en noviembre de 2005, 
se llevó a cabo el Foro Regional de Buen Gobierno (FRBG), en el que el Gobierno Federal  compartió sus experiencias en las seis 
estrategias de la Agenda de Buen Gobierno, con los gobiernos estatales y municipales, así como con países de Centroamérica y el 
Caribe. 
 
Los objetivos principales de este Foro fueron:  
 
A) Fomentar el diálogo constructivo entre los gobiernos de los países participantes para establecer lazos de cooperación en materia 
de buen gobierno.  
 
B) Compartir avances entre los países participantes en materia de innovación gubernamental de los tres órdenes de gobierno. 
 
C) Promover el intercambio de experiencias exitosas y lecciones aprendidas en la implementación de programas de mejora 
gubernamental. 

 
El Foro Regional de Buen Gobierno tuvo  una participación de 119 asistentes del Gobierno Federal, 27 representaciones de estados 
y municipios con 108 asistentes; de Centroamérica y el Caribe concurrieron 11 representaciones con 92 asistentes y 12 personas de 
distintos organismos internacionales. 
 
Dicho Foro contó con grupos de trabajo en cada una de las Estrategias de la Agenda de Buen Gobierno, y se organizaron sus 
reuniones de la siguiente manera: 

 
 Profesional 
 Marco normativo del SPC (4 países / 7 estados) 
 Evaluación del Desempeño (4 países / 7 estados) 
 Curso de inducción del SPC (4 países / 7 estados) 
 Procesos RHNet (4 países / 7 estados) 

 
 

 Calidad 
 Cartas Compromiso al Ciudadano (2 países / 6 estados) 
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 Mejora Regulatoria 
 Herramientas de mejora regulatoria (6 países / 7 estados) 
 Homologación normativa (5 países / 9 estados) 
 Lenguaje ciudadano (6 países / 7 estados) 
 Normateca (6 países) 
 Honesto y Transparente 
 SISI (3 países / 7 estados) 

 
 Profesional 
 TrabajaEn.gob.mx (4 países / 5 estados / 1 municipio) 
 @Campus México (5 países / 10 estados / 5 municipios) 

 
 Digital 
 RUPA (3 países / 7 estados) 
 Portal ciudadano (3 países / 7 estados) 

 
 
 

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. 
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“Durante la campaña presidencial, el reclamo permanente de las mujeres y hombres de México, de todos los niveles, sectores y 
regiones fue el de contar con un buen gobierno que diera respuesta a las necesidades de las mexicanas y mexicanos de hoy y del 
mañana y que garantizara su desarrollo sostenido como individuos en un entorno de seguridad, probidad y equidad”4. 
 
Uno de los primeros actos del Presidente Vicente Fox fue el establecimiento de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción (CITCC), el 4 de diciembre de 2000. 
 
La Comisión es presidida por el Secretario de la Función Pública e integrada por los titulares de las dieciocho Secretarías de 
Estado, el Procurador General de la República y los Directores Generales de las diez principales entidades del Gobierno Federal5 
que, en su conjunto, representan la mayor asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación.  
 
Esta Comisión fue creada como un órgano intersecretarial de carácter permanente, con el objeto de coordinar, al más alto nivel, las 
políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción, fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como dar seguimiento a los programas y acciones que 
éstas lleven a cabo anualmente en estos rubros. 
 
Con base en los lineamientos del Acuerdo de creación, el 30 de enero de 2001 el Presidente de la República instaló oficialmente la 
Comisión Intersecretarial, inaugurando el inicio de los trabajos con la exposición y propuesta del Programa Nacional para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción por parte del entonces Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo y 
Presidente de la Comisión. 
 
Dentro de este Programa Nacional se definieron misión, visión, objetivos, líneas estratégicas y los proyectos de arranque del plan 
anticorrupción que se impulsó en toda la Administración Pública Federal con el objeto de reducir riesgos de corrupción y 
transparentar  la gestión pública. 
 
Después de la instalación formal de la Comisión se procedió a la identificación de áreas críticas y al diseño y comunicación de los 
informes que deberían presentar, durante el 2001 las dependencias y entidades a la Secretaría Ejecutiva de la CITCC. 
 

                                                 
4 Mensaje del C. Presidente de la República con motivo de la aprobación y publicación del PNCTDA en el Diario Oficial de la Federación. 
5 5 La CITCC esta integrada por los 18 secretarios de Estado, el Procurador General de la República y los titulares de las siguientes entidades: Servicio de Administración Tributaria, Petróleos Mexicanos, Comisión 

Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, Comisión Nacional del Agua, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
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El 2 de febrero de 2001 se concluyó el primer inventario de áreas críticas de corrupción en la APF que refiere información de 205 
instituciones destacando los siguientes resultados: 
 
1,914  unidades responsables involucradas. 
2,000  áreas críticas detectadas. 
5,328  probables conductas irregulares. 
7,118  medidas de mejora propuestas. 
206,071 servidores públicos en áreas críticas. 
1,253, 242  total de servidores públicos en estas instituciones. 
16.4% del total del personal se ubica en áreas críticas. 
 
El 26 de febrero, el Presidente de la República suscribió el Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
con 83 organizaciones sociales del sector empresarial, sindical, académico, agropecuario, colegios y asociaciones, partidos 
políticos y organizaciones no gubernamentales.  
 
Entre los compromisos de dicho Acuerdo se destacan: mejorar los sistemas y prácticas administrativas para prevenir y combatir la 
corrupción; hacer transparente la información de la gestión pública, poniéndola a disposición de la sociedad en forma clara, 
sencilla y permanente; sujetarse a evaluaciones que midan el grado de avance en la lucha contra la corrupción; promover la 
desregulación, así como adecuaciones legales que se requieran para agilizar y hacer más eficientes las acciones para combatir la 
corrupción y evitar la impunidad. El Acuerdo también es preciso al señalar que las organizaciones e instituciones no participen ni 
propicien actos de corrupción en sus trámites ante el gobierno, entre ellas mismas y con sus propios agremiados y asociados; que 
deben fomentar en sus agremiados y asociados, en sus familias, en sus centros de trabajo y en su comunidad, una cultura ética que 
rechace la corrupción; además de colaborar, en sus respectivos ámbitos de competencia o de acción, en el combate a la corrupción 
y en la transparencia de la gestión pública, asumiendo las responsabilidades y cumpliendo las obligaciones que a cada uno 
correspondan; entre otras. 
 
Con relación a los compromisos adquiridos en este Acuerdo, se dio seguimiento a los relacionados con la Ley de Acceso a la 
Información Pública, el seguimiento a los índices internacionales que evalúan los esfuerzos contra la corrupción, y la estrategia de 
desregulación de la Agenda de Buen Gobierno. Asimismo, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo le dio 
continuidad a través de los 34 convenios de colaboración que se firmaron con organizaciones de la sociedad civil. 
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El 23 de marzo de 2001, conforme el artículo V del Acuerdo de Creación de la CITCC, las dependencias y entidades informaron a 
la Secretaría Ejecutiva de la CITCC la primera versión de 33 Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción 
(POTCC), elaborados con base en la información del diagnóstico de áreas críticas.  Estos programas operativos correspondieron a 
las 18 secretarías de Estado, la PGR, las 9 paraestatales que integran la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción y PEMEX con sus 4 organismos. 
 
El 30 de abril de 2001, con la presencia del Presidente de la República, como sería en las siguientes, se realizó la primera sesión 
ordinaria de la CITCC en la que el pleno de la Comisión aprobó por unanimidad los siguientes Acuerdos: 

 
• Establecer mecanismos rigurosos de selección de personal en áreas críticas. 
• Que las instituciones de la APF con áreas de atención al público implanten la estrategia de usuario simulado. 
• Invitar a cámaras, colegios, asociaciones y organizaciones no gubernamentales como testigos en los procesos de 

licitación. 
• Que las instituciones de la APF realicen sus licitaciones por vía electrónica y que informen sus adquisiciones en el 

sistema Compranet. 
 

En el primer caso, se promovió que las dependencias y entidades contaran con sistemas de selección de personal que incluyeran 
evaluaciones de habilidades técnicas, gerenciales y de valores; ello representó un punto de partida para apuntalar un sistema de 
servicio civil que, posteriormente prosperó con la aprobación de la Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal publicada el 10 de abril de 2003 en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La transparencia en las licitaciones fue uno de los aspectos de mayor peso para la CITCC; las invitaciones a atestiguar estos 
procesos por parte de terceros se extendió de manera progresiva, lo que posteriormente propició que fuera necesario regular esta 
práctica. El 16 de diciembre de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos que regulan la 
participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
En las reformas y adiciones a las Leyes de Adquisiciones y Obra Pública aprobadas en 2005 se incluyó la obligatoriedad, para las 
unidades administrativas de dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para 
realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, así como todos sus procedimientos 
de licitación mediante dicha vía. 
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El 17 de septiembre y el 26 de noviembre de 2001, respectivamente, se realizaron la segunda y tercera sesión ordinaria de la 
CITCC, en las cuales se presentaron las primeras evaluaciones de los avances de los Programas Operativos para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción (POTCC); asimismo, se adoptaron medidas para fortalecer dichos programas y se aprobaron los 
siguientes Acuerdos: 

 
• Presentar a la Secretaría Ejecutiva, en el mes de diciembre, un programa que contenga la información que las 

dependencias y entidades de la APF pueden hacer pública a la ciudadanía a través de sus páginas de Internet. Ello con el 
propósito de que las instituciones se anticipen al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información. 

• Presentar a la Secretaría Ejecutiva, en el mes de diciembre, un programa específico de desregulación al interior de cada 
institución de la APF, especialmente en aquellas que son cabeza de sector. 

 
El primer Acuerdo referente al cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, sentó las bases para 
que las diferentes dependencias y entidades de la APF empezarán, por una parte, a  asimilar el carácter público de la información 
gubernamental y, por la otra, a comenzar a identificar las diferentes problemáticas con las que se encontrarían las instituciones ante 
el hecho mismo de hacer pública esa información a la ciudadanía.  Este esfuerzo contribuyó en gran medida a que el porcentaje de 
cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia conforme al artículo 7 de la citada Ley por parte de las 
instituciones, fuera casi de un cien por ciento.  
 
En cuanto al segundo Acuerdo referido, constituye el antecedente de lo que después se convertiría en la Dirección General de 
Simplificación Regulatoria dependiente de la Subsecretaría de la Función Pública, ya que, al incluirse este tema como un acuerdo 
de la CITCC, las instituciones del Gobierno Federal fueron empezando a trabajar, con la asesoría de la Dirección General referida, 
la mejora regulatoria interna. El resultado ha sido una cobertura actual de 46 instituciones, con Normatecas y COMERI. 
 
El 27 y 28 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva de la CITCC organizó el evento “Construyendo un Gobierno Honesto y 
Transparente en la APF”, coordinado por las Secretarías de Economía y de Desarrollo Social, la Procuraduría General de la 
República y  la Comisión Federal de Electricidad. 
 
En dicho evento estas instituciones compartieron el diseño e implantación de sus POTCC, así como sus mejores prácticas con el 
resto de la APF y con expertos de nivel internacional en materia de transparencia y anticorrupción como Jack A. Blum, 
investigador estadounidense y experto en crímenes financieros y control de la corrupción; Robert Klitgaard,  reconocido experto en 
tema de corrupción global; Bertrand de Speville ex Comisionado de la Comisión independiente contra la corrupción de Hong 
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Kong; Bernard Gilchrist, ex Director del Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción de la República de Colombia y 
Richard S. Werksman, Asesor principal del Programa Anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos. 
 
Este seminario además de ser un foro para exponer los resultados que se habían obtenido en casi dos años de trabajo en los temas 
de transparencia y combate a la corrupción en la APF, fue también una estrategia de capacitación para el personal que de diversas 
maneras estaba involucrado en la instrumentación de las estrategias adoptadas. Incluso de manera alterna al programa del evento, 
los expositores tuvieron reuniones con los equipos de trabajo de las instituciones organizadoras. Ello dio un impulso importante al 
diseño de nuevas estrategias e inició la formación de un grupo de servidores públicos en este tema.   
 
El 2 de abril de 2002 tuvo verificativo la cuarta sesión ordinaria de la CITCC en la cual se tomaron dos acuerdos específicos: 

• Que a los procesos de licitación se invite a personas o instancias externas, de la sociedad a que participen en la 
elaboración de bases previas y que dichas bases sean publicadas. 

• Que las instituciones elaboren su Código de Conducta y pongan en marcha un Programa de Reconocimiento en Integridad 
e implanten acciones orientadas a fortalecer los rubros de capacitación en valores, mecanismos rigurosos de selección de 
personal, batería de valores en selección y revisión de sueldos y salarios en áreas críticas.  

 
La revisión de bases previas de licitación es un procedimiento mediante el cual se convoca a cámaras, asociaciones y/o 
proveedores a que analicen los proyectos de bases de licitación que se convocarán próximamente para que presenten observaciones 
y den su opinión al respecto. Esta práctica fue complementada con la publicación de las pre-bases en los portales de Internet de las 
dependencias y entidades. El objetivo de transparentar los proyectos de bases es propiciar que se cuente con especificaciones que 
cumplan con las necesidades de la entidad, que se amplíe la posibilidad de participación de proveedores y contratistas en la 
licitación y se genere confianza en los procesos de contratación. Mediante este procedimiento se reducen los riesgos de 
direccionamientos que favorezcan a cierto proveedor o contratista. La aplicación de estas medidas fue incorporada en las reformas 
y adiciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,  y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas,  aprobadas en 2005. 
 
En cuanto a la segunda serie de medidas, al cierre de 2005 más de 220 dependencias y entidades contaban ya con su 
correspondiente Código de Conducta, 140 desarrollaron programas de reconocimiento en integridad, más de 200 proporcionaron 
capacitación en valores a servidores públicos, 195 aplicaban pruebas de valores en sus procesos de selección de personal. 
Asimismo, en entidades como el Servicio de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la República se revisaron 
salarios en áreas de alto riesgo. 
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Finalmente, el Presidente de la Comisión Intersecretarial propuso al pleno la conformación de un grupo de enfoque integrado por 
instituciones seleccionadas a partir de un ejercicio que relacionaba el nivel de riesgo de corrupción y la percepción ciudadana. 
 
El 7 de mayo y el 25 de junio de 2002 se llevaron a cabo las sesiones de seguimiento al acuerdo por el que se creó el grupo de 
enfoque.  
 
El 7 de mayo y el 25 de junio de 2002 se llevaron a cabo las sesiones de seguimiento al acuerdo por el que se creó el grupo de 
enfoque. En las cuales se contó con la asistencia de los titulares de las dependencias y entidades que integraban el grupo de 
enfoque. 
 
En la reunión del 7 de mayo, el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad en representación del Presidente de la 
CITCC, expuso las implicaciones jurídicas que tendría la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, además de la necesidad de definir las propuestas que el Ejecutivo debía hacer para nombrar los 
comisionados que integrarían el Instituto Federal de Acceso a la Información. Quedaron de esta forma como responsables para 
realizar la propuesta sobre los posibles candidatos a comisionados de ese Instituto, la Secretaría de Gobernación y la de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo. 
 
El Subsecretario  se refirió también al cumplimiento que tuvo el acuerdo referente a la difusión de las Obligaciones de 
Transparencia y puso de manifiesto aspectos de la Ley de Transparencia, cuya instrumentación no se contemplaba en dicho 
acuerdo. Estos aspectos fueron los siguientes: remuneración mensual por puesto, los resultados de auditorías al ejercicio 
presupuestal, los mecanismos de participación ciudadana, la información sobre el presupuesto asignado y su ejecución, así como el 
domicilio y dirección electrónica de la unidad de enlace donde podrán recibirse las solicitudes para obtener información. 

 
En esa reunión se tomaron lo siguientes acuerdos: 

 
• Poner a disposición de la ciudadanía en la página de Internet de cada institución para el 7 de junio de 2002 la información 

sobre los doce aspectos referidos en el tablero de control sobre obligaciones de transparencia. 
• La información correspondiente a remuneración mensual y compensación por puesto; resultados de auditorias al ejercicio 

presupuestal y aclaraciones; mecanismos de participación ciudadana; información sobre el presupuesto asignado y su 
ejecución, domicilio y dirección electrónica de la unidad de enlace, fuesen publicada en la página de Internet de cada 
institución para el 7 de agosto de 2002.  
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Para el 25 de junio, fecha de la segunda sesión de seguimiento al grupo de enfoque, se había cumplido en su totalidad el primer 
acuerdo de la sesión del 7 de mayo de 2002 relativo a la publicación de las obligaciones de transparencia en las páginas de Internet 
institucionales. 
 
También se presentó el Primer Informe a la Sociedad  que sirvió como fuente de información que conformó el primer Catálogo de 
Buenas Prácticas  susceptibles de ser replicadas en otras instituciones de la APF. 
 
De igual manera se presentó la página Web de la CITCC (http//:www.programaanticorrupcion.gob.mx), que ya estaba disponible a 
la ciudadanía, la información sobre los esfuerzos de transparencia y combate a la corrupción de la APF. 
 
El 26 de noviembre de 2002 se efectuó la quinta sesión de la CITCC,  en la que se presentaron los resultados obtenidos en los 
diferentes acuerdos que se han tomado en el pleno de la CITCC y se hizo énfasis en redoblar los esfuerzos en aquellos que el 
cumplimiento fuera por debajo de las metas propuestas. Asimismo se propuso alinear las  metas presidenciales de la estrategia de 
Gobierno Honesto y Transparente y los POTCC, destacando la necesidad de conferir al pleno de la CITCC un carácter más 
interactivo como por ejemplo la conformación de grupos de trabajo a través de subcomités de conformidad con temas específicos 
de corrupción comunes a varias secretarías. 
 
El 26 de junio de 2003 se llevó a cabo la sexta sesión y la primera y única sesión a través del sistema de transmisión virtual desde 
la Biblioteca de la Residencia Oficial de los Pinos y en cada una de las sedes a través de los Espacios Virtuales de Aprendizaje 
denominados salas EVA. 
  
En esta reunión se expuso un informe relacionado con los avances en el cumplimiento de los artículos 7, 28 y 29 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, con la finalidad de dar seguimiento a dicha problemática, se 
acordó constituir un grupo de trabajo denominado “Subcomisión de Acceso a la Información Pública” para instrumentar las 
medidas y acciones que faciliten la operación de la Ley de la materia al interior de la APF y uniformar criterios para dar respuesta a 
las solicitudes de acceso a la información 
 
En esta Subcomisión participan la SEGOB, SHCP, SFP, SEDENA, PGR SSP, SEMAR, SCT,  SSA, IMSS, ISSSTE, SAGARPA, 
SEDESOL, STPS, INM, SENER, PEMEX y CFE. Para facilitar la operación de la Subcomisión se  integraron cinco grupos de 
trabajo. En una primera fase, la Subcomisión se enfocó en el análisis de las experiencias iniciales de las Unidades de Enlace y los 
Comités de Información para la atención de las solicitudes de información, así como en las soluciones a problemáticas comunes. 
Posteriormente, la Subcomisión impulsó la adopción de una estrategia de homologación de contenidos y presentación de la 
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información que se presenta en las páginas de Internet de dependencias y entidades, relativa a las obligaciones de transparencia 
señaladas en el artículo séptimo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
Asimismo se abordó el tema sobre los aspectos de la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) contra el Cohecho, del cual emergió el siguiente acuerdo de que el grupo de instituciones del Gobierno 
Federal que encabezan la SRE, PGR, SHCP y la SFP, con el apoyo conducente de la Secretaría de Gobernación, instrumente las 
medidas y acciones necesarias para solventar las recomendaciones emitidas por el comité evaluador de la Convención Anticohecho 
de la OCDE, con el propósito de asegurar un buen resultado durante la segunda fase de evaluación, que iniciaría en noviembre de 
2003. 

 
El grupo de evaluadores de la fase dos, con representantes de los Países Bajos, España, y de la Secretaría de la OCDE, realizó una 
visita a México para efectuar la revisión sobre la aplicación de la Convención y las recomendaciones de 1997. El Informe emitido 
por la OCDE como resultado de esta fase, fue aprobado por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho de la Organización en junio de 
2004 y presentado oficialmente el 1º de octubre del mismo año que incluye las recomendaciones de la Organización para que 
nuestro país adopte plenamente los lineamientos de la Convención. En términos generales el resultado de la evaluación fue 
positivo, aun cuando se hicieron observaciones para profundizar las reformas legales. 

 
Otro aspecto importante que derivó en un acuerdo fue el que refiere la mejora de los indicadores de percepción de la corrupción, 
como un elemento de competencia entre los países para lograr confianza internacional y captar inversiones. El Acuerdo fue el 
siguiente: constituir un grupo de trabajo denominado “Subcomisión de Mejora de Índices”, con el propósito de instrumentar 
medidas y acciones para mejorar la calificación de México en los principales índices relacionados con corrupción y buen gobierno. 

 
En este grupo de trabajo participan la SHCP, SAT, SFP, SE, SEP, SCT, SENER, PEMEX, CFE, y la PGR para la instrumentación 
de acciones de impacto en áreas de oportunidad derivadas de estudios e índices de corrupción y buen gobierno. Entre los temas que 
abordan estos trabajos se encuentran contrataciones gubernamentales, transparencia financiera y presupuestal, recaudación fiscal, 
aduanas, competitividad, apertura de negocios, cultura de la legalidad, eficiencia en trámites de alto impacto ciudadano y 
certificación de capacidades de servidores públicos que participan en dichos trámites. Las dependencias y entidades reportan a la 
Secretaría Ejecutiva de la CITCC sus avances como un apéndice del Informe trimestral del POTCC.  
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El 19 de febrero de 2004 se efectuó la séptima sesión ordinaria de la CITCC, en la que se presentó un resumen del informe que se 
rindió al Presidente de la República el 9 de febrero sobre los avances de la Comisión, ocasión en la que asistieron los titulares de 
los grupos de enlace de los programas de transparencia. Asimismo se aprobaron los siguientes Acuerdos: 

 
• Se aprueba como etapa de desarrollo 2004, que la presentación de las obligaciones de transparencia en las páginas 

institucionales en Internet cuente, de forma complementaria a lo que marca la Ley, con sistemas de búsquedas, mapas de 
direcciones electrónicas e instrumentos virtuales de orientación al usuario. 

• Mejorar la calidad regulatoria y de trámites en el marco de los compromisos de la estrategia Mejora Regulatoria de la Agenda 
de Buen Gobierno, en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

• Dar cumplimiento a los compromisos de la estrategia “Gobierno Digital” en el marco de la Agenda de Buen Gobierno, a través 
de las políticas y líneas de acción establecidas por la Secretaría de la Función Pública. 

• Aprobación del Reglamento Interno de la CITCC. 
 
 

El 12 de marzo de 2004 se realizó la octava sesión de la Comisión Intersecretarial, en la cual el Secretario de Relaciones Exteriores 
presentó los principales aspectos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue firmada por el 
Presidente de la República en Mérida, Yucatán el 11 de diciembre de 2003 junto con  otros 95 países. Asimismo, el Secretario de la 
Función Pública presentó los elementos con que México contaba hasta el momento en esta materia, así como las acciones  ha 
emprender para cumplir con las recomendaciones de la Convención de las Naciones Unidas. De igual modo, y con el objeto de 
organizar los trabajos pertinentes para cumplir con este compromiso internacional, se aprobó la creación de la Subcomisión para el 
cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 
 
La Subcomisión ésta integrada por la SEGOB, SHCP, SRE, SFP, SAT, PGR y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; fue 
instalada el 14 de julio de 2004 y como resultado de la primera deliberación se conformaron cuatro grupos de trabajo: 1) Reformas 
legislativas y jurídicas; 2) Medidas preventivas; 3) Cooperación internacional; 4) Vinculación con el legislativo y entidades 
federativas. La Subcomisión ha sesionado en 6 ocasiones, aunque cada uno de los 4 grupos de trabajo que la integran se ha reunido 
en numerosas ocasiones por su parte.  
 
La Subcomisión ha impulsado temas relevantes como la expedición de reglas para identificar a los clientes y beneficiarios finales 
en operaciones financieras, a fin de prevenir y, en su caso, detectar el lavado de dinero. Asimismo, la expedición de disposiciones 
fiscales para evitar la deducción tributaria de gastos por cohecho; la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en la SHCP, 
que mantiene intercambios de información con entidades similares en otros países. De modo adicional, ha realizado un conjunto de 
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acciones para reforzar el apego de los procedimientos, normas y principios administrativos y jurídicos mexicanos a las 
disposiciones de la Convención, como son: 1) La preparación de un diagnóstico y un programa de trabajo por dependencia, para 
identificar los programas del Gobierno Federal que ya cumplen con las disposiciones de la Convención, así como las acciones y 
reformas pendientes de llevar a cabo, y 2) La elaboración de un diagnóstico del orden jurídico federal para analizar el grado de 
congruencia que existe entre éste y el nuevo marco legal establecido por la Convención. Además, la Subcomisión ha mantenido 
una comunicación permanente con los gobiernos estatales y el Poder Legislativo, a fin de concretar las reformas legales necesarias 
para que las instituciones públicas de todo el país cumplan plenamente con las disposiciones de la Convención 

 
El 24 de noviembre de 2004 tuvo verificativo la novena sesión de la CITCC contando con la presencia del Presidente de la 
República. En ella se abordaron diferentes problemáticas, destacando la utilización de la herramienta denominada Mapa de Riesgos 
de Corrupción como medio para fortalecer los POTCC, la alineación de los temas de impacto en mejora de índices con los 
indicadores y acciones de los programas anticorrupción y la vigilancia del cumplimiento de las medidas ordenadas en el Acuerdo 
para la Transparencia en Fideicomisos.   
 
El 27 de abril de 2005 se realizó la décima sesión ordinaria de la CITCC, en la que se presentaron los principales retos y avances 
que se tenían respecto al Servicio Profesional de Carrera. En ella se hizo énfasis en el cumplimiento de los pasos a seguir para que 
los servidores públicos de carrera cumplieran con los requisitos para su certificación. Asimismo, se abordó el tema sobre el informe 
de las reformas y adiciones a las leyes de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y la de  Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, donde se destacó la manera en que se daría continuidad a los procedimientos de 
contratación. 
 
El 7 de noviembre de 2005 se llevó a cabo la undécima sesión de la CITCC de la que derivaron  los siguientes compromisos: 

 
• Presentar un proyecto de reforma constitucional para hacer del combate a la corrupción y el fomento a la transparencia una 
política de Estado que incluya reformas en materia de transparencia y rendición de cuentas para los tres órdenes de gobierno, 
los partidos políticos, sindicatos y cualquier receptor de recursos públicos. 
• Se reafirmó el compromiso de cumplir con el calendario de actividades del Programa de Rendición de Cuentas 2000-2006 
para una ejemplar entrega-recepción de la APF. 
• Las instituciones de la APF consolidarán, documentarán y difundirán los resultados de impacto comprobado en materia de 
transparencia y combate a la corrupción, de conformidad con los lineamientos definidos por la Secretaría Ejecutiva de la 
CITCC. 
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• Blindaje electoral para la realización de acciones preventivas y correctivas que permitan transitar las elecciones de 2006 con 
estricto apego a la ética y a las leyes que rigen la actuación del Gobierno Federal. 

 
 
 

1.1.1.  Programas Operativos para la Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
Entre las estrategias desarrolladas por la CITCC para cumplir el Acuerdo de desarrollar acciones orientadas a combatir la 
corrupción y transparentar la gestión pública, destacan los Programas Operativos para la Transparencia y el Combate a la 
Corrupción (POTCC). Son instrumentos que permiten sistematizar los esfuerzos que desarrollan las dependencias y entidades en 
esta materia. El seguimiento de los POTCC se basa en atributos medibles a través de indicadores de resultado y, desde 2004, como 
recurso para motivar a las instituciones, considera un factor que valora el nivel de dificultad para cumplir las metas comprometidas 
en estos indicadores, otorgando un mayor puntaje entre mayor sea el reto propuesto o el impacto transformador de las metas de 
cada indicador comprometido. 
 
La otra estrategia emprendida por la CITCC son los acuerdos concertados en su pleno y que operan de manera transversal en las 
dependencias y entidades de la APF. Estos acuerdos son los siguientes: 

 
1. Rendición de cuentas 
2. Consolidación, documentación y difusión de resultados 
3. Blindaje electoral 
4. Portales de transparencia 
5. Compromisos con la transparencia con terceros 
6. Programa de Usuario Simulado 
7. Participación externa en la elaboración de bases previas de licitación 
8. Programa de reconocimiento en integridad 
9. Código de conducta 
10. Mecanismos rigurosos de selección 
11. Capacitación en valores 
12. Batería de valores en selección 
13. Estándares de servicio y atención ciudadana 
14. Evaluación de usuarios 
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15. Trámites y servicios electrónicos 
16. Licitaciones por vía electrónica 
17. Mejora regulatoria interna 

 
Para evaluar el nivel de cumplimiento de cada uno de los acuerdos, se definieron criterios de evaluación que califican el avance a 
través de tres niveles de cumplimiento que luego se califican por medio de un semáforo: blanco, para aquellos acuerdos que no 
registran  avance, amarillo para  señalar un avance parcial y verde para los completos. 
 
1.1.2. Evaluación del Indicador de Seguimiento de Transparencia en la APF. 
 
La evaluación de los esfuerzos de la APF en el ámbito de la transparencia y el combate a la corrupción, se realiza trimestralmente 
mediante el Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST), que es una herramienta que mide el nivel de cumplimiento de las 
dependencias y entidades públicas en los POTCC y los Acuerdos de Transparencia. El IST utiliza una escala que va de 0 a 1000 
puntos, en la cual los POTCC tienen una ponderación de 600 y los Acuerdos  de 400. 
 
Este indicador está incluido en el sistema de Metas Presidenciales en la línea Gobierno Honesto y Transparente de la Agenda de 
Buen Gobierno, para evaluar el cumplimiento de más de cincuenta instituciones en estos rubros. 
 
1.1.3.  Principales logros en materia de transparencia y combate a la corrupción. 
 
La cobertura de los POTCC y Acuerdos de la CITCC se ha incrementado cada año. A diciembre de 2005 se desarrollaban en 236 
dependencias y entidades, que en conjunto agrupan a la mayor parte del personal y presupuesto del Gobierno Federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÚMERO DE INSTITUCIONES CON PROGRAMAS OPERATIVOS 
PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN, 

2001-2005 
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En estos programas se identificaron 817 procesos críticos, 1095 áreas críticas y  
1 839 posibles conductas irregulares. Con los programas las dependencias y entidades de la APF generaron 3 874 acciones de 
mejora orientadas a disminuir riesgos de opacidad y corrupción. El conjunto de acciones se han sistematizado de conformidad con 
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-

2005 
2005 

Variación % 
con relación 

a: 
Concepto 

 
 
 

2001 
 
 
 

2002 2003 2004 
Meta Observado 

Avance % 
respecto a la 
meta anual 2001 2004 

Instituciones participantes 117 149 155 161 214 236 110.3 101.7 46.6
Procesos críticos 349 263 292 480 n.a. 817 n.a. 134.1 70.2
Acciones comprometidas 3 030 2 650 3 032 3 715 n.a. 3 874 n.a. 27.9 4.3
Posibles conductas irregulares 1 891 924 773 846 n.a. 1 839 n.a. -2.7 117.4
Áreas críticas detectadas 1 339 427 550 708 n.a. 1 095 n.a. -18.2 54.7

 
 

A través del IST han sido evaluadas las 236 dependencias y entidades que contaban con POTCC al cierre de 2005, de las cuales 
192  superaron la calificación fijada como mínima por la CITCC, lo que representa el 81.4 por ciento del total. 
 
 
 
 
 



137 de 451 

 
Logros relevantes derivados de los POTCC y de los Acuerdos de la CITCC 

 
CFE 
1. Entre 2003 y 2005 se revisaron 275 bases previas de licitación con participación externa que representaron contratos por más 

de 12,500 millones de pesos. Asimismo, CFE utilizó con resultados importantes la participación de testigos sociales en las 
principales contrataciones como  en el proyecto de la Central Hidroeléctrica "El Cajón", cuyo contrato fue por 748 millones de 
dólares, y en la cual se estima un ahorro de 63 millones de dólares. 

2. El Sistema de Adquisiciones por Internet fue desarrollado durante 2004 para transparentar y hacer más eficientes los 
procedimientos de adjudicación directa. Se encuentra en el portal de Internet de CFE y se abre a cualquier participante la 
requisición de un bien o servicio y se adjudica a quien oferte vía electrónica y en un tiempo determinado, las mejores 
condiciones, precios y calidad. Con esta medida se elimina el contacto directo entre comprador y vendedor, fomenta una mayor 
participación y competencia, se evitan decisiones discrecionales, se reduce el tiempo del proceso de contratación y se obtienen 
mejores precios y calidad en los bienes adquiridos. 

 
 
SAT 
3. La “Oficina Virtual” pone al alcance de 18.7 millones de contribuyentes activos inscritos en el padrón (18.1 millones de 

personas físicas y 641 mil personas morales) servicios o trámites vía electrónica. En materia de transparencia y honestidad, la 
Oficina Virtual reduce la dependencia del contribuyente para con los gestores y contadores, y asimismo, elimina el manejo 
discrecional de la información y la proclividad a ser sorprendido por intermediarios, dándole la posibilidad de ser 
autosuficiente. 

 
SECRETARÍA DE ECONOMÍA 
4. La conectividad del “Sistema de Comercio Exterior” (SICEX) con el “Sistema Aduanero Automatizado Integral” (SAAI) del 

SAT, permite que las resoluciones de los trámites del Programa de Maquila de Exportación, Programas de Importación 
Temporal para Producir Artículos de Exportación (PITEX), Asignación de Cupos de Importación y Exportación, Expedición de 
Permisos de Importación y Exportación, se validen de manera automática a través de medios electrónicos, lo que garantiza el 
envío de información de manera confiable y oportuna, evitando la falsificación de la información y fortaleciendo la 
competitividad de las empresas. 
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5. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) es un esquema que promueve la apertura de empresas en un día hábil, a 
través de la identificación de los trámites federales mínimos para el establecimiento e inicio de operaciones, por medio de la 
resolución expedita de las autoridades federales. La red de municipios con SARE se ha venido ampliando: en 2004 tenía 
presencia en 41 municipios y para el cierre de 2005 se alcanzaron 85 que comprenden el 28.8% de la población total del país, el 
33.2% de las unidades económicas, el 40.5% del personal ocupado y 40.5% de la producción bruta nacional en los sectores 
comercio, servicios e industria. 

 
 
 
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
6. Se implantó el Servicio Profesional de Carrera que marca un profundo cambio cultural y estructural en el Servicio Público 

Federal, al asegurar que los cargos públicos estén ocupados por los mejores hombres y mujeres, y que su ingreso, permanencia 
y ascenso dependan de sus méritos, preparación, comportamiento ético y de un trato equitativo con igualdad de oportunidades. 

 
7. Se instrumentó la estrategia de Carta Compromiso al Ciudadano, que es una herramienta de mejora continua que implementa 

un sistema de gestión de calidad, establece estándares de servicio, incentiva la participación ciudadana y transparenta la gestión 
pública, para garantizar que la ciudadanía efectúe trámites con facilidad, seguridad y rapidez, a la vez que establece 
compromisos claros de servicio con los ciudadanos que abaten probables riesgos de corrupción. Las Cartas Compromiso al 
Ciudadano publicadas a la fecha aplican a trámites y servicios de orden fiscal, laboral, financiero, agrario, de seguridad, salud, 
educación, vivienda y telecomunicaciones, en más de 6,500 puntos de contacto ciudadano en toda la República Mexicana. Al 
2005, se habían firmado 130 Cartas en 63 Instituciones de la APF. 

 
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
8. Para mejorar el servicio de expedición y entrega de Pasaportes se implementaron diversas acciones como producción en línea, 

estandarización de horarios en todas las delegaciones y oficinas de enlace de la Secretaría, capacitación continua al personal 
que lleva a cabo las actividades de expedición de pasaportes, visitas de revisión a delegaciones y la forma de pago electrónica 
para los derechos del pasaporte. Como resultado el pasaporte se obtiene en el mismo día, aproximadamente en 45 minutos, y se 
han reducido riesgos de corrupción. 
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FOVISSSTE 
9. La implementación de un nuevo esquema de otorgamiento de créditos basado en sorteos públicos en las diferentes entidades 

del país, logró disminuir el tiempo de ejercicio del crédito, evitar la discrecionalidad, garantizar la equidad y hacer transparente 
la asignación de los créditos, con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función 
Pública, la representación de los trabajadores y ante la fe de Notario Público. 
En el período de 2001 a 2005 se otorgó el equivalente al 48% del total otorgado por el Fondo desde su creación en 1973 hasta 
el año 2000 (254,628 créditos). Con la eliminación de la expedición del certificado de crédito, el derechohabiente puede ejercer 
su crédito el mismo día de la publicación de los resultados del sorteo. Es posible consultar la información referente al estado de 
cuenta del crédito hipotecario con sólo digitar el RFC del servidor público en la página de Internet del Fovissste. 

 
 
ISSSTE 
10. La modernización del proceso de licencias médicas permitió la disminución de su otorgamiento fuera de la normatividad, 

contribuyendo por ende al combate de la corrupción. En el periodo 2003-2005 se obtuvo una reducción de 20.3% en la 
expedición de licencias médicas, al pasar de 1.84 millones a 1.46 millones, lo que representó un ahorro de 51 millones de 
pesos.   

 
PEMEX 
11. Entre 2003 y 2005, en materia de adquisiciones se revisaron con participación externa 146 bases previas de licitación, que 

representaron contratos por más de 10,600 millones de pesos, mientras que en materia de obra pública fueron revisadas con 
participación externa 81 bases previas de licitación que implicaron contratos por más de 12,200 millones de pesos. Esta 
práctica ha contribuido a la reducción de las inconformidades presentadas por los licitantes, pasando de 13.7% en 2003 a 6.4% 
en 2005. 

 
12. Con objeto de hacer más eficiente y transparentar el desarrollo de las obras públicas, se desarrolló durante 2005 el Sistema de 

Bitácora Electrónica de Obra (BEO), que optimiza las actividades de supervisión, vigilancia y control, mediante la generación 
electrónica de registros y el acceso remoto a consultas. En su desarrollo participaron representantes de la Cámara Mexicana de 
la Industria de la Construcción. El sistema BEO establece mejores esquemas de supervisión, contribuye a optimizar las 
competencias del personal supervisor, fortalece el control interno de la Entidad y cuenta con elementos de seguridad que no 
permiten alteraciones en los registros, además de contar con un modulo de auditoría dónde se registra la fecha y hora de entrada 
de los usuarios al sistema y las acciones realizadas por ellos. Así se reducen riesgos de opacidad y corrupción en el proceso de 
supervisión de obra pública. 
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13. PEMEX emprendió diversas acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles que se genera por sustracción de 

combustible en terminales de almacenamiento y distribución, en el transporte por poliductos, por autotanques, tomas 
clandestinas, productos petrolíferos internados y mezclados ilícitamente en el país, expendios y bodegas clandestinas, y la venta 
de litros de menos de mil mililitros en estaciones de servicio. El impacto económico de este mercado ilícito fue cuantificado en 
12 mil millones de pesos anuales. 
Entre los proyectos emprendidos por PEMEX se encuentran el Sistema de Control y adquisición de datos (SCADA en los 
poliductos) para detectar posibles tomas clandestinas; sistemas de Medición en Línea, para medir los volúmenes de 
transferencia para detectar faltantes; sistemas de monitoreo y control de terminales (SIMCOT) para controlar la operación de 
las terminales; rastreo satelital de autotanques (GPS), para evitar desvíos de ruta y apertura de caja de válvulas y/o escotilla; 
laboratorios móviles para vigilar la calidad de los combustibles en las estaciones de servicio; control electrónico en estaciones 
de servicio para vigilar que expendan al público la misma cantidad de combustible que les suministró PEMEX (Control 
Volumétrico). 
Mediante estas acciones, de marzo de 2004 a diciembre de 2005, la recuperación potencial de las ventas por mercado ilícito 
asciende a $ 13 mil 376 millones de pesos, de los cuales más de 8 mil millones fueron recuperados en 2005. Asimismo, se 
incrementó la localización de tomas clandestinas y fueron encontradas 134 durante 2005. 

 
SEP 
14. Se instrumentó el Programa de Formación Ciudadana hacia una Cultura de la Legalidad, el cual consistió en la gradual 

incorporación de las entidades federativas de la asignatura del mismo nombre y con carácter optativo para alumnos de tercero 
de secundaria. 
Su impacto incide en la  formación de la conciencia ante el problema y consistió en proporcionar a los estudiantes los 
elementos que favorezcan la construcción de conocimientos, la adquisición de habilidades y el desarrollo de actitudes que 
propicien su participación en la promoción de una cultura de la legalidad, así como el rechazo de conductas que atenten contra 
el Estado de derecho. 
Durante el ciclo escolar 2001-2002 participaron 3 estados con una cobertura de 30,201 alumnos. Para el ciclo escolar 2005-
2006 se contó con 24 estados participantes con una cobertura de 143,959 alumnos. 

 
15. A raíz de la emisión y difusión del documento “Los Derechos de Alumnos y Padres de Familia”, y con el propósito de 

contribuir al aseguramiento de esos derechos, se instrumentó la instalación de buzones en siete subsistemas que comprenden 
desde la educación básica hasta la superior, para atender quejas de estudiantes sobre conductas irregulares de maestros o 
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autoridades escolares que atentasen contra esos derechos. De este documento se distribuyeron 4 millones de trípticos y 33,000 
carteles a 10, 707 planteles de educación media superior y centros de formación para el trabajo y educación básica en el D.F. 
El proyecto logró una cobertura de 1,246,032 alumnos y fue implantado en 1,047 planteles escolares. 

 
SEDESOL 
16. El programa de Blindaje Electoral ha contribuido a fortalecer y difundir una cultura de rendición de cuentas, acceso a la 

información y estricto apego al marco jurídico, como base para combatir la corrupción y fortalecer el Estado de derecho, 
particularmente en lo relacionado a los programas sociales operados por la Dependencia. Lo anterior se ha logrado mediante el 
trabajo dirigido hacia cuatro actores principales: beneficiarios, servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general. Así, a casi seis años de iniciadas las acciones de blindaje, el saldo 
permite ver un cambio en el acceso a la información con que cuentan los beneficiarios de los programas sociales, un avance en 
la cultura de transparencia y legalidad de los servidores públicos del Sector, dando certidumbre y claridad a las políticas de 
desarrollo social, una mayor participación de las organizaciones civiles en temas de monitoreo y blindaje electoral 
La infraestructura construida para sostener las acciones de transparencia y legalidad se ve materializada en acciones tales como: 

• La firma de acuerdos y convenios tendientes a consolidar alianzas entre la SEDESOL y diversas dependencias tales como 
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales,  la Secretaría de la Función Pública y el Instituto Federal 
Electoral, para fortalecer la transparencia y la legalidad en los programas sociales;  

• La firma de Declaratorias Conjuntas por la Legalidad y la Transparencia con gobiernos de los estados;  
• El trabajo conjunto con más de 500 organizaciones de la sociedad civil en materia de contraloría social y monitoreo 

ciudadano; 
• La intervención del Consejo Consultivo de Desarrollo Social en representación del Órgano Consultivo Ciudadano. 
• La Comisión Nacional de Desarrollo Social. 

 
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 
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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. 

 
 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 Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (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 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), en 2004 
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 
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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 información, 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. 

 
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. Este avance refleja, en parte, la importancia que las instituciones del Gobierno 
Federal han dado a las acciones y esfuerzos por lograr resultados en estas materias, mismas que han sido apoyadas por los OIC y 
DC. Es importante destacar que durante los ejercicios 2004 y 2005 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.  
 
La Unidad de Vinculación para la Transparencia fue establecida en 2001 con el fin de promover la participación activa de la 
ciudadanía en el combate a la corrupción y en la construcción de una cultura de transparencia, integridad y rendición de cuentas. 
 
Para ello, la Unidad ha trabajado con grupos de la sociedad y generado alianzas estratégicas con distintos sectores, encaminadas a 
la promoción de condiciones políticas, institucionales y sociales que cierren espacios a la corrupción y a la impunidad. 
 
Con este propósito se han diseñado y desarrollado diversas herramientas y estrategias orientadas principalmente a generar 
conciencia en la sociedad sobre su papel en el combate a la corrupción y la consolidación de una cultura de transparencia.  
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3.1. Percepción de la corrupción en el país. 
 
La Unidad de Vinculación para la Transparencia ha dado seguimiento sistemático a los distintos índices y estudios que evalúan al 
país y sus entidades federativas en materia de competitividad, transparencia y combate a la corrupción, con el fin de identificar 
áreas de oportunidad e impulsar estrategias que  permitan mejorar la percepción que se tiene, tanto a nivel nacional como 
internacional, de la capacidad de las instituciones para mantener el Estado de Derecho, promover la transparencia y generar las 
condiciones adecuadas para el desarrollo del país.  
 
Entre las principales acciones emprendidas con este propósito, están: 
 
• Instalación de la Subcomisión de Mejora de Índices. Como parte de los acuerdos tomados en el seno de la Comisión 

Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, en 2003 se instaló la Subcomisión de Mejora de Índices 
de Percepción de Corrupción, en la que participan 10 instituciones y entidades de la APF, con el fin de diseñar e 
instrumentar medidas y acciones para mejorar la calificación de México en los principales índices relacionados con 
corrupción y buen gobierno. 

 
• Vinculación con otros órdenes de gobierno. Con el fin de sensibilizar a funcionarios de los gobiernos estatales sobre el 

papel de las entidades federativas en la mejora de índices y en el cumplimiento de convenciones internacionales, y promover 
en los estados el uso de las herramientas de vinculación y participación ciudadana desarrolladas por la Secretaría de la 
Función Pública, se ha participado en las reuniones regionales y nacionales de la Comisión Permanente de Contralores 
Estados – Federación, y al cierre de 2005 se habían realizado visitas a 13 entidades federativas. 

 
• Laboratorio de Estudios sobre análisis y documentación de la Corrupción. Fue creado en julio de 2003 en coordinación 

con la Universidad Nacional Autónoma de México, con apoyo financiero del Banco Mundial, con el objetivo de promover de 
forma permanente y sistemática la investigación en torno al fenómeno de la corrupción; generar información actualizada y 
confiable y construir una red nacional de investigadores sobre el tema.  
En 2005 este Laboratorio presentó el ranking de buenas prácticas en materia de adquisiciones del Gobierno Federal que 
evalúa la calidad, transparencia, eficacia y legalidad en los procesos de adquisiciones en 21 entidades y dependencias 
federales. La principal aportación de este estudio fue el establecimiento de una metodología para generar indicadores y 
análisis comparativos en la materia. 
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• Encuesta Nacional sobre las Percepciones y Actitudes Ciudadanas. En 2004 y 2005 se realizó la Encuesta Nacional sobre 

Percepciones y Actitudes Ciudadanas para conocer la forma en que los ciudadanos ven el fenómeno de la corrupción, cómo 
entienden su participación en su combate y evaluar el impacto de las campañas de comunicación y sensibilización 
desarrolladas por la Administración Pública Federal.   

 
• Encuesta sobre Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial. Expone un panorama sobre la percepción del sector 

empresarial respecto al estado de la corrupción entre los sectores públicos y privados. Fue realizada por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en el 2002 y en 2005 por el Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado. 

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

 
• Encuesta Nacional sobre las Percepciones y Actitudes Ciudadanas. Entre los principales resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Percepciones y Actitudes Ciudadanas aplicada durante 2004 y 2005 destaca que en ambos años 24% de la 
población afirmó haber oído hablar de la Secretaría; mientras que en 2004, sólo 59% tenía una opinión positiva del trabajo de 
la Secretaría, en 2005, 70% dijo tener una imagen favorable sobre él. 

 
• Encuesta sobre Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (CEESP). Algunos de los principales resultados de la Encuesta 

aplicada en 2005 por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) fueron:  
 

⇒ Los empresarios identifican como los principales obstáculos para el desarrollo empresarial en el país: la inseguridad, 
la piratería y el crecimiento de la economía informal. 

⇒ De las empresas encuestadas, 13% reconoció que realiza pagos extraoficiales para influir a funcionarios públicos a 
nivel federal. Desde su perspectiva, las empresas gastan, en promedio, 6.1% de sus ingresos en la corrupción 
burocrática-administrativa con el gobierno federal.  

⇒ 20% de las empresas reconocieron que realizan pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas leyes, 
políticas y regulaciones. Según lo reportado, estas empresas gastan en promedio un 6% de sus ingresos en la 
Captura del Estado. 
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3.2. Acuerdos de Integridad y Transparencia. 
 
Con el fin de abrir nuevos espacios a la participación ciudadana en el combate a la corrupción, se ha impulsado el 
establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con diversos sectores y organizaciones sociales, públicas y privadas.  
 
Estos acuerdos y convenios son compromisos escritos y firmados, que establecen tareas muy claras a ambas partes y sirven de 
cimiento para una relación de cooperación entre sociedad y gobierno para el combate a la corrupción y la promoción de una 
cultura de transparencia y legalidad.  
 
Entre 2001 y 2005 se promovió el establecimiento de Convenios de Colaboración y Pactos Sectoriales con distintos actores:  
 
• Convenios de Colaboración: al cierre de 2005 se habían firmado 45 acuerdos con distintas instituciones públicas, privadas 

y sociales. Cada uno de estos convenios contiene acciones específicas, así como esquemas de seguimiento puntual a los 
compromisos acordados.  

 
• Pactos o convenios sectoriales: se establecieron tres convenios sectoriales con el fin de poner en marcha un programa de 

trabajo que permitiera hacer más eficientes y transparentes los mecanismos de interacción entre los distintos actores de cada 
uno de ellos:  

 
• Convenio para la concertación de Acciones para la Transparencia en el Sector de la Construcción, subsector 

Caminos y Puentes Federales, firmado entre la Secretaría de la Función Pública, la Cámara Mexicana de la Industria 
de la Construcción (CMIC) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). 

 
• Convenio de Concertación de Acciones para la Transparencia en el Sector Aduanero, firmado por la Secretaría de 

la Función Pública, la Administración General de Aduanas (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), y 
la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM).  

 
• Convenio para Transparentar el Subsector del Autotransporte Federal, firmado por la Secretaría de la Función 

Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT). 
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3.3.  Participación de la Sociedad en la lucha contra la corrupción y la generación  de una cultura de transparencia. 
 
3.3.1. Difusión y Campañas de Sensibilización. 
 
Como parte de la estrategia para generar conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de su participación en el combate a la 
corrupción, se desarrollaron diversas campañas de difusión.   
 
Con este propósito, entre 2001 y 2005 se difundieron campañas institucionales en medios electrónicos e impresos; se elaboraron 
y publicaron materiales de difusión para dar a conocer estrategias y mecanismos de participación de la sociedad en el combate a 
la corrupción; se publicaron gacetas y artículos sobre temas de combate a la corrupción y promoción de la transparencia y 
rendición de cuentas; se establecieron premios y concursos y se organizaron diversos foros, cursos y talleres, para promover la 
reflexión y la participación ciudadana. 
 
Campañas institucionales 
 
• De 2001 a 2005 se impulsó una campaña permanente para sensibilizar a la sociedad sobre los costos y consecuencias de la 

corrupción y promover su participación en la consolidación de una cultura de transparencia e integridad.  
 

En 2001 esta campaña se desarrolló con el lema Ya no más mordidas; durante 2002 y 2003, se adoptó el lema Por un 
México íntegro: ya no más mordidas, y de 2004 a 2005 se llevó a cabo con el lema Para que la transparencia dé frutos: no 
más mordidas. 
 
Para su difusión se logró un amplio apoyo de diversas empresas, organizaciones, medios de comunicación e instancias 
gubernamentales que reprodujeron el logotipo y mensajes de la campaña en los envases de sus productos, en sus flotas 
vehiculares, en su papelería y en otros medios de interacción con sus clientes, proveedores y la sociedad en general. 
Asimismo, fue multiplicada por la mayoría de los  Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal, que 
han desplegado el logotipo en oficinas, papelería y artículos diversos. 

 
• Campaña Empresa Transparente. Consistió en la elaboración y distribución entre organismos empresariales, empresas y 

líderes de opinión, de más de 33 000 ejemplares de los folletos Empresa Transparente: Pasos para su Construcción y La 
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Ética es un Buen Negocio, con los que se buscó convocar al sector privado a instrumentar acciones para promover la 
integridad, la ética y la transparencia en sus negocios.  

 
Como parte de ella, se diseñaron y desarrollaron dos cursos en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey: el curso Empresa transparente, empresa rentable y el curso virtual La integridad como estrategia 
para ser rentable, para exponer y analizar las medidas y estrategias que favorecen la transparencia en los procesos internos 
de las empresas.  

 
• Publicación de carteles. Se impulsaron varias campañas a través de carteles para promover los valores de honestidad y 

transparencia y difundir las acciones del Gobierno en esta materia. Entre estas campañas destacan Denuncia de 
Funcionarios Públicos, Nosotros trabajamos por la transparencia y Corresponsabilidad en el combate a la corrupción. 

 
• Programa Voceros. Desde 2001, la Unidad de Vinculación para la Transparencia coordinó un programa de voceros a través 

del cual un grupo de servidores públicos de la Secretaría realiza exposiciones ante audiencias específicas sobre avances del 
programa de combate a la corrupción y sobre el uso de herramientas concretas para crear espacios de integridad. Como parte 
de este programa, se han realizado más de 300 reuniones ante distintos foros (universidades, colegios de profesionistas, 
cámaras empresariales, congresos, entre otros). 

 
 
PUBLICACIONES 
 
Entre 2001 y 2005 se elaboraron y publicaron los siguientes materiales: 
 
• Gaceta Avances  de la Secretaría de la Función Pública. En 2002 y 2003 se publicaron ocho números, que se distribuyeron 

por vía electrónica a líderes de opinión y medios de comunicación, con el propósito de difundir el Programa Nacional para el 
Combate a la Corrupción y el Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo.  

 
• Gaceta bimestral Para leer sobre Transparencia. Entre 2001 y 2005 se publicaron 28 números de la gaceta bimestral Para 

Leer sobre Transparencia, en la que se difunden diversas acciones del Gobierno Federal para combatir la corrupción y 
construir una cultura de transparencia; se dan a conocer algunas de las prácticas que en esta materia han implementado 
gobiernos e instituciones de otros países; se destacan las acciones de la sociedad para generar una cultura de transparencia, así 
como información sobre los servicios que provee la Secretaría de la Función Pública. Esta gaceta se ha publicado en inglés y 
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en español y su  principal vía de difusión ha sido en formato electrónico a más de 300 mil personas e instituciones en México 
y en el extranjero. 

 
• Publicación de artículos. Al cierre de 2005 se habían publicado más de 50 artículos sobre temas de corrupción y 

transparencia en diversas revistas y publicaciones especializadas. 
 
• Folleto Empresa Transparente: Pasos para su Construcción. Fue publicado en 2001. Presenta una serie de 

recomendaciones y estrategias para consolidar espacios de integridad en las empresas.  
 
• Folleto La Ética es un Buen Negocio. Publicado en 2001 con el fin de sensibilizar al sector empresarial sobre los beneficios 

que se pueden obtener al consolidar empresas éticas.  
 
• Folleto y taller Construyendo un programa de integridad, el papel de los códigos de conducta. El folleto fue publicado en 

2002 para destacar la importancia y los beneficios de que las instituciones públicas y privadas elaboren y pongan en práctica 
su propio Programa de Integridad. Para complementar este esfuerzo, se diseñó un taller de capacitación que se ha impartido 
ante más de 200 organizaciones privadas, dependencias de gobierno, contralorías estatales y gobiernos municipales. 

 
• Folleto Códigos de Honor: la creación de una cultura de transparencia y responsabilidad en las Universidades e 

Instituciones de Educación Superior. Se publicó en 2002 para impulsar la adopción de programas de integridad en las 
instituciones de educación superior. Ha sido distribuido entre las autoridades y los presidentes de las sociedades de alumnos 
de diversas instituciones educativas. 

 
• Folleto Reglas claras, negocios transparentes: lineamientos de la Convención Anticorrupción de la OCDE. Este folleto fue 

publicado en 2003 como parte de la campaña de difusión de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), este folleto fue publicado en 2003. 
Ha sido distribuido entre servidores públicos de los gobiernos Federal y estatales, miembros del sector empresarial y de las 
comunidades de contadores y abogados, y la sociedad civil. Su objetivo es dar a conocer el texto y alcance de la Convención, 
las medidas preventivas que puede adoptar el sector privado para prevenir casos de cohecho y la forma en que las empresas 
pueden presentar una denuncia en la materia.  
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• Folleto Oficinas de Vinculación para la Transparencia: Un Mecanismo Para involucrar a la Ciudadanía en el Combate a 
la Corrupción y la Promoción de una Cultura de Transparencia. Este documento es una guía para compartir las 
experiencias de la Unidad de Vinculación para la Transparencia con gobiernos estatales y municipales interesados en 
establecer una nueva relación con la sociedad para combatir la corrupción y afianzar una cultura de transparencia y respeto a 
las leyes. Fue publicado en 2004. 

 
• Folleto Guía para el Monitoreo Ciudadano. Como parte de la estrategia que ha impulsado la Secretaría de la Función 

Pública para promover la participación ciudadana en el monitoreo de programas de gobierno y en la propuesta de mejoras a 
los mismos, en 2005 se publicó la Guía para el Monitoreo Ciudadano, que presenta diversas estrategias y mecanismos para 
desarrollar ejercicios de monitoreo a programas de gobiernos por parte de organizaciones de la sociedad civil.  

 
• Folleto Familias Valiosas: Ideas para Fortalecer Valores entre Padres e Hijos: La Secretaría de la Función Pública y un 

grupo de organizaciones públicas y privadas desarrollaron este folleto, publicado en  2005, con el fin de ofrecer un “taller de 
trabajo” para que los padres reflexionen, desde su propia realidad, acerca del papel que deben desempeñar para orientar a sus 
hijos en su formación Este folleto ha sido distribuido a más de 200,000 familias. 

 
• Disco Compacto Abuelos Cuenta Cuentos. En coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en 

2005 se produjo un disco compacto con breves historias cuyo objetivo es apoyar a los abuelos con ideas sobre cómo narrar 
cuentos y apoyar la formación ética de los niños que escuchan los relatos, enfatizando el rol de los adultos mayores como 
transmisores de los valores en la familia y fortaleciendo los lazos familiares.  

 
• Página de Internet www.adiosalastrampas.gob.mx. Está dirigida especialmente a niños; en ella se incluyen juegos, 

historias, y ejemplos de situaciones en las que pueden resolver dilemas éticos y aprender a aplicarlos. 
 
• Caja de Herramientas contra la Corrupción. Tiene como objetivo crear conciencia en los ciudadanos sobre los costos de la 

corrupción a nivel individual y el papel que cada uno puede desempeñar, en su vida cotidiana, para crear espacios libres de 
corrupción. Para promover y difundir este instrumento se creó el sitio www.hagaloustedmismo.gob.mx, en el que se 
comparten con la sociedad la caja de herramientas y otros proyectos concretos para crear espacios libres de corrupción. 
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CAMPAÑAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 
 
• Cineminutos contra la Corrupción. Junto con el Instituto Mexicano de Cinematografía y el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes,  desde 2003 se ha convocado a un grupo de guionistas de  cine para preparar una serie de cortometrajes 
titulados Cineminutos contra la Corrupción,  cuyo propósito es generar conciencia sobre los costos de la corrupción en la 
vida cotidiana de las personas y sobre el papel de los individuos para enfrentar este problema.  

 
• Radiosegundos contra la Corrupción. En 2003 se produjeron las series de spots radiofónicos intitulados Radiosegundos 

contra la Corrupción y Radiosegundos por la Transparencia, transmitidos en 2003 y 2004 respectivamente. Para 
difundirlos se contó con el apoyo de las 20 estaciones del Instituto Mexicano de la Radio; de la Secretaría de Gobernación, a 
través de los tiempos oficiales en más de 1,400 estaciones de radio; del Consejo de la Comunicación y de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 
FORMACIÓN, CURSOS 
 
Con el fin de promover la reflexión sobre temas de transparencia y combate a la corrupción, y apoyar la formación de servidores 
públicos, docentes y miembros de organizaciones de la sociedad civil en estos temas, se han desarrollado los siguientes cursos: 
 
 
• Materia Ética, Responsabilidad Social y Transparencia. Este material se distribuyó a partir de enero de 2003, entre los 

rectores, secretarios académicos y directores de las 138 instituciones que conforman la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior, así como entre diversas instituciones de educación media y superior, con el fin de 
poner a su disposición un curso completo sobre ética aplicada mediante el método del caso, para apoyar la formación en 
valores de sus estudiantes. Para fortalecer la difusión y alcance de este curso, se desarrolló la página 
www.eticapractica.gob.mx, en la que se presentan los materiales de este programa y se incluyen foros de discusión para 
enriquecer la formación en valores de los estudiantes. 

 
• Curso Empresa Transparente, Empresa Rentable. En 2002, junto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey, se coordinó el curso Empresa Transparente: Empresa Rentable, diseñado para la exposición y análisis de medidas 
y estrategias destinadas a fomentar la transparencia en los procesos internos de las empresas. En el curso participaron 
representantes de 450 empresas; en el mes de octubre de 2003 se llevó a cabo la segunda edición de este curso. 
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• Curso virtual La Integridad como Estrategia para ser Rentable. Se presentó en enero de 2003 y fue diseñado junto con el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey;  se ofrece de manera gratuita a las personas interesadas en 
promover programas de integridad al interior de sus organizaciones.  

 
• Curso virtual Educación Superior, Ética y Responsabilidad Social. Fue desarrollado con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior y tiene como objeto actualizar a los docentes en el tema de la enseñanza 
de la ética. Este curso ha sido impartido en 2003, 2004 y 2005 a más de 700 personas en 38 instituciones de educación 
superior e institutos tecnológicos. Tiene una duración de 50 horas en línea y se complementa con cinco telesesiones 
transmitidas por Edusat. 

 
• Programa Gobierno Abierto y Participativo. Desde 2002 se han ofrecido, en coordinación con el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey,  los diplomados de Gobierno Abierto y Participativo (GAPI), y de Gobierno Abierto y 
Participativo  Municipal (GAP). El objetivo de ambos cursos ha sido apoyar a los gobiernos estatales y municipales y a 
servidores públicos federales (nacionales y extranjeros) en sus procesos de reforma institucional y mejoramiento de la 
gobernabilidad, a través del diseño de estrategias de combate a la corrupción y el intercambio de experiencias prácticas. De 
2002 a 2005, participaron en estos cursos más de 2020 personas. 

 
• Curso Combate a la Corrupción: una visión integral. Fue organizado en 2003, en coordinación con la Barra Mexicana 

Colegio de Abogados y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  con el fin de ofrecer un panorama 
completo del fenómeno de la corrupción, desde definiciones conceptuales y el papel de los medios de comunicación, hasta 
estrategias prácticas para prevenirla en los sectores privado, social y público, así como una revisión de las acciones 
emprendidas en el ámbito internacional para su combate. 

 
• Curso virtual Guía para el Monitoreo Ciudadano: Acción ciudadana por la transparencia. Fue desarrollado en 2005, en 

coordinación con la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con el fin de 
apoyar a ciudadanos, organizaciones y servidores públicos interesados en promover la participación ciudadana y la 
transparencia, en el diseño y desarrollo de ejercicios de monitoreo ciudadano.  El curso está disponible en la página de 
Internet de Monitoreo Ciudadano: www.monitoreociudadano.gob.mx. 

 
• Curso Transparencia y combate a la corrupción, el papel de la comunidad jurídica. En el marco del convenio de 

colaboración suscrito con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en coordinación con la Barra Mexicana Colegio de 
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Abogados, se organizó el curso Transparencia y Combate a la Corrupción, el papel de la comunidad jurídica, del 20 de 
octubre al 24 de noviembre de 2005.   

 
 
 

PREMIOS Y CONCURSOS 
 
Con el fin de alentar la participación de la ciudadanía en el combate a la corrupción; promover la adopción y multiplicación de 
prácticas de éxito en la gestión pública y fomentar la investigación y reflexión académica sobre el fenómeno de la corrupción, se 
establecieron los siguientes premios y concursos: 
 
• Premio Anual de Investigación sobre Corrupción en México SFP-UNAM. Organizado en conjunto con la Universidad 

Nacional Autónoma de México, se ha llevado a cabo en cuatro ocasiones consecutivas desde 2002, mejorando año con año la 
calidad de los trabajos participantes. Se han recibido más de 150 investigaciones en torno a temas asociados al combate a la 
corrupción y propuestas prácticas para su combate.  

 
• Premio Anual de Transparencia (INAP).  Organizado de manera conjunta con el Instituto Nacional de Administración 

Pública, a partir de 2003. Este premio se dirige a organizaciones gubernamentales federales, estatales y municipales, así como 
a los tres poderes de la Unión y órganos autónomos, que hayan desarrollado mejores prácticas en las áreas de control, 
auditoria, gobierno electrónico, transparencia y desarrollo administrativo.  

 
• Concurso de dibujo infantil “Adiós a las Trampas”. Desde 2002, de manera conjunta con el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Mexicano de la Radio, el Consejo de la Comunicación y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, se ha desarrollado el concurso de dibujo infantil Adiós a las Trampas, 
dirigido a niños de 6 a 12 años de edad, con el fin de promover la construcción de una cultura de transparencia e integridad en 
el país.  

 
• Reconocimiento Transparencia e Integridad en México. En 2004 se organizó y entregó este premio, dirigido a 

organizaciones de la sociedad civil, empresas, universidades, instituciones académicas y ciudadanos en general, propuestos 
por el Consejo Ciudadano por la Transparencia.  
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3.4. Formación de funcionarios con una cultura de prevención e integridad. 
 
Para apoyar la formación de servidores públicos y consolidar una cultura de prevención e integridad, se llevaron a cabo las 
siguientes acciones: 
 
• Curso Virtual sobre Código de Ética para Gobernar. En 2001, con la asesoría de la Universidad Virtual del Tecnológico 

de Monterrey, se desarrolló este curso virtual en el que se presentan diversos ejemplos y ejercicios sobre la interpretación y 
aplicación del Código de Ética para Gobernar (que más adelante se llamó Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal), que protestó el Presidente Vicente Fox junto a su gabinete el 1° de diciembre de 2000. 
Desde 2001, este curso, dirigido a los servidores públicos,  ha sido utilizado por miles de servidores públicos desde ese año, y 
su administración se encuentra en manos de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental. 

 
• Capacitación en la redacción de Códigos de Conducta. Para promover la adopción de Códigos de Conducta basados en el 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, desde 2002 se han impartido cerca de 120 
talleres y asesorías, en coordinación con los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

 
• Programa de Comunicación para Órganos Internos de Control. En 2001 se instrumentó una estrategia, a través de un 

portal en Internet, para apoyar el trabajo de los OIC de la Administración Pública Federal,  al permitirles contar con un 
efectivo canal de comunicación y de intercambio de propuestas y sugerencias con las áreas centrales de la Secretaría y con 
otros contralores.  

 
3.5.Vinculación  de la Secretaría con sus audiencias en el exterior. 

 
• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). Esta Convención promueve la cooperación 

internacional para prevenir, detectar, combatir y sancionar los actos de corrupción que se presenten en el ejercicio de las 
funciones públicas alrededor del mundo. Fue firmada el 11 de diciembre de 2003 por los gobiernos de 140 países, entre 
ellos el de México. Este instrumento internacional fue ratificado por el Senado de la República en abril de 2004, y entró 
formalmente en vigor en diciembre de 2005, tras recibir la ratificación de 30 de los países signatarios. 

  
En julio de 2004, la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción instaló formalmente la 
Subcomisión para el Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Su objetivo es coordinar 
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los esfuerzos de las instituciones de la Administración Pública Federal involucradas en las áreas señaladas por la 
Convención, con el fin de lograr las reformas al marco jurídico mexicano que permitan cumplir cabalmente con las 
disposiciones de este instrumento internacional, así como establecer o fortalecer las medidas preventivas y los mecanismos 
de coordinación necesarios para su adopción. Las dependencias del Gobierno Federal que forman parte de esta 
Subcomisión son las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público y de la Función 
Pública, así como la Procuraduría General de la República. 

 
• Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 

Internacionales, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  Fue ratificada por 
México en mayo de 1999 y tiene como propósito prevenir o en su caso penalizar a las empresas y a las personas que en 
transacciones comerciales reciban, prometan o den pagos extraoficiales.  

 
Para garantizar que los países que forman parte de esta Convención la adopten plenamente, fue acordado un mecanismo de 
seguimiento conformado por dos etapas de evaluación. 

 
La primera fase de evaluación (Fase I) se llevó a cabo durante 2001, con el fin de comprobar que nuestro sistema legal 
era compatible con los lineamientos de la Convención. Para lograrlo, se reformó el Código Penal Federal, incluyendo el 
artículo 222-bis que tipifica como delito el cohecho internacional.  
 
La segunda fase de evaluación (Fase II) tuvo como objetivo verificar la existencia de condiciones necesarias para cumplir 
con las leyes nacionales relacionadas con la Convención; demostrar que las recomendaciones derivadas de la Fase I habían 
sido solventadas y comprobar que la Convención había sido ampliamente difundida entre los actores responsables de su 
cumplimiento.  

 
La Fase II de evaluación inició en noviembre de 2003 y finalizó el 1º de octubre de 2004, con la publicación del Informe 
sobre la adopción de la Convención, aprobado por el Grupo de Trabajo sobre Cohecho (GTC) de la OCDE, instancia 
responsable de operar el mecanismo de seguimiento de la Convención. 

 
A lo largo del 2005 se trabajó en la preparación de un Informe de avances en el cumplimiento con las recomendaciones 
emitidas por el GTC, que fue presentado en octubre del mismo año. 
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Convención Interamericana contra la Corrupción, de la Organización de Estados Americanos. Fue ratificada por 
México en 1997 y constituyó el primer instrumento en su género, al fijarse como propósito fundamental promover en cada 
uno de los estados parte el establecimiento de medidas concretas para prevenir, detectar, erradicar y sancionar actos de 
corrupción en la función pública, en un marco de cooperación entre los países.   
  
Con el fin de asegurar la vigencia y aplicación de la Convención, se estableció un mecanismo de seguimiento (MESICIC), 
conformado por dos órganos principales: la Conferencia de los Estados Parte, como responsable de instrumentar el 
Mecanismo, y un Comité de Expertos (CE), órgano de carácter técnico encargado de evaluar las medidas e instrumentos 
que cada país ha establecido en su orden jurídico nacional para implementar las disposiciones de la Convención y con base 
en ello formular recomendaciones a los Estados.  
 
En el marco de este mecanismo, México fue objeto de evaluación durante la VII Reunión del Comité de Expertos efectuada 
en marzo de 2005,  y en la cual se obtuvieron resultados favorables para nuestro país. De la misma forma, el Comité emitió 
algunas recomendaciones tendientes a fomentar el perfeccionamiento de los instrumentos y medidas con los que cuenta 
nuestro orden jurídico nacional para prevenir y combatir la corrupción en la función pública.  
 
Durante la VIII Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo, celebrada a finales de septiembre de 2005, México 
presentó su informe de avances en la implementación de las recomendaciones emitidas en el marco de la VII Reunión. 

 
• Mecanismo de Cooperación Asia –Pacífico (APEC). En septiembre de 2004, México se integró al Grupo de Trabajo de 

Expertos Anticorrupción del Mecanismo de Cooperación Asia – Pacífico, que ha generado recomendaciones y líneas 
generales de trabajo para combatir la corrupción en las economías que forman parte del foro.  

 
De este esfuerzo han emanado dos documentos de acción donde se establecen las líneas generales de trabajo y temas clave 
para el Grupo de Expertos: La Declaración de Santiago para combatir la Corrupción  y asegurar la transparencia y el 
Curso de Acción Anticorrupción de la APEC. 

 
• Acciones de Cooperación. A fin de fomentar el desarrollo y cooperación técnica en materia de capacitación e intercambio 

de experiencias con el exterior, entre 2001 y 2005 se llevaron a cabo 30 acciones de cooperación internacional: 
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Acciones de 
Cooperación 

2003 6 
2004 8 
2005 16 

 
• Mejores Prácticas. Con la finalidad de analizar, compartir y en su caso adoptar los casos exitosos de otros países en el 

combate a la corrupción y desarrollo administrativo, se analizaron y documentaron  las mejores prácticas internacionales.  
 

Durante 2002 se publicaron en el portal de la Secretaría 30 prácticas, y durante 2004 se analizó el caso de la Comisión 
Independiente Anticorrupción de Hong Kong, que ayudó, en 2005, a la elaboración de herramientas orientadas a promover 
una cultura corporativa responsable entre el empresariado nacional. 

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

 
 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC). Desde su instalación formal, la Subcomisión para el 

Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción ha impulsado temas como la introducción de 
criterios transparentes en la contratación y gestión del personal del sector público; la expedición de reglas para identificar a los 
clientes y beneficiarios finales en operaciones financieras, a fin de prevenir y, en su caso, detectar el lavado de dinero.  

 
 Asimismo, la expedición de disposiciones fiscales para evitar la deducción tributaria de gastos por cohecho; la creación de la 

Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que mantiene intercambios de información 
con entidades similares en otros países, y la emisión de reformas al Código Penal Federal en materia de cohecho de servidores 
públicos extranjeros. 

 
 Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales 

de la OCDE. Los resultados de la primera fase de evaluación fueron positivos, aún cuando la OCDE hizo observaciones para 
que México profundizara en ciertas reformas legales.  

 
Los resultados de la segunda fase también fueron positivos, pues en el Informe se reconoció la voluntad política del Gobierno 
del Presidente Fox y los avances en el combate a la corrupción logrados, algunos de los cuales están relacionados con: 
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• Contar con un programa integral, coordinación interinstitucional y la existencia de marcos jurídicos y normativos, así 

como sistemas y mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas, el acceso a la información, la 
transparencia de la gestión pública, la mejora de los procesos y servicios y las herramientas de prevención y control de 
conductas o actos de corrupción, así como la existencia de un servicio profesional de carrera. 

• Haber realizado extensas campañas de sensibilización sobre los costos de la corrupción, el impulso a la participación 
ciudadana en combatirla, y de difusión sobre los lineamientos de la Convención entre los actores que son responsables 
de su cumplimiento. 

  
En octubre de 2005, México presentó oralmente ante la OCDE, en París, Francia, los avances en el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el GTC, y nuestro país fue congratulado por los esfuerzos realizados.  

 
Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA. En el Informe Final que se emitió con motivo de la evaluación 
a México, se reconoció que cuenta con ordenamientos jurídicos y disposiciones constitucionales que le han permitido avanzar 
significativamente en el combate a la corrupción y en el establecimiento de medidas que hoy garantizan a la sociedad 
transparencia en las acciones del gobierno. Por otro lado, el Comité de Expertos dejó constancia de la colaboración recibida por 
la Secretaría de la Función Pública en el proceso de análisis y evaluación de nuestro país.  
 
En el Informe de Avances que México presentó durante la VIII Reunión del Comité de Expertos del MESICIC, se reconocieron 
progresos importantes en las áreas evaluadas, destacando los alcanzados en la coordinación entre autoridades federales y 
municipales para el cumplimiento de la Convención; la implementación de códigos de conducta en las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, y los mecanismos de participación social en las políticas públicas. 
 
Durante la IX Reunión del Comité de Expertos del Mecanismo se reconoció la participación que nuestro país, y en particular la 
Secretaría de la Función Pública, ha tenido en el seno del MESICIC, y el experto titular de México fue designado como 
presidente de dicho órgano colegiado por el término de un año. 
 

 
4. Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 
 
4.1. Programa de fortalecimiento de control interno. 
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Este Programa inició en septiembre de 2001 como una estrategia de trabajo de los OIC, cuyo objetivo es impulsar y fortalecer los 
sistemas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal mediante la detección de áreas o procesos críticos 
y susceptibles a la corrupción, y la recurrencia de observaciones determinadas en las auditorias, a fin de promover mayor 
transparencia, eficacia y eficiencia de sus operaciones.  
 
El Programa también permite actuar oportunamente cuando se presenten desviaciones; disminuir la  recurrencia de observaciones 
derivadas de auditorías; fomentar mecanismos de autocontrol en los procesos operativos y enfocar las auditorias a la verificación 
de los controles, además de fortalecer la autonomía de gestión de las instituciones.   
 
Al inicio, el Programa contaba con una cobertura de 23 instituciones de la APF, para 2005 éste integra un total de 202, mediante  
la programación de revisiones de control en los Programas Anuales de Trabajo de los OIC. 

 

Con la implantación del Programa, en el periodo de 2001 a 2005 se han obtenido logros importantes, entre los que destacan la 
Guía para la Revisión de Aseguramiento de Calidad, que se publicó a fines de 2004 y debe ser aplicada por los OIC en las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal pues tiene la finalidad de elevar el nivel de desempeño y, en consecuencia, 
cumplir de mejor forma con los objetivos encomendados a éstos, y el Modelo de Administración de Riesgos.  
 
Asimismo, se ha generado y/o actualizado constantemente la normatividad en materia de control como es el caso de la Guía 
General para Revisiones de Control y las Guías Especificas; de igual forma, se revisaron y adecuaron los sistemas de 
información, análisis y fortalecimiento de los esquemas de supervisión. 
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4.1.1. Principales resultados del Programa de fortalecimiento de control interno. 
 
Durante el periodo de 2002 a 2005 se han realizado 13 601 revisiones de control, las cuales se han orientado a la evaluación y 
fortalecimiento de control interno de los procesos críticos y susceptibles de corrupción, de dichas revisiones se han generado 23 
703 acciones de mejora; dando como resultado, el fortalecimiento del control interno por parte de los OIC, a través del 
desarrollado en dos vertientes:  
 
• Verificación o evaluación. 
• Diseño e instrumentación. 
 
 
4.2. Nuevo enfoque de los Órganos Internos de Control 
 
Al inicio de la presente Administración la función de los Órganos Internos de Control tenía un carácter eminentemente 
correctivo y sancionador. 
 
Con el propósito de reorientarla y otorgarle un enfoque moderno, preventivo y de coadyuvancia para el logro de los objetivos y 
metas institucionales, se actualizaron los Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa 
Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control, en materia de Auditoria y Control. La actualización incorporó 
instrumentos esenciales para la definición y selección de sus auditorias y revisiones de control (es importante señalar que estas 
últimas se efectuaron a partir del ejercicio 2002, con motivo del Programa de Fortalecimiento de Control), como son la 
investigación previa y el modelo de administración de riesgos, con el propósito de fortalecer el control interno y abatir los 
niveles de corrupción en la APF. Se orientaron hacia áreas críticas y procesos sustantivos expuestos a mayores riesgos o 
proclives a problemas de corrupción, programas prioritarios y/o estratégicos, asignaciones presupuestarias, principales trámites y 
servicios, para que aporten valor agregado mediante mejoras administrativas y/u operativas que contribuyen al logro de los 
objetivos y metas institucionales. 
 
Adicionalmente , a fin de contar con una herramienta que permita dar seguimiento a los resultados que en las materias citadas y 
en especial sobre temas de control, auditoria y evaluación de las gestión pública, se desarrolló un nuevo modelo de Comités de 
Control y Auditoria, que es un foro colegiado que se lleva a cabo trimestralmente en la Administración Pública Federal con el  
propósito de aplicar un  esquema de administración de riesgos que esencialmente permite prevenir, administrar o corregir los que 
pudieran incidir negativamente en el logro de los objetivos, metas y programas de las propias instituciones. Los comités integran 
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la información actualizada, sintética y precisa, apoya el desarrollo ágil de las sesiones y brinda un estrecho seguimiento a los 
acuerdos que en su seno se adopten para la mejora de la gestión pública. 
 

 
5. Unidad de Auditoría Gubernamental 
 
5.1. Fiscalización del Ejercicio del Gasto y de la Gestión de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
El propósito fundamental de la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) es la fiscalización de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal (APF) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como de los fideicomisos 
públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos, cuyos resultados han impulsado una cultura de honradez, 
transparencia, calidad y rendición de cuentas en la gestión pública. 
 
En el periodo 2001-2005 dicho propósito ha evolucionado de un enfoque inicial dirigido principalmente a detectar y corregir 
errores, vicios u omisiones en el ejercicio del erario y en la conducta de los Servidores Públicos, a un enfoque preventivo y 
propositivo, con la finalidad de promover el logro económico, eficiente y eficaz de metas y objetivos de las dependencias y 
entidades de la APF, así como la mejora en la operación de sus procesos sustantivos y el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
 
Además de practicar auditorías a instituciones federales, la UAG efectúa verificaciones a los OIC en las dependencia y entidades 
de la APF, a fin de inspeccionar y vigilar que sus áreas de auditoría cumplan con las Normas Generales de Auditoría Pública y 
las demás normas, políticas y procedimientos establecidos por esta Secretaría, emitiendo en su caso, las recomendaciones que 
permitan a estas instancias de control, corregir o mejorar su gestión; asimismo, se da seguimiento a las observaciones hasta su 
total solventación. 
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5.1.2. Principales Resultados de las intervenciones de Auditoría. 
 
La siguiente tabla resume los resultados obtenidos por la Unidad de Auditoría Gubernamental en su gestión durante el periodo 
2001-2005: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, en 2005 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a esta Secretaría los recursos presupuestarios del 5 
al millar, que conforme a la Ley Federal de Derechos, las dependencias y entidades retienen a sus contratistas de obra; gestión 
que se inició desde el ejercicio 2002.   
 
Con estos recursos, la UAG designó especialistas externos para practicar auditorías de obra pública a 40 contratos de las 
dependencias y entidades de la APF que más presupuesto ejercen en esta materia. En dichas revisiones se hicieron 279 
observaciones por un monto de $49 millones, de los cuales $39 podrían ser aclarados y $10 recuperados.  
También se reforzó la plataforma tecnológica de la UAG, que permitirá al personal auditor ser más eficiente en la práctica de las 
auditorías. 
 
 
 
 

Actos de fiscalización concluidos en el 
periodo 2001-2005 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

Auditorías programas o rubros específicos.  194 44 68 83 20 409 
Auditorías al desempeño de las 
dependencias y entidades  0 0 0 0 24 24 

Auditorías al desempeño de los OIC.   8 10 24 21 52 115 

Total de auditorías  202 54 92 104 96 548 
Otros actos de fiscalización (visitas de 
inspección, trabajos especiales, 
investigaciones directas, etc.)   

124 5 0  0 3 132 

Casos de presunta responsabilidad.   141 35 24 30 11 241 
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5.2 Fiscalizar el Ejercicio del Gasto y de la Gestión de las Dependencias, Entidades Paraestatales, Órganos 
Desconcentrados y Fideicomisos Públicos No Paraestatales de la APF, mediante la participación de firmas de auditores 
externos. 

 
La Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) tiene entre sus propósitos adicionar transparencia al proceso de rendición 
de cuentas en dependencias, entidades paraestatales, órganos desconcentrados y fideicomisos públicos no paraestatales de la 
APF, mediante la dictaminación de estados financieros y presupuestales por parte de firmas de auditores externos. Además, 
también con la participación de este tipo de firmas, se diseñaron auditorías que generaron reportes específicos sobre desempeño 
de la gestión, riesgos en programas de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y ejecución de  recursos recibidos por 
dependencias y entidades a través de créditos otorgados por organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Banco 
Interamericano de Desarrollo)   

 
Para lograr este objetivo, la DGAE desarrolló en el periodo de diciembre de 2000 a diciembre de 2005, los siguientes programas: 
 

- Auditoría Externa Financiera-Presupuestal a entidades paraestatales, órganos desconcentrados y fideicomisos públicos no 
paraestatales. 

 
- Auditoría Externa Financiera a entidades paraestatales en proceso de desincorporación. 
 
- Auditoría Externa a Proyectos y Programas Financiados por Organismos Financieros Internacionales. 
 
- Auditoría Externa al Desempeño en entidades paraestatales y órganos desconcentrados de la APF. 
 
- Auditoría Externa de Riesgos en dependencias y entidades paraestatales. 

 
 6. Mecanismos de Coordinación con Estados y Municipios en materia de Control, Vigilancia, Participación Social y 

Desarrollo Administrativo. 
 

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, se realizó lo siguiente: 
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• 1,145 fiscalizaciones y 1,048 verificaciones a programas federales de alto impacto social y económico; y 44 auditorías 
realizadas por despachos externos, a proyectos parcialmente financiados con créditos del Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  

• 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 15 programas sociales del Gobierno Federal, entre los que destacan: Desarrollo 
Humano Oportunidades, Escuelas de Calidad, Apoyo al Empleo y Micro regiones. 

• Renovación de los Acuerdos de Coordinación en materia de control, evaluación,  transparencia y combate a la corrupción, 
con 25 gobiernos estatales. 

• Análisis del marco jurídico-comparativo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para homologar 
conductas, sanciones y prescripciones, en los órdenes de Gobierno Federal y estatales, de 16 entidades federativas. 

 
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 y la incorporación de mecanismos de control preventivo. 
• Fortalecer la participación de la sociedad en el control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos, a través de 

acciones de contraloría social en un mayor número de programas sociales del Gobierno Federal, ya que en el año 2000 se 
trabajaba conjuntamente con 6 programas y al cierre del 2005 se incrementó a 15, que se destacan por su impacto 
presupuestal y social. 

• Un modelo de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, propuesto en 16 entidades federativas, que permitirá 
abatir las conductas de colusión o de corrupción en los gobiernos estatales. 
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7.- Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS. 
 
Frente a la opacidad, secrecía y discrecionalidad que en diversas situaciones caracterizaron a la actividad gubernamental en 
México, la promulgación de una ley en materia de transparencia y acceso a la información oficial marcó un hito sin precedentes 
y de largo alcance en materia de rendición de cuentas a la sociedad por parte de la Administración Pública Federal. 
 
Concebida e impulsada por la Secretaría de la Función Pública (entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo), 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental recogió una de las principales demandas 
ciudadanas en materia de combate a la corrupción y encaminó a México en la consolidación de su avance democrático. 
 
Esta Secretaría, junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria, con la participación de la sociedad, se avocaron a la elaboración de una iniciativa de Ley de Acceso a la 
Información Gubernamental, que el Presidente de la República presentó ante el H. Congreso de la Unión, en el mes de 
noviembre de 2001, con el propósito fundamental de asegurar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, de los Órganos Constitucionales Autónomos o con Autonomía Legal, o de cualquier otra entidad de 
carácter Federal. 
 
Dicha iniciativa fue el resultado de un proceso democrático, ya que se elaboró tomando en cuenta las opiniones y propuestas de 
los participantes en una consulta nacional efectuada en cuatro foros regionales con sedes en Monterrey, Guadalajara, Veracruz y 
la Ciudad de México, y que permitieron recoger la experiencia y conocimientos de académicos nacionales e internacionales, así 
como las expectativas y críticas de los ciudadanos. 
 
Por su propia trascendencia y repercusiones a largo plazo de esta Ley, su concepción misma implicó, antes de su promulgación, 
un profundo debate por parte de especialistas, partidos políticos, instancias gubernamentales y grupos sociales interesados en la 
materia. 
 
En este contexto, la entonces SECODAM (Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) desempeñó un rol fundamental 
como promotora de la iniciativa, a través de un intenso cabildeo con todos los grupos parlamentarios representados en el H. 
Congreso de la Unión, hasta lograr la afinación y aprobación unánime  del proyecto definitivo. 
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Publicada el 12 de junio de 2003, la LFTAIPG obliga a que las instituciones gubernamentales otorguen en tiempos perentorios la 
información que soliciten los ciudadanos -salvo aquella que expresamente se clasifique como reservada o confidencial de 
acuerdo con los propios criterios de la Ley-, y a publicar en sus páginas de Internet (portales de transparencia) la información 
actualizada de sus actividades (artículo 7º u “obligaciones de transparencia”). 
 
A efecto de garantizar el cumplimiento de la Ley por parte de las instituciones y de dirimir las controversias entre éstas y los 
ciudadanos, se estableció un órgano colegiado y autónomo denominado Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), 
instancia que lleva un seguimiento puntual al desempeño de las dependencias y entidades en esta materia. 
 
La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental marcó el inicio de una 
profunda transformación en el quehacer institucional; ello implicó la necesidad de definir e instrumentar diversas acciones 
orientadas a su puntual cumplimiento, en las cuales la Secretaría de la Función Pública asumió un importante liderazgo.   

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En noviembre de 2001, año y medio antes de la entrada en vigor de la Ley, las dependencias y entidades de la APF, coordinadas 
por la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC), acordaron la publicación en sus 
portales de Internet de la mayor parte de la información que actualmente corresponden a las denominadas “obligaciones de 
transparencia” referidas en el artículo 7, como son: estructura orgánica, facultades, directorio, metas y objetivos,  trámites y 
servicios, marco normativo, contrataciones, preguntas frecuentes, informes oficiales, presupuesto, programas de subsidio, y 
concesiones y servicios. 
 
Este “adelanto” y monitoreo por parte de la Secretaría Ejecutiva de la CITCC al cumplimiento de dicho Acuerdo, auspició que, 
al entrar la Ley en vigor, las instituciones federales ya contaran con una experiencia previa para adecuar sus esquemas de trabajo 
al cumplimiento de la norma. 
 
De igual forma, en preparación para la entrada en vigor de la Ley y conforme a su Artículo Tercero Transitorio, la Secretaría de 
la Función Pública (antes Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo) se abocó a promover ante las dependencias y 
entidades de la APF, la integración de sus respectivas Unidades de Enlace y los Comités de Información.  A fin de facilitar la 
integración de estas instancias, se elaboró el “Manual para la Integración y Funcionamiento de las Unidades de Enlace y 
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Comités de Información de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal”, publicado en la página de 
Internet de la Secretaría www.funcionpublica.gob.mx/pt/ bajo el rubro “Marco Jurídico”.   
 
Como resultado de las gestiones realizadas por esta Secretaría ante más de 230 dependencias y entidades a fin de impulsar la 
conformación de las Unidades de Enlace y los Comités de Información e iniciar sus funciones, el 12 de diciembre de 2003 se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de Unidades de Enlace de la APF. 
 
Como apoyo al cumplimiento de la nueva Ley para las dependencias y entidades de la APF, la CITCC promovió la adopción de 
un  Acuerdo a partir del cual se estableció una Subcomisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública para trabajar en 
tres vertientes: 
 
1) Establecer grupos específicos en las dependencias y entidades para intercambiar experiencias en un proceso de por sí inédito 

en la APF con el surgimiento de esta Ley. 
 
2) Ser un conducto de las instituciones para tratar ante el IFAI los aspectos que estuvieran presentándose en las dependencias y 

entidades de la federación para el cumplimiento de la Ley. 
 
3) Avanzar en la mejora del diseño y de los contenidos en los portales de transparencia de las instituciones obligadas a publicar 

los 17 temas contenidos en el artículo 7º de la Ley. 
 
La SFP promovió la conformación del grupo de trabajo que tuvo a su cargo la elaboración del anteproyecto de Reglamento de la 
LFTAIPG en el que participaron la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, logrando que el 11 
de junio de 2003 se publicara dicho Reglamento. 
 
Con el objeto de contar con una herramienta informática que facilitara la presentación de solicitudes de acceso a la información, 
la Secretaría de la Función Pública desarrolló e implementó el “Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información” (SISI) que 
permite al usuario, mediante el uso del Internet, realizar su solicitud a cualquier dependencia o entidad de la APF, darle 
seguimiento y obtener la respuesta a la misma. El SISI entró en operación desde el primer día de la entrada en vigor de la 
LFTAIPG. 
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Adicionalmente, la SFP gestionó ante la Tesorería de la Federación la adopción de un mecanismo que facilitara a los solicitantes 
de información el pago de los costos por obtener la información que establece el artículo 27 de la ley; a partir de ello se logró que 
el pago se realice en ventanilla bancaria y la generación de los formatos de pago a través del SISI. 
 
Con el objeto de sensibilizar a los servidores públicos de la APF y brindarles herramientas para el mejor cumplimiento de la 
LFTAIPG, la Secretaría de la Función Pública se dio a la tarea de diseñar e impartir cursos en materia de transparencia y acceso 
a la información; de junio de 2003 a diciembre de 2005 la Unidad de Enlace de la SFP ha capacitado a 1,608 servidores públicos 
de la APF y de los Órganos Internos de Control en esta materia. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En resumen, a casi tres años de entrar en vigor, la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública 
Gubernamental ha propiciado una cultura de participación ciudadana en los asuntos de gobierno y, por ende, un desempeño más 
escrupuloso por parte de los servidores públicos federales en sus obligaciones. 
 
La creación y resultados de esta Ley han trascendido al ámbito específico de la APF y avanza en otros niveles de gobierno y, por 
ende, entre mayor cantidad de mexicanos. 
 
Así, cada día son más las entidades federativas y los municipios de nuestro país que cuentan con sus respectivas Leyes de 
Transparencia. La LFTAIPG convierte a México en uno de los países latinoamericanos más avanzados en esta materia. 
 
En cuanto a los resultados cuantitativos, desde su entrada en vigor en junio de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2005, en el 
Gobierno Federal se han recibido 111,956 solicitudes de información y se han atendido 99,987, lo que refleja el impacto que esta 
Ley ha tenido en la ciudadanía.  Estas estadísticas se pueden consultar en la página  www.ifai.org.mx/textos/stats.xls  
 
La SFP ha desarrollado con las dependencias y entidades de la APF un trabajo de sensibilización y capacitación a sus servidores 
públicos, lo que ha permitido enfrentar de mejor forma los nuevos retos institucionales que este tema representa; así mismo, se ha 
dado a la tarea de impulsar y supervisar a través de los Órganos Internos de Control el cumplimiento de esta nueva Ley. 
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CVI.2.- Gobierno de Calidad. 
 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCCTDA) y la propia Agenda de Buen Gobierno (ABG), se definió 
como objetivo central de la política gubernamental en materia de calidad, mejorar la operación interna de las instituciones para 
lograr un Gobierno más eficiente y efectivo, dirigida a partir de un modelo de liderazgo participativo que fomente el compromiso 
de servicio de los servidores públicos, situación que se verá reflejada en mejores resultados para la ciudadanía.  
 
Para cumplir este objetivo se estableció la estrategia de prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad, e impulsar la 
mejora de la calidad de la gestión pública, con 5 líneas de trabajo:  

- Consultoría en mejora de procesos en trámites de alto impacto para el ciudadano 
- Cartas Compromiso al Ciudadano 
- Formación profesional  
- Apoyo a los Órganos Internos de Control (OIC)  
- Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional 

 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 

 Consultoría en mejora de procesos en trámites de alto impacto para el ciudadano 
 
Objetivo: Ofrecer a las instituciones del Gobierno Federal el servicio de asesoría y dirección de equipos de trabajo, así como 
proporcionar herramientas y metodologías para aplicar acciones de mejora a sus procesos internos, trámites y servicios que 
brindan a la ciudadanía. 
 
Este proceso inició entre los años 2001 y 2002, cuando la entonces Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativa 
enfocó sus esfuerzos hacia la innovación y eficiencia administrativa de los procesos de alto impacto de las instituciones del 



170 de 451 

Gobierno Federal y la mejora de procesos de sus Órganos Internos de Control, mediante la asesoría, facilitación y dirección de 
equipos de trabajo, proporcionando herramientas, metodologías y tiempo de sus consultores. 
 
En este periodo se formó a los participantes de los equipos de trabajo mediante el diseño e impartición de talleres de proyectos de 
procesos  con temas como el diagnóstico de la situación del proceso, la documentación de su flujo y la elaboración de propuestas 
de mejora para la operación, incluyendo un plan de mejora continua que asegura el ciclo permanente verificación-mejora. 
 
En 2003 se realizó un inventario de los Trámites y Servicios de Alto Impacto Ciudadano (TySAIC) que ofrece el Gobierno, 
asignándoles un orden jerárquico en función de su importancia e impacto a la ciudadanía. Este inventario se utilizó junto con las 
solicitudes de representantes empresariales derivadas de la Mesa de Mejora Regulatoria y de Procesos del Consejo Presidencial 
para la Competitividad como base para enfocar los esfuerzos de mejora durante 2004 y trabajar para mejorar los 240 trámites y 
servicios más utilizados por los ciudadanos. 
 
La culminación de este esfuerzo para la mejora de TySAIC fue el diseño e implementación del programa Cartas Compromiso al 
Ciudadano, comprometidas como metas presidenciales por las instituciones involucradas. 
 

 Cartas Compromiso al Ciudadano 
 
Objetivo: Dotar a los ciudadanos de un instrumento que elimine posibles prácticas de corrupción y establezca estándares de 
entrega, cantidad y calidad en los trámites y servicios que el Gobierno Federal brinda. 
 
A partir de 2003, la Secretaría de la Función Pública coordinó los trabajos de diversas instituciones gubernamentales para la 
publicación de las Cartas Compromiso al Ciudadano (CCC). Son documentos públicos accesibles, sencillos y claros que 
proporcionan a la ciudadanía toda la información necesaria para realizar un trámite o solicitar un servicio, con énfasis en los 
estándares de calidad que la institución se compromete a cumplir, además de incluir formas de participación ciudadana hasta 
entonces inéditas en nuestro país: las Cartas contienen la atención inmediata de quejas y sugerencias de servicio que son 
resueltas directamente por el prestador de servicios, así como la evaluación del servicio por parte de los ciudadanos. 
 
Para dar transparencia a la difusión de los resultados logrados en el desempeño de los trámites con CCC se desarrolló la página 
de Internet www.serviciosdecalidad.gob.mx, donde los ciudadanos pueden verificar los niveles de cumplimiento por Carta, así 
como las mejoras realizadas. Además, el sitio es utilizado por servidores públicos que participan en el programa ya que 
concentra información, metodologías y herramientas para la elaboración y aseguramiento de las Cartas. 
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 Formación Profesional 

 
Objetivo: Capacitar al personal de los Órganos Internos de Control, dueños y operadores de los procesos y trámites, para que 
puedan aplicarles acciones de mejora. 
 
Inicialmente el Taller de Proyectos de Procesos (TPP), se dirigió a los servidores públicos de los Órganos Internos de Control, 
con el propósito de contribuir a su desarrollo profesional y a la aplicación del enfoque de prevención, sin embargo, se considero 
su utilidad para las actividades de los servidores públicos involucrados en la mejora de los procesos y trámites, por lo que se 
generalizó la oferta de Formación Profesional a este universo. 
 
Mediante el TPP los servidores públicos desarrollan conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la identificación, 
revisión y mejora de procesos orientada a satisfacer las necesidades de la población, transparentar las actividades del gobierno, 
así como prevenir y abatir prácticas de corrupción. 
 

 Apoyo a los Órganos Internos de Control (OIC). 
 
Objetivo: Facilitar a los Órganos Internos de Control el cumplimiento de las metas de desempeño en el Tablero de Control de la 
Secretaría de la Función Pública, así como la selección de su personal a través de concursos públicos y abiertos. 
 
Para facilitar a los OIC el cumplimiento de sus metas del tablero de control, la Dirección General de Eficiencia Administrativa y 
Buen Gobierno (DGEABG) apoya a las áreas de Auditoria de Control y Evaluación y apoyo al buen gobierno en los OIC en 
varios aspectos incluyendo la selección del personal responsable de la misma, a través de concursos públicos y abiertos bajo un 
esquema similar al sistema del Servicio Profesional de Carrera.  
 
Adicionalmente, para llevar a la práctica este nuevo enfoque, la DGEABG apoya a los OIC brindado asesoría y consultoría en 
materia de buen gobierno desarrollo administrativo, herramientas de calidad, mejora y rediseño de procesos, además de definir 
la forma de evaluar su contribución respecto a la mejora de procesos y trámites en sus instituciones, mediante la definición de 
los indicadores correspondientes en el Modelo Integral de Desempeño de los Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). 

 
 Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional 
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Objetivo: Permitir el intercambio de mejores prácticas y realizar ejercicios de comparación a nivel local, estatal e internacional, 
a fin de difundir y transferir las herramientas de Buen Gobierno y asimilar las prácticas internacionales de clase mundial para su 
aplicación en nuestro país. 
 
Con el propósito de intercambiar mejores prácticas y realizar ejercicios de comparación con los gobiernos estatales, municipales 
y de otros países, se pusieron en marcha iniciativas como: 
 

- La creación de la Red Nacional de Innovación y Calidad en el marco de la Comisión permanente de Contralores Estados 
Federación.  

- La participación en diferentes foros, como el Sixth Global Forum: Reinventing Government (Corea 22-27 may 2005).  
- Se recibieron las visitas de intercambio de mejores prácticas del Ministerio de Administración Pública de España, del 

Departamento Central de Organización del Gobierno de China, del Presidente y del Ministro de Administración 
Gubernamental y Asuntos del Interior de la República de Corea, de funcionarios de la Oficina del Gabinete Británico, la 
Oficina del Primer Ministro para la Reforma de los Servicios Públicos y del Departamento Internacional de la Agencia de 
Mejoramiento y Desarrollo, el Ministerio de la Función Pública de Francia, la Jefatura de Gabinete de Ministros de 
Argentina y por último, la Oficina de Administración y Presupuesto de los Estados Unidos. 

- Se transfirió el programa Cartas Compromiso al Ciudadano a los estados de Jalisco y Puebla, y 
- Se estableció la coordinación con el Instituto Nacional para el Federalismo Democrático (INAFED) para incluir a las CCC 

como una herramienta útil para la Agenda de Buen Gobierno desde lo local. 
 
Anexos de Consultoría en mejora de Procesos y Trámites de Alto Impacto para el Ciudadano: 

1. SFP.411/104300.3.21.00014/2006 
2. SFP.411/104300.3.21.00015/2006 
3. SFP.411/104300.3.21.00016/2006 
4. SFP.411/104300.3.21.00001/2006 

 
Anexos de Cartas Compromiso al Ciudadano 

5. SFP.411/104300.3.21.00002/2006 
6. SFP.411/104300.3.21.00003/2006 
7. SFP.411/104300.3.21.00004/2006 

 
Anexos de Formación Profesional 
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8. SFP.411/104300.3.21.00005/2006 
9. SFP.411/104300.3.21.00006/2006 
10. SFP.411/104300.3.21.00007/2006 
11. SFP.411/104300.3.21.00008/2006 
12. SFP.411/104300.3.21.00009/2006 
13. SFP.411/104300.3.21.00010/2006 
14. SFP.411/104300.3.21.00011/2006 
15. SFP.411/104300.3.21.00012/2006 
16. SFP.411/104300.3.21.00013/2006. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 

 Mejora de Procesos y Trámites de Alto Impacto para el Ciudadano 
 
Durante 2002 y 2003 se mejoraron 23 procesos, destacando que se elevó la calidad y oportunidad de los beneficios a la 
ciudadanía en el Programa Oportunidades, mediante la coordinación entre las instituciones involucradas y la mejora de sus 
procesos internos en cuatro aspectos generales: la ampliación y mejora de la certificación electrónica de corresponsabilidades de 
los beneficiarios del programa, la instalación de equipos de cómputo y conectividad en escuelas y unidades de salud, la mejora 
del abasto y registro de suplementos alimenticios a los beneficiarios, y la disminución del rezago educativo de las beneficiarios 
incorporando los círculos de estudio del Instituto Nacional de Educación para Adultos. 
 
Por otra parte, se incorporó como alta prioridad en el Plan de Transformación del Sistema de Administración Tributaria (SAT) 
el proyecto Aduana Modelo. 
 
Se diseñaron las reglas de operación y un nuevo proceso para atención de contingencias causadas por desastres naturales para 
el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). 
 
Se homologaron y simplificaron las actividades del proceso de contratación y ejecución de la obra pública en Petróleos 
Mexicanos y organismos subsidiarios al reducirse de 212 procedimientos a 32. Asimismo, se publicó un manual que norma y 
transparenta el uso de los recursos públicos. Como consecuencia de esta mejora se trabajó de manera conjunta con Petróleos 
Mexicanos en el diseño del Sistema de Bitácora Electrónica de Obra. 
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Durante 2004 y 2005 se mejoró el desempeño de los trámites y servicios que prestan las instituciones que comprometieron 
Metas Presidenciales de Buen Gobierno, al obtener cumplimientos sobresalientes para todas ellas. 
 

 .Cartas Compromiso al Ciudadano 
 
En el periodo 2004 y 2005 se mejoraron 403 Trámites y Servicios de Alto Impacto Ciudadano, 43 de estos trámites fueron 
motivados por solicitudes del sector empresarial. Después de la mejora mencionada, se publicaron 231 Cartas Compromiso al 
Ciudadano vinculadas con dichos trámites, ubicados en más de 6 mil puntos de contacto o ventanillas. 
 

 Formación Profesional 
 

De 2001 a 2005, han participado 9 935 servidores públicos en la formación profesional, incluyendo personal de los OIC, así 
como los dueños y operadores de los procesos. 
 

 Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional. 
 

No obstante que esta línea de trabajo es de reciente inicio, se ha logrado la vinculación con 2 estados (Jalisco y Puebla) para 
implementar la Agenda de Buen Gobierno; se estableció un Memorandum of understanding (Memorándum de entendimiento) 
con el Gobierno de Corea del Sur, y se dieron los primeros pasos para la transferencia de prácticas de Buen Gobierno con 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 
 

Anexos de Mejora de Procesos y Trámites de Alto Impacto para el Ciudadano 
1. SFP.411/104300.3.21.00017/2006 
2. SFP.411/104300.3.21.00018/2006 
3. SFP.411/104300.3.21.00019/2006 
4. SFP.411/104300.3.21.00024/2006 
5. SFP.411/104300.3.21.00026/2006 
6. SFP.411/104300.3.21.00027/2006 

 
Anexos de Cartas Compromiso al Ciudadano 

7. SFP.411/104300.3.21.00020/2006 
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8. SFP.411/104300.3.21.00021/2006 
9. SFP.411/104300.3.21.00022/2006 
10. SFP.411/104300.3.21.00023/2006 

 
Anexos de Formación Profesional 

11. SFP.411/104300.3.21.00025/2006 
 
 
 

CVI.3.- Gobierno Profesional. 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 
  
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con el objeto de atraer, retener, desarrollar y motivar a las mejores mujeres y los mejores hombres al servicio público, y 
garantizar que la Administración Pública transite sexenalmente con el mínimo trastorno y la máxima eficacia, además de 
asegurar que, siendo políticamente neutra, se convierta en un factor estratégico de la competitividad del país.  
 
Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el 
Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCCTDA) y la Agenda de Buen Gobierno (ABG), en el año 2003 el Presidente envió a 
la Cámara de Diputados la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal (LSPC, 10/IV/03) la 
cual fue aprobada por ésta en abril, entrando en vigor en octubre del mismo año. Para su aplicación, el Reglamento (RLSPC) de 
la Ley fue publicado en abril de 2004. 
 
Esta Ley obliga a mas de 70 Instituciones del Gobierno Federal, a cubrir las vacantes que desean contratar del nivel de enlaces a 
directores generales en concursos públicos y abiertos, en igualdad de oportunidades, transparencia  y privilegiando el mérito, 
entre otros procesos, para dirigir y administrar los recursos humanos. 
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Para la implementación de la Ley y el Reglamento se estableció el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 2004 – 2006 (PSPC), que persigue los siguientes objetivos:    
1) El compromiso que debe adoptar toda la Administración Pública Federal para la implantación del  Servicio Profesional de 

Carrera. 
2) Asegurar que sea un  instrumento  dinámico que propicie un alto desempeño en los servidores públicos. 
3) Que las instituciones lo adopten como el sistema para dirigir sus recursos humanos. 
4) Que a través de subsistemas como el de ingreso, capacitación, evaluación de desempeño y separación, se transite en  forma 

gradual del modelo tradicional de gestión de recursos humanos hacia el nuevo modelo de profesionalización. 
5) Trabajar para conseguir que nuestra sociedad acepte y reconozca la importancia de contar con el Servicio Profesional de 

Carrera en la Administración Pública Federal. 
 
Es importante destacar que en el ámbito internacional, dentro del Diagnóstico Institucional de Sistemas de Servicio Civil, llevado 
a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo en el 2005, se resaltó el buen nivel que ha alcanzado el Servicio Profesional de 
Carrera  (SPC) en nuestro país, sólo por debajo de lo realizado por Brasil y Chile, a sólo dos años de haber iniciado su operación. 

 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En 2002 se iniciaron investigaciones a nivel internacional para conocer las experiencias y buenas prácticas de otros países en esta 
materia, así como para  obtener su apoyo en la implantación del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal Centralizada, tal fue el caso de las visitas a Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, España, Francia y Corea; así como a 
foros de discusión en Guatemala, República Dominicana, con el fin de adoptar las experiencias de éxito en los diferentes países 
que cuentan con un Servicio Civil de Carrera. 
 
En junio del 2002 se asistió a la IV Conferencia Ministerial Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma 
del Estado, organizada por el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), celebrada en República 
Dominicana, Santo Domingo, en la cual se analizaron mejores prácticas para la implementación del Servicio Profesional de 
Carrera; en noviembre de 2002, se participó en la gira Presidencial a Inglaterra y Francia con objeto de tener información 
relacionada con el funcionamiento de sus servicios civiles; en enero y junio de 2003, se realizaron diversas .reuniones de trabajo 
en Canadá, Ottawa para analizar los temas relacionados con e- campus América que derivó en el proyecto de iniciativa de 
@Campus México y su respectivo financiamiento, así como el análisis de los modelos basados en competencias; en el mes de 
febrero de 2003, en Gran Bretaña, se analizaron los beneficios que México obtendría de aprobarse la Ley del Servicio Profesional 
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de Carrera; en el mes de agosto de ese mismo año en EE.UU. Washington se obtuvieron varios apoyos del Instituto 
Interamericano de Desarrollo, así como el compromiso del Instituto del Banco Mundial para que, a través de un Comité 
Académico evaluara todo el recurso de capacitación; en octubre de 2004, en Canadá, Ottawa, se presentó el Portal Campus 
México en el marco del 60 Aniversario de Relaciones Diplomáticas entre Canadá y México, como una de las principales 
herramientas de conectividad de las américas; en noviembre de ese mismo año en Madrid, España se obtuvo la asistencia técnica 
y financiera entre España y México para la implantación del Servicio Profesional de Carrera en México, en su segunda y tercera 
fase; en octubre de 2004, un grupo directivo de la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración 
Pública Federal asistieron a la Reunión Anual del Grupo de Trabajos de Recursos Humanos del Comité del Gobierno de la 
OCDE, realizada en Francia, lo que permitió identificar mejores prácticas en Servicios Civiles con un alto grado de madurez y 
actualización tecnológica; el 9 de septiembre de 2005 durante la visita del Presidente de la República de Corea a México se firmó 
el “Memorándum de entendimiento en Materia de Cooperación en Políticas de Buen Gobierno entre la Secretaria de la Función 
Pública de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Administración Gubernamental y Asuntos del Interior de la 
República de Corea” cuyo objetivo es promover acciones de cooperación.  

 
En este sentido, se integraron redes de especialistas  en materia de recursos humanos de las diferentes instituciones, 
formando equipos de trabajo multifuncionales para el diseño de los sistemas y procesos operativos. 
 
Dentro de las acciones realizadas a partir de la publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera destacan: 
 

 El diseño e implantación de la estructura organizacional que se encargaría del Sistema, para lo cual se determinó la 
planeación, las estrategias de implantación y operación gradual que prevé la Ley del Servicio Profesional de Carrera, así 
como los mecanismos de control y evaluación. 

 
 Se formularon las disposiciones normativas para establecer el marco de actuación del Servicio Profesional de Carrera en 

la Administración Pública Federal. 
 

 Se crearon estrategias para el registro de puestos y de personas para la implantación y operación de los subsistemas de 
ingreso, de capacitación, de certificación, de desarrollo, de evaluación del desempeño y de control y evaluación, así como 
lo relacionado con estímulos y compensaciones. 

 
 Se definieron los objetivos y estrategias para el desarrollo y puesta en marcha de los sistemas de información y se 

definieron etapas que aseguraran el funcionamiento eficiente y gradual del SPC: 
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 En la primera etapa se desarrollaron y operaron sistemas de información para iniciar el funcionamiento de algunos 

de los componentes del SPC tales como el de educación a distancia a través de un portal de Internet denominado 
@Campus México, así como un sitio de Internet de bolsa electrónica de reclutamiento y selección para el Servicio 
Profesional de Carrera de la APF llamado www.trabajaen.gob.mx , y un sistema de planeación y evaluación de 
resultados relacionado con las acciones para implantar y operar el Servicio llamado Modelo Integral de 
Evaluación del SPC; todas estas herramientas se encuentran en línea y en tiempo real para las instituciones sujetas 
al SPC. 

 Se diseñaron sistemas autónomos para la operación de cada uno de los subsistemas (METATECA, banderas 
blancas, RUSP) 

 En la segunda etapa se ha creado RH Net que permitirá relacionar los sistemas informáticos y la base de cada uno 
de los componentes del Sistema, con el propósito de generar información para las estrategias y la dirección y 
administración de recursos humanos de la APF. Se diseñó en el 2005 y su operación está prevista para 2006. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 

El sistema de control y evaluación registra un programa de implantación comprometido por las instituciones de acuerdo con el 
cual se tiene un grado de cumplimiento de 97.6 % de avance de acuerdo a lo programado. 
 
Una vez definida la política y establecidos los objetivos en materia de recursos humanos y de Servicio Profesional de Carrera, se 
apoyaron a las instituciones con la emisión de 31 instrumentos normativos. SFP.408/104110.3.21.00001/2005, con sistemas 
informáticos, capacitación, consultoría, comunicaciones para divulgación interna y externa a la APF. 
SFP.408/104130.3.21.00001/2004, así como la definición de mecanismos de aceptación de recursos. 
 
Se estableció el Consejo Consultivo como órgano supremo consultor del sistema de SPC, que ha celebrado 11 sesiones desde su 
instalación el 7 de octubre de 2003, hasta diciembre del 2005, para brindar información sobre el SPC, y a partir de las cuales se 
han desprendido una serie de acuerdos para su mejora continua. 
 
El diseño y avance en la implantación del Sistema de SPC se muestra en la siguiente tabla, donde se observan los principales 
resultados logrados a partir de las acciones realizadas: 
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Subsistemas y 
componentes 

Instrumentos 
normativos 

Software RH net (funcionalidades) 
Diseño, desarrollo y operación 

Metodologías o 
guías referenciales 

Capacitación y asesoría Herramientas 
específicas 

Divulgación 

General 20 Operación de : 
Registro de Comités 
 

 Operación de 
Comités 2005 

RH  Net 416 personas; may-
jun Planeación de Recursos 
Humanos RH e ingreso y 
nov-dic el resto 

 Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Planeación de 
Recursos 
Humanos 

1 Operación de: 
Registro de personal 
(RUSP) 2003-2004 
RUSP portal 2004-
2005 
Registro de puestos 
2004, actualización 
2005 

Diseño y desarrollo; estructuras, 
puestos, registro de personal. 
Operación de estructuras y 
puestos en RH Net. 
Pruebas de las demás 
funcionalidades. 

Manual del RUSP 
2003 
Descripción de 
puestos 2004-2005 

Capacitación: 
76 instituciones para RH 
Net en 2005. 
284 personas de 84 
instituciones en 2004 para 
puestos, en 2005 más de 500 
personas 

Formato para 
descripción de puestos 

Tele – 
conferencia  
Folletos de 
RUSP 

Subsistema de 
Ingreso 

4 Operación de: 
 Trabajaen 2005 

Diseño y desarrollo de ingreso y 
aplicación de evaluaciones en 
línea y pruebas de operación. 

Manual del usuario 
2005. Guía de 
entrevista por 
capacidades 

Intensa capacitación y 
asesoría permanente a partir 
de 2004 y en el proceso y 
uso de herramientas 

 Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Capacitación y 
Certificación de 
Capacidades 

2 Operación: 
@Campus México 
2004 y 2005 
Certificación RH Net 
2005 

Diseño y desarrollo de 
@Campus México, capacitación, 
certificación, registro y 
administración de capacidades. 
operación de certificación en la 
aplicación de evaluaciones y 
pruebas de las demás 
funcionalidades. 

Metodología para 
descripción de 
capacidades y 
desarrollo de 
herramientas de 
evaluación 

Foro 12/06/2003, 11 eventos 
de capacitación en 
capacidades, 185 paneles 
expertos formando a 991 
servidores  públicos 2005 

Descripción de 5 
capacidades gerenciales 
y 20 técnicas 
transversales, 2004. 15 
herramientas de 
evaluación de 
capacidades 2005 

Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Desarrollo 
Profesional 

-  Diseño de desarrollo profesional  Modelo y proyecto 
de disposiciones en 
la materia 

  Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Evaluación del 
Desempeño 

1  Diseño de evaluación del 
desempeño. 
 

Curso en CD y en 
WEB. Metodología 
para evaluación del 
desempeño 

Capacitación y asesoría a las 
instituciones del SPC para 
evaluación, el proceso y uso 
de herramientas de apoyo 

Libro de Excel para 
procesar la evaluación 

Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Separación 

-  Diseño del subsistema de 
separación 

   Tele – 
conferencia  

Subsistema de 
Control  y 
Evaluación 

3  
Operación: 
Modelo Integral de 
Evaluación del SPC 
(MIdESPC – 
Banderas Blancas) 

Diseño de MIdESPC, puntos 
críticos y cubos de información 

Manual para el 
registro de POA y 
su seguimiento 

73 instituciones sujetas de la 
Ley  y 34 órganos internos 
de control. 

Calendario/indicador,  
Guías de validación y 
control 

Tele – 
conferencia  

 
El Servicio Profesional de Carrera se compone de 7 subsistemas que prevé la Ley y que son los siguientes: Planeación de Recursos 
Humanos, Ingreso, Capacitación y Certificación de Capacidades, Desarrollo, Evaluación del Desempeño, Separación y Evaluación 
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y Control; su funcionamiento se rige por los principios de la legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y 
competencia por mérito  
 
• Subsistema de Planeación de Recursos Humanos. Determina en coordinación con las dependencias, las necesidades 

cuantitativas y cualitativas de personal que requiere la APF para cumplir sus objetivos institucionales  
SFP.412/104400.3.21.00001/2006. Como base de la dirección y administración de los recursos humanos, se deben tener las 
estructuras organizacionales con puestos descritos, alineados, estructurados racionalmente, con objetivos, perfiles y valuados, 
así como la identificación de su ocupante y su estatus laboral (plaza presupuestal, honorarios, eventuales, etc.). Cuando se tenga 
esta información actualizada se tendrá transparencia y se podrán analizar oportunidades de mejora del gasto más importante de 
la Administración Pública Federal, que es el de servicios personales. Dentro de las acciones realizadas, el esfuerzo se enfocó a 
actualizar el registro de estructuras y puestos. Comportamiento del universo del SPC en número de instituciones, cobertura en 
puestos SFP.412/104400.3.21.00006/2006 y estructuras registradas: 

 
 

Instituciones sujetas de la Ley 2003 2004 2005 Puestos 
2005 

Estructuras Registradas 
 

Instituciones con su 
estructura en  RH Net  e) 

    Total a) Sujetos b) Descritos c) 2003 d) 2004 2005 2005 
Dependencias 17 16 15        
Órganos Desconcentrados 62 62 62        

Total 85 84 77 649 187 42 944 18 394 39 24 50 54 
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) Aquellos puestos en los cuales se describieron sus objetivos, funciones y perfiles. 
d) El registro de estructuras realizado en el 2003, no se suma a las realizadas en 2004 y 2005, porque a partir de 2004 el registro se orienta a la instrumentación del SPC y aplica un refrendo del registro de 2003 
e) Este indicador refleja el número de instituciones que ya cuentan con su estructura orgánica en la herramienta RHNET, aunque aún no hayan realizado ningún movimiento organizacional. 

 

 
Adicional al registro de estructuras de instituciones sujetas del SPC SFP.412/104400.3.21.00002/2006 y 
SFP.412/104400.3.21.00005/2006, el esfuerzo continuó con las instituciones no sujetas al SPC. En 2003 se registraron 
movimientos organizacionales en 62 instituciones no sujetas a la Ley de un total de 191, es decir, un 32%. En 2004 se 
registraron 74 instituciones, lo que representó el 39% del total. Para 2005 se registraron 72 instituciones, que representaron el 
38% del total (las razones por las que no se incrementó la cantidad de un año a otro es porque no se trata de cifras 
acumulativas, sino en función de las necesidades de las propias instituciones en cuanto al registro de sus estructuras). 
SFP.412/104400.3.21.00003/2006. 
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Como complemento al registro de estructuras y al capítulo de servicios personales, en 2003 se registraron 57,127 contratos por 
honorarios de 160 instituciones; en 2004 se registraron 55,974 de 152 instituciones, y en el 2005 se registraron 54,185 de 161 
instituciones. SFP.412/104400.3.21.00004/2006 
 
Es importante destacar la administración y seguimiento al estímulo “Reconocimiento a la Calidad en el Servicio Público” 
(RECASEP) como una manera de promover y reconocer los esfuerzos de las instituciones por implantar procesos sistémicos de 
calidad, así como su racionalidad. Se realizaron 72 283 registros6 durante 2003, correspondientes a 54 instituciones (en 175 
áreas); para 2004 aumentaron a 85,876, un incremento de casi el 19%, aunque las instituciones se redujeron a 50 (en 337 áreas). 
En 2005 dejó de otorgarse el estímulo SFP.412/104400.3.21.00007/2006. 
 

 
• Subsistema de Ingreso. Dirige y administra los procesos de reclutamiento la selección de los concursos públicos del SPC, a 

partir de la definición de los requisitos de los candidatos para cubrir los puestos vacantes. 
 

Es sin duda el subsistema más expuesto a la participación y escrutinio de los ciudadanos, porque participan directamente en 
concursos de vacantes. A partir de abril de 2004, entró en funcionamiento y posteriormente se  puso en marcha el portal 
electrónico www.trabajaen.gob.mx como única vía de acceso para participar en los concursos para ingreso; a través de él,  los 
usuarios registran su información curricular para que el sistema analice sus datos en los procesos de concurso en que participen. 
Este portal inicialmente contó con 1,857 usuarios registrados y 4 vacantes concursadas, y se proporcionaron herramientas para 
evaluar en línea las capacidades gerenciales y de visión de servicio público de los servidores públicos, que operan 
descentralizadamente a través del portal TrabajaEn. 
 
En este contexto, para 2005 se ocuparon plazas mediante los siguientes mecanismos: concursos públicos y abiertos, 
movimientos laterales SFP.413/104520.3.21.00001/2006 e ingresos por excepción con sustento en el artículo 34 (corresponde a 
ocupaciones temporales por causas de fuerza mayor) y reclamaciones a través de los procesos legales de recursos de revocación 
e inconformidades en el proceso de ingreso, dentro de lo cual se puede observar lo siguiente:  
 
Para el caso de ingreso, según los datos preliminares obtenidos de TrabajaEn acumulados a 2005, se recibieron 995,393 
solicitudes de un total de 151,387 aspirantes, resultando 83,278 concursantes. A diciembre de 2005, se llevaron a cabo un total de 

                                                 
6 Los registros que equivalen a pagos realizados como incentivo  y  pueden ser trimestrales, por lo que una sola persona puede ser objeto de hasta 4 registros en un 
año. 
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3,485 concursos acumulados, en los cuales se obtuvieron 1,776 ganadores y 1,074 fueron declarados desiertos. Cabe señalar que, 
en 2005 se presentaron 103 ingresos por movimientos laterales SFP.413/104520.3.21/00001/2006 y 422 y nombramientos por 
artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera (LSPC) que permite la substitución temporal por causas de fuerza 
mayor, siempre y cuando los puestos se  concursen dentro de los 45 días siguientes a la fecha del alta de la  ocupación 
temporal, con esto se ha respetado la gradualidad que establece la Ley en la implementación integral del SPC.  Por su parte, se 
presentaron 589 inconformidades, 177 de ellas en 2004 y 412 durante 2005, así como 59 recursos de revocación, 9 de ellos en 
2004 y 50 durante 2005. Cabe destacar que el porcentaje de inconformidades presentadas al 2005 con respecto a los aspirantes 
que concursaron a esa fecha, fue del 0.007 %, mostrando el sistema un alto grado de eficiencia. 
 
 
 

• Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades. Establece los procesos para que los servidores públicos de 
carrera serán inducidos, preparados, actualizados y certificados en sus capacidades para desempeñar un cargo en la APF. 

 

Para lograr que todos los servidores públicos sujetos al SPC de acuerdo con la Ley tengan acceso a programas de capacitación 
independientemente de su lugar de trabajo, se implementó un portal electrónico de educación a distancia llamado @Campus 
México. 
 
Este sistema inició actividades el 7 de octubre de 2004 y al término de 2005 contaba con un inventario de 157 cursos 
evaluados por el Comité Académico Asesor, el cual está integrado por expertos en educación a distancia de prestigiadas 
instituciones tanto académicas como independientes, con el fin de   garantizar su calidad. Están disponibles   cursos de 18 
instituciones educativas7 tanto nacionales como internacionales de reconocimiento público a un costo muy competitivo en 
relación a otros similares en el  mercado de educación a distancia. 
 
De octubre de 2004 a diciembre de 2005 se autorizaron 62,357 cursos, de los cuales se concluyeron 45,123.  

 
Con relación a los Programas Anuales de Capacitación de las instituciones públicas (sujetas y no sujetas al SPC) definidos para 
2005 se realizaron 89 856 cursos, de los cuales 54 895 se dirigieron al desarrollo de capacidades gerenciales, 32 630 a 
capacidades técnicas, y 2 331 de visión del servicio público; con la participación de 400, 961 servidores públicos.  

                                                 
7 Las instituciones son  Ibero online, Santillana Formación,  Enseñanza  Programada  e Ingeniería de  Sistemas  Educativos, Universidad Anáhuac, Creatividad en Capacitación, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey, Universidad La Salle, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional y Harvard University 
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Así, las instituciones mantuvieron una tendencia en la formación de los servidores públicos, ya que en 2002 se impartieron 
15,165 cursos de capacitación para 237,126 servidores públicos; en 2003 se impartieron 13,557 a 230, 942 servidores públicos, 
superando lo previsto en sus programas institucionales en 16.4 y 19.3 por ciento respectivamente en número de cursos y 23.6 y 
21.9 por ciento en número de servidores públicos. En los primeros nueve meses de 2005 se capacitó a 289,546 servidores 
públicos, de los cuales 111,603 correspondieron a personal operativo; 55,171 a personal sujeto a la LSPC, y 122,7728 a 
personal de libre designación, gabinetes de apoyo y categorías especiales que no se clasifican en ninguna de las anteriores, ya 
que es personal operativo de confianza, enfermeras, médicos, maestros, policías, etc...  

 
 
Con la finalidad de establecer una evaluación institucional, que certifique la posesión del nivel de capacidad requerido por el 
puesto, garantizando igualdad de oportunidades y reconocimiento al mérito de los servidores públicos, a partir del modelo de 
capacidades determinado para el SPC SFP.413/104510.3.21.00001/2006 (TOMO 1) y SFP. 413/104510.3.21.00003/2006 
(TOMO 1), en 2003, se identificaron las capacidades fundamentales que debe poseer un servidor público para desempeñar su 
puesto SFP. 413/104510.3.21.00002/2006 (TOMO 1).  
 
Para ello, se pusieron a disposición de las dependencias quince herramientas de evaluación de capacidades: seis para las 
gerenciales9, una de visión de servicio público y ocho para las capacidades técnicas transversales10, de aplicación a toda la APF 
.Todas  ellas desarrolladas en conjunto con el CENEVAL, institución que cuenta con la experiencia y el prestigio que demanda 
el Sistema. Estas pruebas operan en línea y disponibles en cada centro de trabajo a través de RH Net, lo que garantiza su 
transparencia y legitimidad. 
 
En noviembre y diciembre de 2005 se efectuó la primera evaluación masiva de capacidades gerenciales/directivas, con la 
participación de 13 687 servidores públicos, que aplicaron 47 704 evaluaciones en línea a través de RH Net. SFP. 
413/104510.3.21.00005/2006 (TOMO 1).  
 
Con relación a las capacidades técnicas que cada institución debe determinar y evaluar, se tienen registradas 133 técnicas 
específicas (aplicable a la institución que la registró), correspondientes a 48 instituciones públicas, y 25 de aplicación  a toda la 

                                                 
8 El 80 por ciento de esta cifra  del personal de categorías especiales corresponde al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Seguridad Pública. 
9 Se refieren a  liderazgo, negociación, orientación a resultados, trabajo en equipo, visión estratégica, y habilidades  intra e interpersonales. 
10 Se refieren a administración de proyectos; recursos humanos (relaciones laborales, administración de personal y remuneraciones; organización y presupuesto; selección e ingreso, y profesionalización y desarrollo); 
adquisición de bienes muebles y contratación de servicios; atención ciudadana; auditoria interna; control, evaluación y apoyo al buen gobierno; programación y presupuesto; y servicios generales. 
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APF. De igual  modo, se capacitó a 304 servidores públicos en diseño de herramientas de evaluación para este tipo de 
capacidades. SFP. 413/104510.3.21.00004/2006 (TOMO 1) 
 
La no acreditación de la capacitación y de la certificación, expone al servidor público de carrera a ser expulsado del sistema. 

 
Subsistema de Desarrollo Profesional. Contiene los elementos para la determinación de planes individualizados de desarrollo  
de los servidores públicos de carrera, a efecto de que identifiquen  las posibles oportunidades  para moverse a otros puestos de 
similares requisitos, ya sea  en su mismo o mayor  nivel jerárquico y sueldo. Una vez definida su posible  trayectoria, el 
servidor público estará en condiciones de prepararse  detectando sus necesidades  futuras de  capacitación, y con ello  aumentar  
las posibilidades de ganar un concurso público de un puesto vacante de nivel  superior.  En 2005 se definió el marco referencial 
que permitió a finales del año iniciar la operación del Sistema de Puntuación para el registro de méritos.  Con él dio comienzo 
el registro individualizado de los puntos ganados por los servidores públicos de carrera a través de la capacitación recibida 
durante el año. 

 
• Subsistema de Evaluación del Desempeño. Establecer los mecanismos de medición y valoración del desempeño y la 

productividad de los servidores públicos de carrera. Tales mecanismos se constituyen, a su vez, en los parámetros para obtener 
ascensos, promociones, premios y estímulos, así como para garantizar la estabilidad laboral.  

 
Este método es fundamental para orientar a resultados mediante metas individuales y colectivas, alineadas al cumplimiento de 
las metas institucionales, así como la evaluación de su cumplimiento. 
 
En 2005, el Subsistema inició su operación con la identificación de 5,626 metas institucionales, aproximadamente, de 590 
Unidades Responsables de todas las instituciones sujetas al SPC, de las  cuales se deplegaron 1,243 metas colectivas. 

 
Participaron 32,237 servidores públicos con metas individuales y con un total de 75,718 comprometidas por personal sujeto al 
sistema para 2005, de las cuales 48,412 correspondieron a dependencias y 27,306 a órganos desconcentrados. Como dato 
adicional, en  2005 se evaluaron en forma semestral 197 servidores públicos de carrera11. SFP.400/105000.4.28.00006/2006 
(TOMO 1) y SFP.400/105000.4.28.00007/2006 (TOMO 1) 

                                                 
11 Los datos presentados corresponden al corte de diciembre de 2005. Sin embargo, motivado por el volumen de trabajo que implicó la implantación y operación, 
por primera vez, del subsistema de Evaluación del desempeño en toda la APF Centralizada a la que aplica la ley del SPC, es necesario aclarar que durante las 
primeras semanas de 2006 las dependencias y órganos desconcentrados completaron exitosamente dicha implantación, actualizándose la información como sigue: 
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• Subsistema de Separación.  Atiende los casos y supuestos mediante los cuales un servidor público deja de formar parte del 

Sistema del SPC, o se suspenden temporalmente sus derechos. Asimismo, se elaboró el proyecto de Procedimientos de 
Separación, que iniciará operaciones al efectuarse  los supuestos establecidos en la LSPC. 

 
 
• Subsistema de Control y Evaluación.  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. Con el fin de establecer objetivos y  estrategias comunes que 
estandarizaran el esfuerzo de las instituciones en la implantación del SPC, se elaboró y publicó en el DOF el Programa para el 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para 2004, 2005 y 2006, que define los objetivos y las 
estrategias de implantación, y el Programa Operativo para el Sistema de Servicio Profesional (POA del SPC) 2005 en el que se 
determinan las metas y acciones específicas operativas que permitirán evaluar el avance de la implantación del sistema, así 
como del proyecto de POA del SPC 2006  De igual forma se estableció la elaboración de reportes trimestrales de avance y 
resultados para el Consejo Consultivo. En complemento a lo anterior, se efectuó la concertación y registro de 73 Programas 
Operativos Anuales del SPC Institucionales 2005. 
 
Adicionalmente, en 2005 inició la operación del Modelo Integral de Evaluación del Servicio Profesional de Carrera 
denominado Banderas Blancas (MIdESPC/Banderas blancas), que sintetiza los elementos y las acciones críticas que deben de 
cumplir, tanto las instituciones para lograr la operación del sistema, como la Unidad de Recursos Humanos y 
Profesionalización de la APF adscrita a la SFP. En el 2005 las instituciones sujetas al sistema lograron el 97.6 por ciento  de 
alcance de lo objetivado en la implantación del SPC. Por su parte, la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la 
APF logró un 95.8 por ciento respecto de las metas establecidas en 2005 para apoyar a las instituciones en la implantación del 
SPC.  
 

El Sistema Profesional de Carrera ha iniciado su proceso de implantación. México era el único país de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que no contaba con este sistema institucional de  profesionalización de su 

                                                                                                                                                                                                                          
5,626 Metas institucionales. 
1,443 Metas Colectivas 
88,621 Metas individuales 
36,746 servidores públicos con metas individuales (de los cuales se estima que cumplen con los requisitos para ser evaluables 34,587 
197 servidores públicos de carrera evaluados para el primer semestre 2005. 
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servicio público; la experiencia entre los 30 miembros de la Organización ha demostrado que este tipo de sistemas son 
detonadores fundamentales de su desarrollo.  
 
Seguramente el SPC será uno de los pilares que soporte la evolución de la Administración Pública para que cada vez agregue 
más valor a la sociedad. 

 
CVI.4.- Gobierno Digital. 
 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  
 
A)  PROGRAMAS ESTABLECIDOS 

 

Para lograr que los ciudadanos obtengan información del Gobierno y tengan acceso a los servicios que éste ofrece desde la 
comodidad de su casa u oficina, además de atender de manera oportuna y eficaz sus reclamos y necesidades, la Unidad de 
Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información desarrolló un plan de acción para incorporar tecnologías de 
información y comunicación a los procesos del Gobierno Federal para mejorar, optimizar y acercar a la ciudadanía los trámites y 
servicios, y generar nuevas opciones de comunicación y educación a las comunidades alejadas de los centros urbanos.  

Para cumplir con dicho cometido, y con base en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCCTDA) y la línea estratégica de 
Gobierno Digital de la Agenda de Buen Gobierno (ABG), durante el periodo de diciembre de 2000 a diciembre de 2005, se 
establecieron diversas líneas de trabajo:  

- Generación de certificados electrónicos de proveedores y contratistas,  

- Generación de certificados electrónicos de Unidades compradoras de la Administración Pública 
Federal,  

- Trámite de Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA),  

- Sistema Declaranet y 

- El Portal Ciudadano www.gob.mx 
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Para implementar la línea estratégica de Gobierno Digital, en 2003 se establecieron siete líneas de acción: 

 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 lograr 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. 
 

Además, dentro de los programas y mecanismos de coordinación para la transparencia y combate a la corrupción 2000 – 2003, el 
Programa de Prevención y Abatimiento de la Corrupción e Impunidad y Mejora de la Calidad en la Gestión Pública se 
implementó a través de tres acciones prioritarias: 

 Habilitar unidades licitadoras en el Gobierno Federal para efectuar licitaciones electrónicas por el sistema Compranet; 
 Incorporar trámites electrónicos de las instituciones públicas al Portal Ciudadano www.gob.mx; 
 Impulsar el uso y aplicación de medios electrónicos de información como el Sistema Declaranet. 

 

B)  ACCIONES REALIZADAS 
 

SISTEMA COMPRANET 
 

El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales, Compranet, busca aprovechar las tecnologías de la información para 
digitalizar los procesos de adquisición, arrendamiento y obra pública, destacando las siguientes acciones: 
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- Generación de certificados electrónicos de proveedores y contratistas  
 
Objetivo: Crear y expedir archivos de identificación electrónica a los interesados en participar en procesos de licitación pública a 
través de medios remotos de comunicación electrónica. 

 
A partir de agosto del año 2000, se lleva a cabo el trámite para la Generación de Certificados Electrónicos para proveedores o 
contratistas, para lo cual deben mostrar físicamente los documentos que acrediten su personalidad, y una vez realizado su cotejo, 
se expide el archivo electrónico de certificados de licitante (.cer); estos archivos se almacenan en una base de datos que asegura 
su confidencialidad. 
 
 
 
 
 

CERTIFICADOS POR AÑO 
Año Licitantes 
2000 79 
2001 823 
2002 1191 
2003 1794 
2004 1423 
2005 1110 

 
- Generación de certificados electrónicos de unidades compradoras del Gobierno Federal  
 
Objetivo: Crear y expedir archivos para la identificación electrónica  de las unidades compradoras  que adquieren bienes y 
servicios en el Gobierno Federal para realizar los procesos de licitación electrónica. 
 
Al igual que los certificados electrónicos para proveedores y contratistas, en agosto de 2000 inicia la certificación de Unidades 
Compradoras, lo que facilita la participación de proveedores y contratistas por medios remotos de comunicación electrónica. A 
partir de ese año y hasta 2005 se han certificado un total de 1017 unidades, de acuerdo a la tabla siguiente: 
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Trámite de Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA)  
 
Objetivo: Para ciertos trámites y servicios del Gobierno es necesario acreditar la personalidad jurídica de las personas físicas y 
morales ante las instituciones públicas. Este trámite se simplifica con el RUPA, que es una clave de identificación única y 
confidencial.  

 
La implementación del trámite de Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), permite que la Secretaría de la Función 
Pública reciba documentos de la persona interesada que acrediten su personalidad jurídica y le permitan realizar trámites ante 
diversas instituciones gubernamentales, lo que evita que tenga que realizar la gestión ante cada una. Al 31 de diciembre de 2005 
se contaba con 160 ventanillas instaladas para realizar este trámite. SFP.409/111000.3.21.00002/2006 
 
Para diciembre de 2005, 1894 personas habían realizado el trámite.  
Sistema Declaranet 
 
 
Objetivo: Digitalizar la integración, entrega y análisis de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos 
para facilitarles la declaración el ejercicio de esa responsabilidad,  obligación que debe llevarse a cabo anualmente y, por otro 
lado, facilita el estudio de la evolución de su patrimonio.   
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Antes de iniciar la operación del Sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales Declaranet, la integración, 
entrega y análisis de las Declaraciones de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos era un proceso realizado 
enteramente en papel, situación que dificultaba el análisis de la información. 
 
 

Año Total 
Declaraciones 

Declaraciones 
Inicial 

Declaraciones de 
Conclusión 

Declaraciones
Anual 

2002 258,832 65,789 16,924 176,119 
2003 281,864 59, 683 27,521 194,660 
2004 288,566 53,723 23,642 211,192 
2005 234,292 36,566 18,509 179,217 

 
 

 
Portal Ciudadano www.gob.mx 
 
Objetivo: Establecer un medio electrónico único a través del cual la ciudadanía pueda obtener la información básica del 
Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales que requiere, como lo son direcciones electrónicas de las instituciones 
públicas, noticias relevantes sobre acciones de gobierno, acceso a trámites y servicios, leyes, entre otros. 
 
En este sentido, el Portal Ciudadano del Gobierno Federal constituye la puerta de entrada a toda la información pública, así 
como a una amplia gama de servicios y trámites gubernamentales, además de impulsar la participación ciudadana y de reducir 
costos y tiempos en transacciones comerciales. 
 
El Portal Ciudadano www.gob.mx, que a partir de 2003 recibe en promedio 20 mil visitas diarias, concentra la información de 
servicios y trámites electrónicos del Gobierno Federal, gobiernos estatales y municipales, y ya se le incorpora una versión en 
inglés. 

 
En el período 2000-2005, las instituciones públicas ofrecieron a través de portales de Internet 1,690 trámites y servicios 
electrónicos gubernamentales a la ciudadanía, se han incrementado cada año, como lo muestra el cuadro inferior.   
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2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total 

0 170 58 295 536 631 1690 
       

 
El Portal Ciudadano www.gob.mx es una evolución del sistema de trámites y servicios electrónicos Tramitanet desarrollado y 
puesto en operación en 2002. Actualmente Tramitanet se constituye como la plataforma tecnológica mediante la cual los 
servicios y trámites electrónicos gubernamentales son operados de manera interna (interoperabilidad) por parte de las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, actuando como el motor tecnológico estándar a través del cual son desarrollados 
los diferentes servicios y trámites electrónicos del Portal Ciudadano www.gob.mx. 

 

 

 

C)  RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Sistema Compranet 
El Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET), que constituye el primer sistema de licitaciones 
públicas gubernamentales vía Internet establecido en América Latina, ha permitido otorgar mayor transparencia al proceso de 
adquisiciones  y contrataciones de bienes y servicios por parte del Gobierno Federal. Este sistema se aplica en todas las 
instituciones federales, las 32 entidades federativas y 305 municipios. 
 
Durante 2005 se realizaron más de 12 mil licitaciones públicas electrónicas a través de COMPRANET, equivalentes al 42.1 por 
ciento del total de compras del Gobierno Federal. SFP.409/111000.3.21.00001/2006 
 
 
Trámites y servicios electrónicos gubernamentales 
 
En 2004, el Portal Ciudadano www.gob.mx recibió el reconocimiento internacional denominado “Reto Estocolmo”, considerado 
el Nobel de Internet, el cual le fue otorgado en la categoría de gobierno electrónico por ser el gran puente de información, 
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transacciones e interacción entre el ciudadano y el Gobierno. Este Portal representa uno de las líneas de acción más importantes 
de la estrategia de Gobierno Digital en México y pretende ser la punta de lanza en la innovación gubernamental a través de las 
tecnologías de información. 

 
La estrategia de Gobierno Digital también ha surtido efectos en el sector social, ya que para finales del 2005 operaban 7 500 
centros comunitarios digitales, ubicados en centros educativos, bibliotecas, centros de salud, plazas comunitarias, centros de 
desarrollo social y presidencias municipales, dando cobertura a todos los municipios del país y las delegaciones del Distrito 
Federal. Estos centros facilitan el acceso a Internet en comunidades apartadas y la difusión a más usuarios de la información y 
servicios que se ofrecen en los temas de e-Gobierno, e-Educación, e-Salud y e-Economía, componentes del Sistema Nacional e-
México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
En la materia de prácticas gubernamentales más relevantes se observan las siguientes instituciones: 

 IMSS Sistema desde su Empresa. http://idse.imss.gob.mx; atendió a más de 12.1 millones de trabajadores los cuales 
consultaron esta página para conocer el estado que guardan sus movimientos para el registro e inscripción de su filiación a 
ese Instituto. 

 
 ISSSTE Sistema Cita Médica http://www.issste.gob.mx/issstenet/citamed04.html; y vía telefónica 018000122350, 

recibieron en promedio 14 mil llamadas diarias y se agendaron más de 4 millones citas médicas. 
 

 SAT Sistema e-SAT http://www.sat.gob.mx; los contribuyentes realizan de manera más eficiente, oportuna y transparente 
el pago de sus contribuciones fiscales con la implementación de la firma electrónica avanzada bajo estrictos criterios de 
seguridad y transparencia. 

 
 INFONAVIT Sistema www.micasa.gob.mx; con la instalación de más 120 kioscos a nivel nacional y un centro de 

atención telefónica se ha impulsado de manera importante los programas de adquisición de vivienda de interés social. 
 

 BANCOMEXT Sistema de Trámites para Exportadores e Importadores http://www.bancomext.com; fueron atendidos 1 
917 usuarios.   
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 CFE Sistema CFEmático http://www.cfe.gob.mx/es/ServiciosEnLinea; ha agilizado y optimizado el pago electrónico de 
los servicios que ofrece la Comisión Federal de Electricidad. 

 
 CHAMBANET http://www.chambanet.gob.mx; y CHAMBATEL vía telefónica 018001116000; impulsa el desarrollo 

del mercado laboral con la vinculación efectiva entre oferentes y demandantes de trabajo.   
 

 OLA Sistema del Observatorio Laboral http://www.observatoriolaboral.gob.mx; es una guía que permite a las personas 
recién egresadas de la educación superior, disponer de información para la toma de decisiones sobre las oportunidades y 
alternativas de empleo. 

 
 En el Sistema de expedición de pasaportes se utiliza tecnología digital que garantiza la seguridad, con la unificación de 

base de datos sobre arraigos judiciales e impedimentos administrativos; además se pagan los derechos vía Internet o en 
ventanilla bancaria mediante el formato SAT 5 y el pasaporte se emite en 45 minutos. 

 
POSICIONAMIENTO DE MÉXICO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
El 23 de junio de 2005, México obtuvo el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público 2005 por su Estrategia de Gobierno 
Digital. La ONU situó al país en sexto lugar en e-Participación y en décimo primero en materia de sofisticación y madurez de 
servicios gubernamentales en línea, además de que fue reconocida como una de las diez naciones que ha progresado de manera 
acelerada en sus estrategias de e-Gobierno. En este contexto, México se colocó en el sitio trigésimo primero entre 191 países 
evaluados, y en América Latina en el segundo después de Chile. 
 
En este orden de ideas, el reporte 2005 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre e-
Gobierno identifica a México como uno de los líderes en el mundo en materia de desarrollo de servicios gubernamentales en 
línea en 4 años de trabajo. 
 
Asimismo, en 2005 la firma consultora internacional Accenture clasificó a México en el lugar décimo cuarto  de 22 países 
evaluados, reconociendo que el grado de madurez de su estrategia de gobierno electrónico creció 7 por ciento. 
 
Finalmente, en octubre de 2005, la Asociación Mexicana de Industria de Tecnología de Información (AMITI) otorgó a la 
Secretaría de la Función Pública el Premio AMITI 2005, por el aprovechamiento e incorporación de las TIC para el desarrollo de 
México. 
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Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico 
 
El 9 de diciembre del 2005 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo Presidencial que crea la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico con carácter permanente 
 
Esta Comisión es un cuerpo colegiado integrado por los titulares de las Secretarías de Estado, cuyo fin es promover y consolidar 
el uso y aprovechamiento de tecnologías de información y comunicaciones, mediante la adecuada coordinación de las acciones 
que propone la Secretaría de la Función Pública. Opera como máxima instancia de decisión en las acciones para el desarrollo del 
Gobierno Digital, así como para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el 
Gobierno Federal. 
 
Asimismo, se establecen entes para apoyar, orientar y ejecutar acciones de desarrollo del Gobierno Digital, como el Grupo 
Consultivo que propicia la colaboración de la iniciativa privada y del sector académico en estos temas; el Consejo Ejecutivo 
integrado por los responsables de las tecnologías de información y comunicaciones del Gobierno Federal. Finalmente, se 
contemplan los Consejos Técnicos encargados de realizar los estudios y proyectos necesarios para llevar a cabo tareas 
específicas, conforme a los temas rectores que se establezcan. 
 
Bajo este esquema, la Unidad de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información no regula de manera 
concentrada el Desarrollo del Gobierno Digital, sino que coordina los esfuerzos de las instituciones en la materia, para preservar 
un sentido estratégico en el marco de los objetivos de Buen Gobierno. 
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CVI.5.- Gobierno con Mejora Regulatoria. 
 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con el objeto de garantizar que la ciudadanía y los servidores públicos efectúen trámites con facilidad, seguridad, rapidez, y que 
la Administración Pública Federal cuente con un conjunto de normas y reglas (marco regulatorio) modernas, ágiles y sencillas 
que fomenten la transparencia, que informen a la sociedad (rendición de cuentas) y mejoren los servicios que presta el Gobierno 
Federal, de acuerdo a la visión del Plan Nacional de Desarrollo, se elaboraron acciones específicas a través del Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 (PNCCTDA) y la  
línea estratégica Gobierno con Mejora Regulatoria de la Agenda de Buen Gobierno.  
 

   
B) ACCIONES REALIZADAS 

 
Para lograr los objetivos mencionados, entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005, la Secretaría de la Función Pública, a través 
de la Dirección General de Simplificación Regulatoria, desarrolló las siguientes acciones y herramientas:  
 

- Normateca Federal  
- Normatecas Internas  
- Comités de Mejora Regulatoria Interna  
- Mesas y Redes de Simplificación Regulatoria  
- Homologación Normativa  
- Lenguaje Ciudadano 
- Mejora y Simplificación de Programas de Apoyo Social 
- Sistema Integral de Información de Padrón de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 
- Apoyo y coordinación con los Órganos Internos de Control (OIC)  
- Intercambio de mejores prácticas y posicionamiento internacional 
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 Normateca Federal 
 
Objetivo: Difundir en una página de Internet las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes, que regulan la 
operación y funcionamiento de todo el Gobierno Federal, para dar certeza jurídica a los servidores públicos y contribuir a que sus 
actividades sean eficientes y eficaces.  
 
Durante 2002 se levantó un inventario de las disposiciones que regulan la operación y funcionamiento de Gobierno Federal, y 
para publicarlo en la página electrónica www.normateca.gob.mx, denominada Normateca Federal. 

 
El mismo año se elaboró el proyecto del “Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión 
gubernamental”, para transparentar y ordenar el trabajo de las instituciones para la publicación de sus regulaciones en la 
Normateca. 

 
En  2003 se consolidó la operación de la Normateca Federal con la integración de 20 enlaces institucionales con nivel de 
subsecretarios  de las instituciones de Gobierno con mayor presupuesto, quienes son los responsables de garantizar la calidad y 
actualización del contenido de la Normateca. 
 
Entre 2004 y 2005 se trabajó en su rediseño con el propósito de mejorar e incrementar los servicios de consulta a los usuarios.   
 
Además, se implementó una metodología para medir la satisfacción de los usuarios denominada American Customer 
Satisfaction Index, desarrollada por la Universidad de Michigan, en los Estados Unidos de América, que, con la ayuda de los 
usuarios, identifica las fortalezas y las áreas de oportunidad de las páginas electrónicas para mejorar su contenido, 
amigabilidad, funcionalidad, imagen, navegación, búsqueda y desempeño general. 

 
SFP.410/104200.3.21.00001/2006  SFP.410/104200.3.21.00002/2006 (TOMO 2) 
 

 Normatecas Internas 
 
Objetivo: Difundir y actualizar las disposiciones administrativas que emiten las áreas de la oficialía mayor o equivalente en cada 
institución para regular su operación y funcionamiento, a través de una página de Internet en cada institución.  
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En 2003 se desarrolló y difundió la metodología para implantar las Normatecas Internas, como mecanismo para difundir y 
racionalizar la normatividad interna. Se logró el compromiso de 17 dependencias que iniciaron la depuración de su marco 
regulatorio. 
 
En 2004 se instalaron Normatecas Internas en 44 instituciones, y para 2005 eran 46 el total de las que las implantaron y 
continuaron avanzando en sus programas de trabajo en torno a esta herramienta.  
 
SFP.410/104200.3.21.00003/2006  SFP.410/104200.3.21.00004/2006 
 
SFP.410/104200.5.21.00005/2006 (TOMO 2) 
 

 Comités de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) 
 
Objetivo: Contar con una herramienta que permita mejoras continuamente y simplificar el marco normativo que regula la 
operación y funcionamiento institucional, a través del trabajo conjunto de las áreas emisoras de la normatividad y las usuarias. 
 
En 2003, 44 instituciones instalaron y operaron sus Comités de Mejora Regulatoria Interna (COMERI) como mecanismos para 
organizar, simplificación y mejorar la normatividad que rige la operación y funcionamiento de las instituciones; y para 2005, un 
total de 46 habían instrumentado dicho comité. 

 
SFP.410/104200.3.21.00006/2006 

 
 

 Mesas y Redes de Simplificación Regulatoria 
 
Objetivo: Analizar y simplificar normas de aplicación general en el Gobierno Federal con la participación de la institución 
emisora y de las usuarias para facilitar su aplicación y operación.  
 
En 2001 iniciaron las mesas de trabajo sobre mejora regulatoria con la participación de servidores públicos de alto nivel 
jerárquico, responsables de las áreas técnicas emisoras y usuarias de la normatividad federal en materia de control presupuestal, 
servicios personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados, obra pública y bienes muebles, para intercambiar 
opiniones e integrar propuestas de simplificación y mejora que simplificaran el marco normativo de aplicación general. 
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En el contexto de las Mesas de Simplificación Regulatoria durante el periodo que se informa se analizó y se propuso la mejora 
del Manual de Normas Presupuestarias, y la revisión de más de 178 disposiciones de alto impacto en la operación y 
funcionamiento de las instituciones del Gobierno Federal. 
En 2002 se puso en marcha un canal de comunicación y retroalimentación a través de la conformación de diversos grupos de 
trabajo con las dependencias y entidades de Gobierno Federal, entre los que destacan: oficialías mayores, direcciones financieras, 
direcciones de personal, direcciones de adquisiciones, direcciones de recursos materiales, y direcciones de programación, 
organización y presupuesto. 
 
Con el fin de orientar y facilitar la puesta en marcha del Servicio Profesional de Carrera, desde 2002 se iniciaron los trabajos en 
las  Mesas de Simplificación Regulatoria para revisar disposiciones relacionadas con recursos humanos  como punto de partida 
para la implantación operativa del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 
 
Asimismo, durante 2004 se simplificaron y mejoraron 27 documentos normativos en los que las propuestas de mejora tuvieron 
una aceptación promedio superior al 80 por ciento por parte de los emisores, lo que ha permitido contar con documentos más 
homogéneos, simples y que agilizan la gestión diaria de los servidores públicos e incrementan la productividad de las 
instituciones federales 
 
En 2005 se continuó con el análisis de diversas disposiciones relacionadas con el Servicio Profesional de Carrera y de recursos 
humanos a nivel de la Administración Pública Federal. Destacan entre ellas los “Lineamientos para la Descripción, Evaluación y 
Certificación de Capacidades” y los “Lineamientos para la Evaluación del Desempeño de SPC y Libre Designación”. 
 
En 2005 se continuó con la simplificación y mejora de 19 disposiciones relativas a la materia presupuestal y de recursos 
humanos. Asimismo, se consolidaron las líneas de acción de Simplificación Regulatoria y las estrategias en materia de calidad y 
mejora regulatoria, lo cual fue posible gracias a la participación de los grupos de trabajo establecidos a lo largo de los últimos 
años, quienes han llevado a cabo la Mejora y Simplificación Regulatoria en sus instituciones 
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 Homologación Normativa 
 
Objetivo: Estandarizar la emisión de documentos normativos para reducir el número de tipos de disposiciones y contribuir a que 
tengan una calidad regulatoria que les permita ser mas ágiles y fáciles de entender.  
 
En 2004, con el objeto de lograr la estandarización, simplificación y reducción de distintos tipos de instrumentos normativos que 
rigen la operación y funcionamiento de las dependencias y entidades, se desarrolló una nueva estrategia de simplificación 
regulatoria, consistente en una Guía de Referencia Rápida para el interior de las instituciones del Gobierno Federal. 
 
Para ello se identificaron y analizaron 32 tipos diferentes de documentos que se utilizan indistintamente para normar al interior a 
las instituciones federales, como punto de partida para desarrollar la guía que propone la adopción voluntaria de únicamente 7 
instrumentos para regular. 
 
La guía orienta a los emisores de disposiciones en el desarrollo e implantación de un marco normativo interno estandarizado, 
procurando promover la emisión de disposiciones homogéneas, simples, ágiles y de fácil aplicación. 
 
En 2005 se difundió y prestó asesoría para la implantación de esta estrategia de homologación normativa en el Gobierno 
Federal. 
 
SFP.410/104200.3.21.00008/2006 
 
 

 Lenguaje Ciudadano 
 
Objetivo: Agilizar los procesos y servicios en las instituciones del Gobierno Federal para reducir errores y ahorrar tiempo en la 
operación y funcionamiento, bajo los principios de transparencia y simplificación regulatoria, y lograr la confianza ciudadana, su 
integración y participación. 
 
En 2004 se lanzó el Lenguaje Ciudadano, como una mejor práctica conocida a nivel internacional como “Plain Language”, que 
ha sido implantada en países como Suecia, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, que han trabajado desde hace tres décadas en 
proyectos para simplificar el lenguaje que utiliza la burocracia.  
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Esta simplificación del lenguaje abarca desde documentos normativos como leyes, reglamentos, formatos de trámites, hasta los 
comunicados que se envían al ciudadano para transmitir o notificar información sobre asuntos particulares. La práctica enfatiza 
que la buena comunicación entre el gobierno y los gobernados es un factor fundamental para fomentar la transparencia y la 
rendición de cuentas, elementos que contribuyen a recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno, conceptos e ideales 
esenciales para el desarrollo de cualquier sociedad democrática.  
 
Durante 2005 se desarrolló y promovió la utilización del Lenguaje Ciudadano, incorporando sus conceptos a 111 documentos de 
alto impacto en la gestión gubernamental, entre los que se encuentran las Cartas Compromiso al Ciudadano, la normatividad 
rectora del Servicio Profesional de Carrera y las páginas electrónicas con mayor número de consultas de normatividad en el 
Gobierno Federal (por ejemplo, la página electrónica del SAT, etc.). 
 
SFP.410/104200.3.21.00007/2006 
 
 

 Mejora y Simplificación de Programas de Apoyo Social (PAS) 
 
Se generan acciones de mejora y simplificación regulatoria que contribuyan a incrementar la eficiencia de la utilización de los 
fondos federales destinados a los Programas de Apoyo Social, con impacto en reducción de tiempos de atención, costos de 
operación y requisitos interinstitucionales y/o a los beneficiarios. 

 
 Sistema Integral de Información de Padrón de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 

 
Es una iniciativa de apoyo sustantivo a los programas de combate a la pobreza. Debido a que las políticas públicas al respecto 
están enfocadas a la población más necesitada, pero considerando que el Gobierno Federal cuenta con recursos limitados que se 
deben aprovechar con eficiencia y eficacia, se presenta la necesidad de:  
 

- identificar los beneficios que otorga el Gobierno Federal en la misma zona geográfica,  
- comprobar que los ciudadanos más necesitados reciben los apoyos necesarios,  
- aprovechar las experiencias y la infraestructura entre las instituciones del Gobierno Federal y por último,  
- encontrar esquemas para continuar brindando apoyos a las personas que más los necesitan.  
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Para a ello, el SIIPP-G es en una herramienta de información y análisis de cobertura nacional, que integra de forma estructurada 
y sistematizada información de los programas sociales a cargo del Gobierno Federal, cuyo análisis propicia datos útiles para 
desarrollar políticas públicas más eficaces y para transparentar y rendir cuentas claras a la ciudadanía. 
 
Identificar a los beneficiarios de los programas permite la continuidad de los apoyos, como es el caso de las becas de excelencia 
que se otorgan a alumnos de primaria y secundaria. Los alumnos que poseen estas becas pueden recibir apoyos para continuar 
con sus estudios en la educación media superior y superior. Una vez que los concluyan, pueden seguir recibiendo apoyos de 
acuerdo a sus necesidades, en los programas de empleo, y así hasta lograr su autosuficiencia económica. 
 
La Secretaría de la Función Pública, en su carácter de dependencia globalizadora que no tiene a su cargo ningún programa de 
apoyo social, lo cual elimina cualquier posibilidad de un conflicto de intereses, inició el desarrollo de este proyecto a finales de 
2004. 
 
 
SFP.410/104200.3.21.00009/2006  SFP.410/104200.3.21.00010/2006 (TOMO 2) 
 
 

 Apoyo y coordinación con los Órganos Internos de Control (OIC)  
 
Los Órganos Internos de Control, por conducto de los titulares de Control, Evaluación y Apoyo al Buen Gobierno han 
trabajado de manera conjunta con la Dirección General de Simplificación Regulatoria y con los enlaces institucionales y 
operativos de las 47 dependencias y organismos que implementaron acciones para la mejora regulatoria interna. 
 
Esto ha permitido una adecuada coordinación entre todas las instancias involucradas en los procesos de mejora regulatoria 
interna, sin el riesgo de duplicar esfuerzos ni dispersa acciones, según lo previsto por el Modelo Integral de Desempeño de 
Órganos de Vigilancia y Control (MIDO), el Reglamento Interior de esta Secretaría y la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

 
 Intercambio de mejores prácticas 

 
En 2004, 32 instituciones adoptaron diversas mejores prácticas publicadas a través de la Normateca Federal, como son por 
ejemplo la Guía para la redefinición de procesos institucionales, la Circular 01 y medidas para ahorro en telefonía celular. 
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En 2005 se consolidaron dos buenas prácticas más que fomentan la simplificación, claridad y estandarización del marco jurídico 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y que son: 
 

a. La Homologación Normativa, que estandariza los documentos normativos con los que operan y funcionan las 
instituciones del Gobierno Federal; 
 
b. El Lenguaje Ciudadano, que ha permitido que diversos documentos sean desarrollados de manera clara y sencilla, con 
un propósito definido y orientados a una audiencia específica. 

 
 Posicionamiento internacional 

 
- En noviembre de 2003, la línea estratégica de Mejora Regulatoria organizó un panel para explorar nuevas formas de 

abordar el tema al interior de las instituciones públicas, con la participación de China, Sudáfrica, Polonia e Italia, lo que 
generó un intercambio de buenas prácticas y experiencia en la simplificación regulatoria. 

 
- En abril de 2004 hubo una participación académica en el Foro Internacional de Liderazgo de la Fundación Friederich 

Naumman Stiftung para el posicionamiento de la Agenda de Buen Gobierno con países de Europa del Este y América del 
Sur. 

 
- En noviembre de 2005 se posicionaron las Herramientas de Simplificación Regulatoria en los países de Centroamérica en el 

Foro Regional de Buen Gobierno. 
 

- En 2005 se consolidó el apoyo bilateral en el tema de Mejora regulatoria Interna con Paraguay 
 

- En 2005 se impulso el intercambio técnico con los Gobiernos de Suecia, Estados Unidos, Reino Unido y España para la 
implementación del Lenguaje Ciudadano como una herramienta que contribuye a la claridad, eficiencia y rendición de 
cuentas en el Gobierno Federal. 

 
- En 2005, México se consolida como el primer país en Latinoamérica en impulsar la claridad en sus textos oficiales y 

transferir su experiencia a países como Chile y Argentina. 
 



203 de 451 

C) RESULTADOS OBTENIDOS 

 Normateca Federal 
A finales de 2002 se publicó el “Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión 
gubernamental”, el cual establece por primera vez en la historia del Gobierno Federal la obligación de las instituciones de 
depurar, concentrar y publicar las regulaciones que emiten y que son de aplicación general. 
 
Como consecuencia de la publicación del acuerdo, en 2003 se revisaron 180 disposiciones normativas internas de mayor uso, de 
las cuales 118 se eliminaron, 29 se mejoraron y 33 fueron de nueva emisión.  
 
Durante el mismo año, toda la regulación de aplicación general se publicó en www.normateca.gob.mx, permitiendo mayor 
transparencia y claridad en la normatividad vigente para la operación del Gobierno Federal. 

 
Para 2004 se contaba con más de 4,697 usuarios registrados quienes realizaban 450,000 consultas y recibían avisos 
periódicamente sobre la emisión y actualización de las normas publicadas en el portal. 

 
En 2005 se lanzó la versión 2 de la Normateca Federal, con lo cual se incrementaron los servicios de consulta en beneficio de 
los más de 9,600 usuarios registrados, garantizando su certeza en la vigencia y confiabilidad en las normas que les aplican, lo 
que facilita y agiliza su gestión.  
 
La Normateca recibió una calificación de 7.5 puntos, la cual es muy positiva, acuerdo a la metodología del American 
Customer Satisfaction Index. 
 
Entre 2002 y 2005 se han recibido cerca de un millón de consultas de usuarios de la Normateca Federal, prueba de que toda la 
regulación está vigente, actualizada y disponible en línea.  
 

 Normatecas Internas 
En 2004 se logró reducir el número de disposiciones que regían internamente a las instituciones federales de 11,550 a 5,000, 
mediante la eliminación de regulaciones obsoletas y caducas que sólo generaban confusiones y observaciones entorpeciendo la 
labor de los servidores públicos. 
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Para 2004 y 2005, las normatecas internas lograron difundir 8,617 disposiciones de consulta diaria y 34 de Mejora Regulatoria 
Interna en diversas instituciones del Gobierno Federal. Para el caso de instituciones que implantaron sus normatecas durante 
2005, su avance fue de un 92.21%. 
 
En 2005 el nivel de certeza jurídica en dichas instituciones alcanzado mediante las normatecas internas fue 97%, contribuyendo a 
la reducción de los riesgos institucionales y a la exacta aplicación de la normatividad interna. 
 

 COMERI 
 

De 2002 a 2005, con el trabajo realizado por los COMERI, se logró la simplificación y mejora de 8,508 disposiciones internas de 
las dependencias y entidades, y la eliminación de 8,711 que no producían valor y complicaban la operación y funcionamiento de 
las instituciones. 
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 Mesas y Redes de Simplificación Regulatoria  

 
A partir de 2001 y hasta 2005, a través del trabajo realizado por las Mesas de Simplificación Regulatoria, se mejoraron las 
disposiciones de aplicación general, así como de mayor impacto y relevancia en materia de control presupuestal, servicios 
personales, adquisiciones, arrendamientos y servicios relacionados, obra pública y bienes muebles. 
 
Derivado de estos esfuerzos se redujeron requisitos y obligaciones que no generaban valor agregado y que complicaban la 
operación y funcionamiento de las instituciones; se logró también la simplificación de diversos procesos que facilitaron la 
implantación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en sus etapas de ingreso, certificación, capacitación y evaluación 
del desempeño; y los procesos de contratación y adquisición de bienes muebles, servicios y obra pública, entre otros. 
 
Asimismo, dentro de las disposiciones normativas mejoradas y simplificadas, se contribuyó a la calidad regulatoria de los 
instrumentos operativos y rectores en temas centrales como la rendición de cuentas, el combate a la corrupción, la transparencia 
y el acceso a la información. 
 
Con estos trabajos de mejora regulatoria en servicios personales se eliminaron normas duplicadas o contradictorias, ampliando la 
capacidad de gestión y decisión de las instituciones para impulsar la mejora en el desempeño del Gobierno Federal con la 
aplicación las mejores prácticas en la materia. 

 
 Homologación Normativa 

 
A partir de 2005 las principales instituciones del Gobierno Federal empezaron a identificar el número total de tipos de 
documentos normativos con el que operan para iniciar un proceso de homologación y estandarización, con el que se pretende que 
de los 32 diferentes tipos de instrumentos que actualmente rigen la gestión pública, se pueda llegar a un número mínimo 
indispensable de 7. 
 

 Lenguaje Ciudadano 
 
En 2005 se llevaron a cabo 80 sesiones de capacitación (con una participación casi de 2,000 servidores públicos) y 25 
conferencias (con una asistencia de 2,219 personas tanto del sector público como del privado) para difundir y aplicar el Lenguaje 
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Ciudadano al interior del Gobierno Federal. Además se capacitaron en el uso de esta herramienta a 21,201 servidores públicos 
del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
Se conformó una “Red de Lenguaje Claro” que busca influir en la comunicación gubernamental para que sea clara, simple y 
sencilla, que facilite a cada persona el ejercicio de sus derechos y el cumplimento de sus obligaciones. Este grupo está formado 
por académicos, periodistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, ciudadanos y 
servidores públicos preocupados y comprometidos con la mejora de la gestión pública y su impacto en el desarrollo y 
competitividad de México.  
 
La Red de Lenguaje Claro da legitimidad a los esfuerzos de las instituciones gubernamentales para mejorar la relación entre el 
gobierno y los ciudadanos; además con ella se puede identificar lo que es verdaderamente importante para los ciudadanos y 
transmitirlo a las instituciones para que éstas trabajen en ese sentido. 
 
SFP.410/104200.3.21.00007/2006 SFP.410/104200.3.21.00008/2006 
SFP.410/104200.3.21.00009/2006 SFP.410/104200.3.21.000010/2006 
 
 

 Mejora y Simplificación de Programas de Apoyo Social 
 
En 2004 se inicio con un primer ciclo de simplificación de las reglas de operación para programas de apoyo social (PAS), 
trabajando particularmente con el Programa Desarrollo Humano Oportunidades, Pro campo, FONDEN y el Programa de Apoyo 
al Empleo.  
 
Entre los Programas de Apoyo Social mejorados en el 2005, destacan el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), 
OPORTUNIDADES en sus vertientes de incorporación, recertificación e inscripción de becarios, y en donde se simplificaron y 
mejoraron las Reglas de Operación, se alineó la normatividad interna, se descentralizaron procesos y se alinearon rutas y 
procesos; PROCAMPO, en sus subprogramas Capitaliza, Registro alterno y Apoyo continuo en los que se disminuyó el 40 por 
ciento en los tiempos de atención, se dio mayor cobertura e incorporación de nuevos productores, y se creó un solo formato para 
reinscripción; y por último el Programa de Apoyo al Empleo en sus vertientes del Sistema de Capacitación a Trabajadores 
(SICAT), trabajadores agrícolas, chambatel, chambanet. 
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 Sistema Integral de Información de Padrón de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) 
 
En marzo de 2005, el reporte de registros dentro de la base de datos del SIIPP-G, alcanzó las siguientes cifras: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante febrero de 2005, el SIIPG identificó 22.6 millones de beneficiarios diferentes que recibieron apoyos gubernamentales. 
Cada uno de ellos cuenta con la Clave Única del Registro de Población para su mejor ubicación y evitar cualquier posible 
repetición. Para fines de ese mes, se confrontaron 2.4 millones de registros provenientes de personas jubiladas del IMSS, y 600 
mil del Seguro Popular. 
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El proceso de verificación de la CURP con la base de datos nacional, arrojó 4.5 millones de registros con errores identificables 
para que fuesen corregidos por la dependencia o entidad responsable en cada caso. 
Para el segundo trimestre del año se programó recibir un acervo de 16.5 millones de registros para su proceso de ingreso al 
SIIPG. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CVI-6 Gobierno que Cueste Menos. 
 
HACIA EL GOBIERNO FEDERAL  

 
Para contar con un Gobierno competitivo y eficiente, en la presente Administración se estableció la estrategia de reducir el gasto 
que no agrega valor para ofrecer mayores beneficios a la sociedad; con ello además se promueve la productividad, la mejora de 
procesos, la desregulación y la transparencia. Dicha estrategia se orientó a armonizar el gasto presupuestario de la ejecución de 
los programas federales con los ingresos fiscales disponibles, y a mantener el déficit de las finanzas públicas dentro de los límites 
autorizados por el H. Congreso de la Unión. 
 

322,116477,681211,461258,60623,740,875TOTAL
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En el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (DPEF) de cada ejercicio fiscal, se incluyeron disposiciones para 
racionalizar el gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de metas y programas 
sustantivos institucionales aprobados en el citado ordenamiento, mejorando con ello la eficiencia de las acciones 
gubernamentales. 
 
En este contexto, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, 
diseñó e implementó diversos esquemas de seguimiento (lineamientos específicos; sistemas informáticos, formatos e 
instructivos), para consolidar los avances de los diferentes programas de ahorro institucionales, mismos que fueron dados a 
conocer en su oportunidad a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados, y que se incorporan al 
Informe trimestral de la Situación Económica, las Finanzas Públicas, y la Deuda Pública, que la SHCP publica en su portal de 
Internet. Entre los resultados obtenidos destacan:  
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Durante los ejercicios 2001 y 2002 se lograron ahorros por un total de 20,960.1 millones de pesos en la operación de las 
instituciones. Debido a la situación que enfrentaron las finanzas públicas, los recursos ahorrados evitaron que se rebasara el 
déficit público autorizado por la H. Cámara de Diputados; en ambos años esto se reflejó en reducciones a los presupuestos de las 
instituciones.  
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMOS 1 y 2) 
 
En 2003, las medidas de racionalidad se aplicaron de manera anticipada desde la integración de los proyectos de presupuesto, 
razón por la cual para la elaboración de los programas de ahorro previstos en el PEF de ese ejercicio alcanzaron un total de 
7,327.8 millones de pesos; el 82.2% correspondió a la compactación de estructuras administrativas en los OIC; por lo que 
adicionalmente se establecieron acciones de eficiencia administrativa que en la mayoría de los casos se reflejaron en un esfuerzo 
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para mejorar la calidad del gasto, reorientando los recursos hacia programas o actividades que en el proceso de integración del 
presupuesto resultaron deficitarias.  
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 3) 

 
Para el ejercicio 2004, el DPEF estableció como obligación a las dependencias y entidades de la APF, elaborar un Programa de 
Reducción de Costos y Compactación de Estructuras Administrativas.  Al cierre del ejercicio se alcanzó un ahorro por 9,232.4 
millones de pesos; el 83.7% correspondió a ahorros por compactación de estructuras administrativas de la APF y los OIC, así 
como a la cancelación de plazas dentro del Programa de Separación Voluntaria 2003. Sin considerar este último concepto, los 
ahorros obtenidos por 4,205.8 millones de pesos se destinaron principalmente a la realización de los censos económicos (1,345.0 
millones de pesos); a combatir la distribución ilícita de combustibles (1,013.8 millones de pesos), así como a apoyar las 
actividades del sector salud (1,847.0 millones de pesos). 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 4) 
 
En 2005 se continuó con la aplicación de la estrategia para fortalecer la generación de ahorro e inversión, a fin de ofrecer 
mayores beneficios a la sociedad; se logró que las instituciones del Gobierno Federal intensificaran las acciones para mejorar sus 
procesos administrativos y reducir su costo, sin afectar el cumplimiento de los programas autorizados, alcanzado un ahorro al 
cierre preliminar de ese ejercicio de 622.3 millones de pesos, de los que el 23% correspondió al hecho de no ocupar plazas 
vacantes. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 5) 

 
 
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 31 de diciembre de 2005 

 
 

Con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas de 1999 a 2003, la Auditoría Superior de la Federación  (ASF) 
le ha determinado a la Secretaría de la Función Pública (SFP) un total de 192 acciones; de 171 su atención y solventación 
correspondió a las diversas unidades administrativas de esta Secretaría y 21 a la Contraloría Interna de la Secretaría 
SFP.209/121000.3.21.00002/2006 (TOMO I). 
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De las 171 acciones determinadas a las unidades administrativas de la SFP, de conformidad con lo señalado en el oficio No. 
OAEPI-084/2006 de fecha 10 de enero de 2006, al 31 de diciembre de 2005 se han solventado 127 y se han dado de baja 15 por 
resolución judicial, lo que  representa un avance de cumplimento del 83.0% SFP.209/121000.3.21.00002/2006 (TOMO II). 
 
Las 29 acciones en proceso se han venido solventando en la medida que se tiene una retroalimentación por parte de la ASF, con 
excepción de las correspondientes al tema Programa de Capitalización y Compra de Cartera por el FOBAPROA, las cuales se 
darán de baja una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación informe oficialmente a la ASF  la resolución de la 
controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SFP.209/121000.3.21.00002/2006 (TOMO III). 
 
ACCIONES EMPRENDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 
 
Acciones correspondientes al tema IPAB-FOBAPROA 1999-2002. 
De las 29 acciones pendientes de solventar, 9 corresponden a las auditorías del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, 
que representan el 31.0% de las acciones pendientes. Con relación a estas recomendaciones, la Unidad de Asuntos Jurídicos de 
esta Secretaría, de manera conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han remitido a la ASF la información y 
documentación necesarias para su solventación; sin embargo, a la fecha no se tiene un pronunciamiento por parte de dicha 
instancia de fiscalización. 
 
 
 
Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2002. 
La Dirección General de Atención Ciudadana ha remitido a esta Unidad información y documentación con la finalidad de atender 
los requerimientos, por lo que sólo se tiene una acción pendiente de solventar, la cual se estima que quedará resuelta en el 
transcurso del primer trimestre de 2006. 
 
En lo referente a la acción-recomendación No. 02-27100-2-245-01-001, relativa al Fideicomiso Aduanas I No. 954-8, ésta se 
encuentra en estado de suspensión, a pesar de que la SCJN ya emitió su resolución sobre la controversia constitucional 
interpuesta por el Servicio de Administración Tributaria. 
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Acciones correspondientes a la Cuenta Pública 2003. 
De acuerdo a información proporcionada por servidores públicos de las diversas direcciones generales auditoras, la totalidad de 
las acciones pendientes quedarán solventadas durante el primer trimestre de 2006, ya que las áreas responsables de su atención 
remitieron a esta Unidad información adicional para dar cumplimiento a los requerimientos de la ASF. 

 
 

Estado de Atención al 31 de Diciembre de 2005 a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación a la 
Secretaría de la Función Pública. 

 
 
 

Cuenta Pública  Emitidas  Solventadas  Baja por 
resolución judicial 

1999 7 6 0  
2000 11 8 0 
2001 51 36 15 
2002 58 51 0 
2003 44 26 0 

TOTAL 171 127 15 
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Emitidas 7 11 51 58 44 171
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Estado de Atención al 31 de Diciembre de 2005 a las observaciones emitidas por la Contraloría Interna  

 
 

Año  
Emitidas  Solventadas 

2003 23 23 
2004 17 17 
2005 4 4 

Total  44 44 
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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 al 31 de diciembre de 2005 

 
NO APLICA 
 
CIX. Resultados de los Convenios y/o Bases de Desempeño 
NO APLICA 
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CX. Asuntos Relevantes de la gestión al 31 de diciembre de 2005 
No aplica, tomando en cuenta que los asuntos relevantes están considerados en las metas operativas de las áreas. 

 
CXI.- Temas Relevantes 
 
CXI.1.- El Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO) 
Antecedentes  
 
Con la creación de la CGOVC, y una vez definidas las atribuciones correspondientes sobre delegados, comisarios públicos y 
titulares de los órganos internos de control, en diciembre de 2001 se define un primer instrumento para determinar los procesos, 
perspectivas e indicadores que guiarían a los órganos internos de control, de acuerdo con la definición del Nuevo Enfoque de los 
órganos internos de control establecido en el PNCTDA, programa que establece los siguientes conceptos básicos: 
 

• Énfasis en la prevención y el control de procesos de los aspectos sustantivos y en los resultados. 
• Promover el  cumplimiento a la normatividad establecida para la APF. 
• Manifiesta actitud de colaboración y coadyuvancia en el logro de los objetivos de cada institución. 
• Un ambiente proclive a la innovación y al desarrollo administrativo. 
• Atención oportuna a la opinión y a las denuncias de la ciudadanía. 
• Sancionar conductas indebidas de los servidores públicos. 

 
Este instrumento de evaluación para los órganos internos de control se denominó Tablero de Control de los órganos internos de 
control y se integró, en un primer ejercicio, por 31 indicadores orientados a evaluar actividades propias de los órganos internos de 
control, como sanciones, auditorias, revisiones de control, quejas, casos de investigación e inteligencia, y capacitación del personal. 
Estos indicadores eran evaluados directamente por el titular del órgano interno de control o sus titulares de área, según 
correspondiera, en un esquema de auto-evaluación. La evaluación de los indicadores se realizaba bajo una serie de parámetros o 
metas que eran establecidas previa negociación y acuerdo con los coordinadores sectoriales (ahora delegados), y posterior 
aprobación del Secretario. Los delegados, subdelegados y comisarios públicos no eran evaluados por este Tablero.  
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Para el año 2002, el Tablero de Control de los órganos internos de control operó con la misma estructura de materias y dinámica de 
evaluación y negociación de metas que estaba planteada desde el ejercicio 2001, sólo que consideró dos indicadores más, para 
tener un total de 33 por cada Tablero de Control de los OIC.  
 
En el ejercicio 2003, el Tablero de Control de los OIC fue sometido a un proceso de revisión con la finalidad de mejorarlo, en el 
que intervinieron las unidades administrativas de la Secretaría, los órganos internos de control, los coordinadores sectoriales, y la 
propia CGOVC. El proceso se enfocó básicamente en la cantidad de indicadores que integraban al Tablero, y como resultado se 
obtuvo un nuevo Tablero de Control de los OIC conformado por 19 indicadores.  
 
En este contexto, frente a un cambio de Titular en la CGOVC,  y con la finalidad de alinearse y atender, en el ámbito de sus 
responsabilidades, las políticas y prioridades de la SFP derivadas de los cambios normativos plasmados en el nuevo Reglamento 
Interior de la SFP (DOF, 12 de diciembre de 2003), la CGOVC se dio a la tarea de rediseñar, desde septiembre de 2003, el 
esquema de evaluación del desempeño que se había operado para los órganos de vigilancia y control a través del Tablero de 
Control de los OIC, para generar junto con las unidades administrativas de la SFP y con el IFAI, el Modelo Integral de Desempeño 
de Órganos de Vigilancia y Control (MIDO). 

 
 

El MIDO: Origen 
 
En la nueva práctica administrativa de la SFP, asignada a partir de los cambios normativos del año 2003, tanto los órganos internos 
de control como los delegados y comisarios públicos integrados en la figura de órganos de vigilancia y control tienen un rol 
fundamental para maximizar el beneficio de este nuevo diseño institucional y consolidar una óptima relación entre la SFP y el resto 
de la APF. 
 
Sin embargo, al principio de la Administración, la orientación y desempeño tradicional de los órganos de vigilancia y control no 
parecían estar acordes con los nuevos retos del Gobierno Federal. El diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 
plantea que “… los mecanismos e instancias de control existentes no habían sido orientados a detectar específicamente prácticas de 
corrupción, sino a verificar el cumplimiento estricto de la normatividad; se carece de mecanismos que permitan controlar y mejorar 
los procesos, de sistemas de trabajo y organizacionales para transparentar y hacer eficiente la prestación de los servicios públicos y 
se ha puesto un gran énfasis en la vigilancia formal y el enfoque correctivo, lo que ha ocasionado pérdidas irreparables de 
recursos”.  
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Es así que, durante el período de 2001 hasta el tercer trimestre de 2003, se impulsaron diversas acciones para reestructurar y 
adecuar los esquemas y enfoques de trabajo de los órganos internos de control, a fin de convertir a estos órganos en instrumentos 
impulsores de la innovación y mejora administrativa en los procesos sustantivos de las instituciones de la APF. Esto implicó que se 
pusiera en ellos un énfasis preventivo en el control interno, la adopción de una nueva cultura de servicio al usuario y proclividad a 
la innovación en la gestión. A pesar de las acciones que soportaban estos planteamientos, una potencial falla fue la multiplicidad de 
visiones acerca de lo que debía ser el trabajo y orientación de los OIC. 

 
Ante la necesidad de transitar hacia la consolidación de una nueva relación de la SFP con el resto de las dependencias y entidades 
de la APF, fue necesario reorientar los mecanismos de evaluación operados hasta ese momento. 
 
Esta tarea permitió concebir, en coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), el MIDO. Este 
Modelo, con base en la estructura institucional de la SFP y en la necesidad de abordar múltiples áreas de oportunidad detectadas en 
el desempeño, orientación y evaluación de los órganos de vigilancia y control, fue generado para constituirse en un eje que propicie 
una nueva relación de la SFP con el resto de las instituciones federales. 
 
Para ello, y con el fin de lograr consensos respecto de las líneas estratégicas generales de la nueva relación SFP-APF y respecto de 
la formulación e implementación del MIDO como soporte, se llevaron a cabo cuatro acciones básicas con los diferentes actores 
involucrados: 
 
Primera. Revisar de manera general la problemática y algunas líneas de análisis prospectivo, para lo cual se integró un grupo de 
trabajo conformado por servidores públicos adscritos a los órganos internos de control del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y de PEMEX Petroquímica, así como servidores públicos de la Dirección Corporativa de Competitividad e Innovación de 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la propia SFP. Este grupo se enfocó a revisar el conjunto de problemas detectado por la SFP 
relacionado con el desempeño de los órganos internos de control en la APF. De este análisis surgieron la generación del sondeo de 
opinión de servidores públicos de la APF respecto del desempeño de órganos internos de control, y el perfil de oportunidades 
estratégicas en la relación SFP-APF generado durante los trabajos de planeación estratégica que incluyeron un número mayor de 
instituciones y de participantes. 

 
Segunda. De octubre de 2003 a marzo de 2004, diversas unidades administrativas de la SFP y el IFAI, con el apoyo de la CGOVC, 
se dieron a la tarea de diseñar el conjunto de indicadores que integrarían el MIDO. Estos indicadores en sus distintas versiones 
fueron revisados por múltiples órganos internos de control, los delegados y comisarios públicos, así como por las propias unidades 
administrativas de la SFP y el IFAI. 
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Tercera. Durante la IV Reunión General de órganos de vigilancia y control realizada los días 4 y 5 de diciembre de 2003, se 
llevaron a cabo nueve mesas de trabajo en las que participaron todos los titulares de OIC de la APF, más de 50 representantes de 
las unidades administrativas de la SFP y del IFAI y los delegados y comisarios públicos, con el propósito de definir los indicadores 
que se integrarían en el MIDO. Los participantes revisaron, seccionados por materias, los diferentes indicadores. Cada grupo de 
trabajo obtuvo conclusiones que se presentaron en sesiones plenarias. Los resultados llevaron a la modificación sustantiva o 
marginal de los indicadores por parte de las unidades administrativas.  
 
Cuarta. Durante febrero de 2004 el MIDO fue revisado y aprobado integralmente por el equipo directivo del Secretario, y por las 
unidades administrativas de la propia SFP. El Modelo también fue analizado y aprobado por el cuerpo directivo del IFAI. 
Finalmente, el Modelo completo fue examinado en múltiples reuniones con más de 50 titulares de órganos internos de control y sus 
respectivos equipos de trabajo; además de los comentarios y precisiones generadas en estas reuniones, también se integraron los 
comentarios y sugerencias enviadas a la CGOVC por diversas órganos internos de control a través de otros medios. A partir de 
estas revisiones, se generaron múltiples adecuaciones al Modelo, de forma tal que la estructura final se acordó hasta su versión 
número 25, después de cinco meses de trabajos de las áreas participantes. 
 
En este esquema de alineación y atención de las políticas y prioridades de la SFP, la CGOVC estableció el siguiente objetivo 
estratégico para el MIDO, los órganos internos de control, los delegados y comisarios públicos y para ella misma: “Garantizar que 
los órganos internos de control y los delegados y comisarios públicos contribuyan a reducir riesgos de corrupción y de opacidad en 
la APF, así como hacer efectiva la operación de ésta, mediante una adecuada relación con las dependencias, entidades, órganos 
desconcentrados y la Procuraduría General de la República, con un enfoque preventivo del control, una correcta vigilancia de la 
gestión pública y una efectiva aplicación de medidas correctivas”. 

 
De esta manera, el diseño e integración del MIDO se fundamentó en los siguientes principios rectores:  

• Lograr que los órganos de vigilancia y control sean corresponsables en el logro de metas y objetivos de las instituciones y 
que su contribución en materia de honestidad, transparencia y efectividad institucional sea percibida como positiva y con 
agregación de valor. 

• Lograr que los OVC ejerzan adecuadamente sus atribuciones normativas de acuerdo con las políticas de la Secretaría y que 
las instituciones reconozcan su desempeño en estas materias 

• Lograr que los OVC se enfoquen a alcanzar resultados institucionales, eliminen el enfoque orientado al cumplimiento de 
acciones y operaciones de bajo impacto, al tiempo que aseguran un alto nivel de cooperación con las instituciones de la 
APF. 
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• Generar una nueva cultura organizacional en el desempeño de los OVC a partir de comportamientos orientados hacia las 
políticas y prioridades de la SFP y del Gobierno Federal  

• Instituirse como la base para dirigir y administrar la planeación, operación y evaluación de los OIC, de las áreas que los 
integran, y de los delegados y comisarios públicos, con la finalidad de alinear sus actividades hacia las políticas, metas y 
prioridades que establezca la SFP. 

• Evaluar los resultados de los OVC y de las dependencias y entidades en materia de reducción de riesgos de corrupción, 
reducción de riesgos de opacidad, fortalecimiento del desempeño de las instituciones, desempeño en el ejercicio de sus 
atribuciones normativas y de alcanzar una adecuada relación con las instituciones de la APF. 

• Minimizar los costos en la gestión de OVC a efecto de permitir un enfoque de atención a las prioridades del Gobierno de la 
República, base del MIDO. 

• Las unidades administrativas de la SFP y el IFAI, en sus respectivos ámbitos de competencia, son responsables de definir y 
evaluar indicadores que se integran en el MIDO, lo que permite establecer prioridades en el trabajo de los órganos de 
vigilancia y control. 

• La implementación del MIDO tiene que lograr flexibilidad al establecer que cada OIC y cada delegado y comisario público 
son diferentes en su ámbito de operación, por lo que el modelo permite que cada OVC tenga un conjunto de indicadores 
apropiados a su circunstancia. Para el caso de los OIC, se establecen tres grupos, también llamados focus, diferenciados por 
el número de indicadores a aplicar y que, en buen parte, clasifican a esos órganos acorde con su sus características. 

• La obtención y administración de la información que alimenta cada indicador del MIDO corresponde exclusivamente a la 
unidad administrativa respectiva a través del sistema de información que la misma determine. Para efectos de la evaluación 
integral, la CGOVC, a cargo del MIDO, no solicita información a los OIC. Las unidades administrativas responsables de 
los indicadores remiten la información a la CGOVC para generar la evaluación integral del MIDO de acuerdo con 
procedimientos y reglas previamente definidos. No es factible integrar información a la evaluación del MIDO fuera de los 
sistemas o mecanismos establecidos. 

• Las evaluaciones y resultados del MIDO se hacen del conocimiento de los OVC evaluados y de las unidades 
administrativas para retroalimentar los esfuerzos por mejorar los resultados en el desempeño de esos órganos. 

• La administración del MIDO, incluyendo la integración de la evaluación final de los indicadores, cálculo de los índices, 
emisión de resultados, resguardo y difusión de la información integral, manejo del mecanismo electrónico del modelo, y 
otras tareas, es responsabilidad de la CGOVC. 

 
El MIDO se ha perfilado como el mecanismo que apoya la construcción de la nueva relación entre la SFP y la APF, orientada a 
consolidar el papel de la Secretaría, y sus órganos internos de control, delegados y comisarios públicos como el soporte que, de 
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manera corresponsable, permita a cada una de las instituciones de la APF alcanzar con éxito sus metas y objetivos con honestidad, 
transparencia y efectividad. 

. 
 

Un supuesto relevante que soporta la estructura conceptual del MIDO es que la medición y evaluación de las materias que lo 
integran, generará el interés y los incentivos necesarios en los órganos de vigilancia y control para que su desempeño se oriente 
hacia el logro de resultados a partir de las políticas y prioridades de la SFP. 
 
Bajo este precepto, la cooperación que los órganos de vigilancia y control deben otorgar a las metas y objetivos de las instituciones 
puede alcanzarse en el corto y mediano plazos, al plantear que estos órganos son corresponsables estratégicos del nivel en que las 
instituciones logran sus metas y objetivos. Esto es, parte de la evaluación integral del desempeño de los órganos de vigilancia y 
control deriva directamente de los logros de las instituciones de la APF. Ello, con el fin de generar mayor cooperación de esos 
órganos para con las instituciones a partir de evaluarlos de manera conjunta. 
 
Con la implementación del MIDO en marzo de 2004, la SFP estableció el mecanismo de dirección y evaluación del desempeño 
integral de los delegados y comisarios públicos, así como a los órganos internos de control. 
 
Para sustentar la dirección y evaluación del desempeño integral de los OVC, el MIDO se constituye por un conjunto de indicadores 
que, a su vez, se integran bajo los siguientes cinco índices, donde los cuatro primeros son considerados como estratégicos y el 
quinto es preponderantemente operativo:  

 
• Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción  
• Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad  
• Índice de Desempeño Institucional  
• Índice de Percepción del Desempeño  
• Índice de Desempeño Operativo  

 
 

El MIDO Hoy: Implementación y Resultados 
 
Con base en su estructura a partir de cinco Índices, el primer ejercicio del MIDO en 2004 consolidó la evaluación de 214 órganos 
internos de control y 40 delegados y comisarios públicos. El ejercicio 2005 integró la evaluación de 213 órganos internos de 
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control y de los 40 delegados y comisarios públicos. 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 prioritarias de esta Secretaría y del IFAI 
en el Gobierno Federal. Esos 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.  
 
A partir de la experiencia y con los resultados alcanzados durante los dos primeros ejercicios del Modelo, se han realizado las 
acciones necesarias para comenzar una modificación integral de la cultura organizacional, orientación y comportamiento de los 
órganos internos de control,  delegados y comisarios públicos hacia la satisfacción de las políticas y prioridades del Gobierno 
Federal en materia de transparencia, honestidad y mejora de la efectividad gubernamental. 
 
El segundo año de operación del MIDO y el tercero que inicia con 2006 han permitido, en un corto plazo acorde con las 
experiencias internacionales, avanzar en la consolidación de una nueva cultura organizacional en el desempeño de los órganos 
internos de control, de los delegados y comisarios públicos.  
 
Por sus características, estructura y mecanismos de cambio cultural sin precedente en los órganos internos de control, en delegados 
y comisarios públicos, el MIDO se ha constituido en una práctica innovadora. Por ello, el Presidente de la República, le otorgó el 
Reconocimiento a la Innovación y Calidad 2005.  
 
Es fundamental observar que el MIDO, como modelo de dirección y evaluación del desempeño que busca consolidar un cambio de 
cultura organizacional en los OIC, en los delegados y comisarios públicos, puede considerarse como un modelo joven, que necesita 
madurar aún más para completar sus objetivos. La experiencia internacional de sectores públicos considerados ‘ejemplares’ en el 
desarrollo e implementación de este tipo de modelos, tales como los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, entre 
otros, demuestra que el período de maduración va más allá de una década, tiempo en el que los modelos de evaluación del 
desempeño por resultados, como busca ser el MIDO, requieren amplios procesos de diseño institucional, adaptación, 
institucionalización por parte de los actores que intervienen, y de mejora continua.   

 
A pesar de su corta existencia, se considera que, además de los resultados referidos, el MIDO ha contribuido de manera relevante 
para: I) elevar el nivel de sistematización de información sobre la evaluación de los resultados y de la gestión de los órganos 
internos de control y de los delegados y comisarios públicos; II) establecer y madurar un sistema de planeación integral del trabajo 
y de visión común no sólo de esos servidores públicos y sus equipos de trabajo sino también de las unidades administrativas de la 
SFP; III) avanzar, con la participación de todos los involucrados en el Modelo, en la concreción de las políticas y prioridades de la 
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Secretaría en el desempeño de las dependencias y entidades; y IV) que la SFP cuente con un instrumento de dirección y evaluación 
de resultados de políticas flexible, metodológicamente robusto, consensuado y con una necesidad de innovación permanente. 
 
A partir del nivel de desarrollo, maduración y mejora que el MIDO ha tenido en sus dos primeros años completos de existencia 
(2004 y 2005), es importante referir algunos de sus principales resultados alcanzados en este tiempo. Se refieren a continuación por 
cada una de las materias y en la forma en la que se encuentran integrados en el Modelo.  

 
 

La Reducción de Riesgos de Corrupción en la Administración Pública Federal y el Modelo Integral de Desempeño de 
Órganos de Vigilancia y Control 

 
En materia de Reducción de Riesgos de Corrupción, a partir de los indicadores del MIDO orientados a este objetivo, que se 
integran en su Índice de Reducción de Riesgos de Corrupción, destaca en 2004 la realización del Mapeo de Riesgos de Corrupción 
(MRC) que registró 742 trámites, servicios, programas y procesos (TSPP) de 206 instituciones de la APF. Por medio del Mapeo se 
identificó su nivel de riesgo, discrecionalidad, rendición de cuentas, oferta, demanda, usuarios, dispersión, entre otros elementos. 
Este trabajo tuvo continuidad durante el ejercicio 2005 mediante las tareas desarrolladas para el Indicador de Seguimiento de 
Reducción de Riesgos de Corrupción (SRC) que se integró en la estructura de indicadores del MIDO de ese año. 
 
Se realizó a través del Reporte de resultados institucionales en reducción de riesgos de corrupción, dando seguimiento a las 
acciones preventivas que fueron implementadas para los que se identificaron en cada uno de los TSPP. Con ese Reporte se orientó 
a los delegados y comisarios públicos, titulares de los órganos internos de control, y responsables operativos en las instituciones de 
la APF, para dar continuidad a las acciones iniciadas con el Mapeo-Diagnóstico de 2004.  Este trabajo documentó las principales 
acciones preventivas que durante el periodo se implementaron en los TSPP identificados. De esta forma, en 2005 se trabajó sobre 
725 TSPP en 202 instituciones de la APF, para registrar las acciones preventivas implementadas en 5 materias: transparencia, 
profesionalización, mejora regulatoria, mejora de la calidad del servicio, y control y vigilancia. 
 
La dirección, seguimiento y evaluación de estos trabajos fueron parte del MIDO 2005 básicamente para delegados y comisarios 
públicos. Ello permitió para ese ejercicio que estos agentes incluyeran en las agendas de las instituciones este tema y la necesidad 
de generar acciones a seguir para la reducción de riesgos. Los trabajos desarrollados durante 2004 y 2005 en el Mapeo de Riesgos 
de Corrupción  y el Seguimiento de Reducción de Riesgos de Corrupción, respectivamente, también permitieron afianzar los 
trabajos de los POTCC de cada una de las instituciones de la APF. Los MRC se convirtieron en la base para construir esos POTCC 
y que se les pudiera dar continuidad durante 2005. La evolución y resultados alcanzados en esos Programas, junto con los 
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resultados que las propias instituciones alcanzan en la atención de los acuerdos generado por CITCC, bajo el nombre de Indicador 
de Seguimiento de Transparencia (IST), también son evaluados en el MIDO e incluidos en este Índice.  

 
 

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, de 2004 a 2005, con la implementación del MIDO los órganos internos de 
control, los delegados y comisarios públicos han recibido la misma calificación que las instituciones asignadas. Esta forma de 
evaluación es recurrente en los indicadores estratégicos del MIDO. 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. 
 
Durante los ejercicios 2004 y 2005, e incluso el ejercicio 2006 que se encuentra en operación, a efecto de dar continuidad en esta 
política, los componentes considerados en esta materia fueron  a) el aseguramiento de una adecuada atención a las solicitudes de 
acceso a la información pública gubernamental y el cumplimiento a las resoluciones del IFAI; b) el aseguramiento de la calidad de 
atención que las Unidades de Enlace brinda a los particulares que acuden a presentar sus solicitudes de acceso a información, a 
través de la evaluación que se realiza con el Programa Usuario Simulado, para calificar el nivel de cumplimiento por parte de las 
instituciones de la APF sobre lo que establecen la LFTAIPG, su Reglamento y los Lineamientos correspondientes; respecto al 
espacio físico, equipamiento de la unidad de enlace y calidad de atención que éstas le brindan a los particulares; y c) el 
aseguramiento de la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información que publican las dependencias y entidades 
de la APF en sus portales de transparencia, en relación con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. Por esta razón, además de sus atribuciones, los OIC participan activamente en el impulso de 
la política de transparencia del Gobierno Federal y en las directrices del propio IFAI, acompañados por los delegados y comisarios 
públicos y, desde luego, por las instituciones de la APF. 
 
Así pues, en las materias referidas se tuvieron logros y resultados significativos, pues las 213 instituciones de la APF, consideradas 
en los indicadores del MIDO, alcanzaron al cierre de 2005, en una escala de 0 a 10, una calificación promedio de 8.96, cuando en 
el primer trimestre de 2004 tenían una evaluación de 6.13. Este avance refleja, en parte, la importancia que las instituciones del 
Gobierno Federal otorgan a las acciones y esfuerzos por lograr resultados en la materia de transparencia.  Al igual que en el 2004 y 
2005, el ejercicio 2006 del MIDO contempla el seguimiento y evaluación de los logros y resultados en esta materia. 
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Con el objeto de formalizar la cooperación institucional del IFAI y la SFP, y garantizar la continuidad de estos trabajos y sus 
resultados a partir del MIDO.   
 
La Mejora del Desempeño Institucional en la Administración Pública Federal y el Modelo Integral de Desempeño de 
Órganos de Vigilancia y Control. 
 
En lo que se refiere a la evaluación del Desempeño Institucional, en el MIDO 2004 se estableció que la dirección y evaluación del 
desempeño de los OIC, delegados y comisarios públicos se realizaría a partir de la participación activa que estos demostraran en el 
apoyo a las instituciones para que alcanzaran sus metas presidenciales de operación y de buen gobierno, situación que se reflejó en 
los avances mostrados en las calificaciones de las acciones planteadas por el indicador correspondiente, al alcanzar en promedio  
9.17 puntos en una escala de 0 a 10 para el cierre del ejercicio, lo que significa un nivel sobresaliente de logro de los compromisos 
contraídos por la APF.  En esta materia, para los ejercicios 2005 y 2006, la función sustantiva del indicador se mantiene, y  en el 
cumplimiento de metas presidenciales se obtuvo un a calificación promedio de 9.32 puntos al cierre de 2005. 
 
Para 2005, mediante un cambio de diseño muy importante en el Modelo, se estableció que, a través de los indicadores que se 
integran en su Índice de Desempeño Institucional, los órganos internos de control,  los delegados y comisarios públicos debían 
apoyar activamente a las dependencias y entidades para que éstas alcanzaran no solamente sus Metas Presidenciales de Operación 
y de Buen Gobierno, sino que lograran los resultados estratégicos buscados en términos de Servicio Profesional de Carrera, de 
Digitalización de Trámites y Servicios, así como de Mejora de la Calidad en los servicios prestados al ciudadano. Este apoyo, 
orientado a resultados, fue importante por el hecho de que las dependencias y entidades pudieran contar con aliados estratégicos 
que apoyaran el cumplimiento de estas metas. 
 
Así, en materia de metas presidenciales se obtuvo una calificación promedio al cierre de 2005 para todas las instituciones de 9.32 
contra  9.17 de 2004. En los mismos términos, y en lo que refiere a Servicio Profesional de Carrera de 9.04 contra 8.82 de 2004; 
mientras que en mejora de la calidad en los servicios prestados al ciudadano de 9.18 contra 7.53 de 2004. 
 
En adición, durante 2004 los delegados y comisarios públicos participaron, junto con las oficinas de la Presidencia de la República, 
como soporte en el análisis de riesgos de los Proyectos Presidenciales, que son de alta relevancia para el Gobierno de la República, 
y en este sentido, la evaluación que obtuvieron los delegados y comisarios públicos respecto al grado de profesionalismo como 
asesores de las oficinas de Políticas Públicas e Innovación y Calidad de la Presidencia de la República, así como en la calidad del 
seguimiento y orientación que dieron a los proyectos, fue de 9.07, en una escala de 0 a 10. 
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Es importante mencionar que los resultados alcanzados en las acciones descritas han sido apoyados por una adecuada orientación 
de las recomendaciones que los delegados y comisarios públicos realizan en las diversas instancias de gobierno en las que 
participan. Las recomendaciones de estos agentes se han constituido en una base importante para que se alcancen los resultados 
buscados por el MIDO en materia de desempeño operativo para ellos mismos. En 2004 y 2005 se evaluó el trabajo de estos 
servidores públicos, considerando las recomendaciones que dan prioridad no sólo a las acciones preventivas en cuanto al ejercicio 
presupuestal, sino también las que van enfocadas a garantizar el adecuado cumplimiento de las metas y objetivos comprometidos 
por las instituciones, tanto los relativos a la operación como los que impactan en la Agenda del Buen Gobierno, con especial 
énfasis en la profesionalización de los servidores públicos y la simplificación regulatoria. En adición, también se buscó que las 
recomendaciones emitidas por esos servidores públicos tuvieran impacto relevante en la reducción de riesgos de corrupción y de 
opacidad, así como en el cumplimiento de los objetivos de las instituciones. 
 
Si bien en el MIDO no se incluyen bajo un concepto integrador, sí se evalúan las política y resultados alcanzados en las 
denominadas estrategias de Buen Gobierno, donde se incluyen las estrategias de Gobierno Honesto y Transparente, de Calidad, 
Digital, Profesional y con Mejora Regulatoria. A manera de un Indicador de Bueno Gobierno, y a partir de los resultados 
registrados en el MIDO, se puede visualizar un avance importante en estos temas pues de una evaluación integral de 4.95 de 
calificación al primer trimestre de 2004 para 214 instituciones, se alcanzó una evaluación promedio de 8.73 al cierre de 2005 para 
213 instituciones y sus órganos de vigilancia y control.  

 
Los resultados y la relación del MIDO con las estrategias de Buen Gobierno son detalladas posteriormente. 
 
 
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. 

 
La evaluación del Desempeño Operativo, es decir, la evaluación de los resultados obtenidos por los órganos internos de control 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, demuestra avances destacables en los indicadores 
que se integraron en el MIDO en su Índice de Desempeño Operativo. 
 
Por un lado, al final del ejercicio 2005 se observan mejoras en el desempeño de los OIC en relación con los resultados alcanzados 
en la atención del inventario de observaciones, en su solventación y en la atención de observaciones relevantes en materia de 
auditoría; en la atención ciudadana integral y de la voz del usuario; en la reducción de los tiempos de resolución y de notificación 
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en materia de inconformidades; en la resolución y legalidad en materia de procedimientos administrativos de responsabilidades 
administrativas de servidores públicos; así como en la resolución de sanciones a empresas. Estas materias han conformado el 
apartado operativo del MIDO, las cuales en su conjunto generaron un resultado de evaluación promedio para todos los órganos 
internos de control de 8.21 al final de 2005 con una evaluación al inicio del mismo ejercicio de 7.37 y contra un primer trimestre de 
2004 cuando la evaluación promedio de estos indicadores fue de 5.94. 
 
Los resultados alcanzados en la evaluación del MIDO, en materia de desempeño operativo, en conjunción con el resto de las 
materias, tanto para órganos internos de control como para delegados y comisarios públicos, permiten vislumbrar los avances que 
han logrado en alcanzar una nueva cultura de la vigilancia y del control, basada en la contribución, corresponsabilidad en lograr 
resultados y en la prevención en sus procesos de trabajo. Esto refleja los esfuerzos y logros que esos agentes despliegan a efecto de 
llevar su trabajo hacia el entendimiento de la naturaleza de los problemas institucionales y mitigar sus causas junto con las 
dependencias y entidades, al tiempo que promueven el diseño de estrategias y de decisiones para eliminar los riesgos de problemas 
futuros. 
 
La evaluación del desempeño operativo de los delegados y comisarios públicos, consideró el papel estratégico que estos juegan en 
el fortalecimiento de los procesos de vigilancia de las disposiciones normativas, de la política general y sectorial, así como el 
apoyo hacia una mejor gestión y desempeño de las instituciones de la APF, además de contribuir con información directiva sobre el 
desempeño de cada institución. 

 
En ese sentido, en su ejercicio 2004, el MIDO planteó la evaluación del desempeño de los delegados y comisarios públicos 
considerando su posición estratégica en los principales foros de las dependencias y entidades, como son los órganos de gobierno, 
asambleas de accionistas, comités de control y auditoría (COCOA), comités de control interno (COCOI), para evaluarlos en 
acciones de vigilancia del Presupuesto de Egresos de la Federación, el impacto en materia de vigilancia de la gestión pública a 
través de la emisión de recomendaciones en los foros que participan, y en la atención de asuntos relevantes de la APF. 
 
De esta forma, destacan por su avance e importancia, los resultados alcanzados en la materia de atención de asuntos relevantes, 
siendo el principal objetivo de este indicador la dirección y evaluación de acciones en cuanto a la identificación y promoción en la 
atención  de los principales problemas de la APF, mismos que se caracterizaban por implicar un riesgo para el cumplimiento de los 
objetivos de la institución y/o para la adecuada operación de las instituciones en el mediano y largo plazos. Para el ejercicio 2004 
se logró una calificación global de 9.32, en una escala de 0 a 10, misma que se incrementó en el ejercicio 2005 con una calificación 
promedio de 9.60 puntos. 
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En general, los resultados alcanzados en la evaluación del MIDO, en materia de desempeño operativo, tanto para órganos internos 
de control como delegados y comisarios públicos, permiten observar los avances que estos órganos han logrado respecto de una 
nueva cultura de la prevención y de la orientación a resultados en buena parte de sus procesos de trabajo. Esto refleja los esfuerzos 
y logros que estos actores han desplegado, a partir de los indicadores del MIDO, a efecto de orientarse más a entender la naturaleza 
de los problemas institucionales y mitigar sus causas, orientando su desempeño a la búsqueda de su reducción y potencial 
eliminación de manera conjunta con las instituciones, al mismo tiempo que se promueve el diseño de estrategias y de decisiones 
para eliminar el riesgo futuro de los problemas en cuestión. 
 
La Mejora de la Percepción del Desempeño de órganos internos de control, delegados y comisarios públicos y el Modelo 
Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Uno de los principales resultados que se han alcanzado a partir de la implementación del MIDO radica en la mejora respecto del 
nivel de percepción que los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF tienen sobre el desempeño de los 
órganos internos de control. Ello es visible a partir de la evaluación de percepción del desempeño realizada en 193 dependencias y 
entidades de la APF para integrar este componente del MIDO de 2005 definido como el Índice de Percepción de Desempeño (IPD) 
con respecto de la misma evaluación realizada para el MIDO de 2004 en igual número de dependencias y entidades. 
 
La implementación del  IPD ha permitido a la SFP contar por primera vez con un instrumento que evalúe la percepción que tienen 
sus clientes directos y primarios (dependencias y entidades federales), mientras que la repetición en la generación de este Índice 
permite realizar comparaciones sobre bases estadísticas y cualitativas que se consideran metodológicamente estables y sólidas. 
 
Durante este proceso de Evaluación de la Percepción del Desempeño de los órganos internos de control se contó con la 
participación activa del Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE), tanto en la revisión técnica del instrumento 
para evaluar la percepción, como en la aplicación del mismo instrumento en algunas dependencias. Esto, con la finalidad de 
obtener un enfoque más riguroso en su metodología y contar con un mayor nivel de objetividad en la evaluación. 
 
A través de IPD se evalúa la percepción que diversos servidores públicos de niveles superiores de las dependencias y entidades 
tienen sobre la contribución de los órganos internos de control en el cumplimiento de metas y objetivos de la Institución, al tiempo 
que evalúa la actitud e imagen del personal de los OIC en la operación interna, la calidad del servicio prestado, la eficiencia de sus 
procesos y en el ejercicio de sus atribuciones. Este Índice evalúa todos sus factores con un rango o escala de calificación que va de 
cero (0) a diez (10). Esta escala se utiliza en todas las comparaciones de esta Evaluación. 
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El nivel general de percepción que los servidores públicos de la APF tuvieron respecto del desempeño mostrado por los 193 OIC 
evaluados por el IPD para 2005 fue de 8.17, mientras que para 2004 fue de 7.68. En este nivel de evaluación se tiene que en 2005 
el 92 por ciento de los OIC fue evaluado de manera aprobatoria (niveles satisfactorio y sobresaliente del IPD). En este mismo 
componente, el resultado de 2004 marcó que el 82 por ciento de los órganos internos de control fue evaluado de manera 
aprobatoria. 
 
A nivel de detalle, y específicamente en lo relacionado con las estrategias que contribuyen para con el buen gobierno, el IPD de 
2005 refleja mejoras respecto de la percepción en 2004 en todos sus rubros evaluados. Así, para 2005 el IPD muestra que 95 % de 
los OIC obtuvo buena percepción respecto de su contribución en la reducción de riesgos de corrupción (87% para 2004); 95% de 
ellos alcanzó buena percepción en la mejora del nivel de transparencia de la institución (92% para 2004); 90% son bien percibidos 
en su contribución para que las instituciones en las que se encuentran adscritos logren sus metas y objetivos (82% para 2004); 86% 
obtuvo buena percepción sobre su labor para con la digitalización de los servicios en las instituciones de la APF (70% para 2004); 
mientras que 84% alcanzó buena percepción sobre su contribución en la implementación del Servicio Profesional de Carrera (73% 
para 2004). 

 
Además, las dependencias y entidades reflejan en esta evaluación haber percibido una mejora en los aspectos de actitud, imagen, 
servicio, operación, desempeño interno y contribución para con la institución. De estos aspectos, fundamentales para la operación y 
éxito de los órganos internos de control, cabe señalar que de manera general destaca el incremento de la percepción positiva de las 
dependencias y entidades respecto de la actitud e imagen mostrada por los servidores públicos de los órganos internos de control. 
En 2005 estos aspectos reportaron una calificación promedio de 8.23 y 8.11, respectivamente.  
 
La implementación y desarrollo de estos trabajos han permitido a la SFP rendir cuentas de manera óptima respecto de lo 
establecido en el PND 2001-2006 en materia de la nueva orientación esperada para los órganos internos de control, además de 
contar con una renovada visión en la coordinación de los trabajos para estas materias en la APF. Así, el MIDO ha permitido a la 
SFP asegurar resultados sobre sus políticas y prioridades institucionales para con el Gobierno de la República. 

 
 

El Buen Gobierno y el Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Considerando los principios que guían al MIDO, es posible identificar una correspondencia directa con las estrategias de Buen 
Gobierno, de tal forma que la nueva orientación de los órganos internos de control,  delegados y comisarios públicos, vista a partir 
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los resultados alcanzados hasta el momento, permiten identificar avances importantes en las seis estrategias que conforman la 
Agenda de Buen Gobierno, mismos que se detallan a continuación. 
 
Estrategia de gobierno honesto y transparente. Una de las tareas fundamentales de la SFP es apoyar a la APF en su conjunto a 
construir un gobierno honesto y transparente, a través de acciones que permitan la consolidación de sistemas integrales 
anticorrupción, al mismo tiempo que se introduzca y fortalezca la cultura de la transparencia. 
 
En ese sentido, uno de los objetivos primarios del MIDO es impulsar de manera coordinada, entre los órganos internos de control, 
delegados y comisarios públicos  con todas las instituciones de la APF, acciones que permitan reducir los riesgos de corrupción y 
de opacidad a través la dirección y evaluación del desempeño de estos actores con los indicadores que integran el Índice de 
Reducción de Riesgos de Corrupción. 
 
Para el logro de resultados, el MIDO se ha planteado como objetivo reforzar las acciones que permitan a las instituciones de la 
APF identificar y atacar los principales trámites, servicios, programas y/o procesos (TSPP) en los que exista un alto riesgo de 
corrupción, a través de una participación activa de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos  conjuntamente 
con cada uno de los responsables operativos en  las instituciones de la APF, vistos aquellos como un apoyo para el logro de las 
metas en esta materia.   

 
Es en ese sentido que el MIDO ha incluido en su estructura indicadores definidos y operados por el IFAI, en los que se evalúa el 
cumplimiento de las diferentes obligaciones que se desprenden de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG) y su regulación aplicable. 
 
Los resultados obtenidos destacan los avances que las instituciones de la APF han alcanzado en el cumplimiento de estas 
disposiciones, donde resaltan las acciones que la institución, con al apoyo de los órganos internos de control, delegados y 
comisarios públicos  han logrado en cuanto a la apertura de información, la efectividad de clasificación de la información, el 
seguimiento a las resoluciones del IFAI, la calidad de atención que prestan las unidades de enlace, y el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, lo cual es la base del Índice de Reducción de Riesgos de Opacidad del MIDO, arriba referido. 
 
 
Estrategia de gobierno profesional. El MIDO se ha planteado como uno de sus principales objetivos, fortalecer, a través de la 
participación de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos, las acciones de implementación que la Unidad 
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de Recursos Humanos y Profesionalización de la APF de la SFP  lleva a cabo sobre cada uno de los subsistemas que comprenden 
al Sistema de Servicio Profesional de Carrera inscritos en la Ley respectiva. 
 
Al constituirse el MIDO en el instrumento de dirección y evaluación del desempeño por resultados a partir de las políticas y 
prioridades de la SFP, se instituye como la base para conformar los procesos de desarrollo profesional en el personal directivo  de 
los órganos internos de control,  delegados, comisarios públicos , además de ser la base a partir de la cual se establecen las metas y 
se evalúa el desempeño y productividad de todos lo servidores públicos adscritos a órganos internos de control de dependencias y 
órganos desconcentrados sujetos a la Ley de Servicio Profesional de Carrera (LSPC).  
 
Los resultados logrados a partir del MIDO pueden ser vistos en dos grandes rubros. Por un lado, los resultados de la 
implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera a través de la activa participación de los órganos internos de 
control, delegados y comisarios públicos, y por otro, en los resultados que el MIDO ha logrado al interior de cada OIC en clara 
correspondencia con los objetivos perseguidos por el Servicio Profesional de Carrera. 
 
Para alcanzar resultados positivos en la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera, se planteó una primera 
meta en 2004  que consistió en lograr que todas las dependencias y órganos desconcentrados sujetos de la Ley operaran 
adecuadamente el subsistema de ingreso. Para dirigir y evaluar el desempeño de los órganos internos de control, delegados y 
comisarios públicos  se generó un indicador en el MIDO que permitiera dar seguimiento al cumplimiento de los criterios que 
establece la Ley de SPC en lo relativo a la ocupación de vacantes mediante procesos de concurso público y abierto. Los resultados 
obtenidos por las instituciones sujetas de evaluación a través del MIDO en el cumplimiento de las disposiciones establecidas para 
la implementación del Servicio Profesional de Carrera para los ejercicio 2004 y 2005 fueron satisfactorias, pues en una escala de 0 
a 10, obtuvieron una calificación promedio de 8.82 y 9.04 puntos, respectivamente.  

 
Con la idea de continuar la implementación del Sistema Integral de Administración de los Recursos Humanos en la APF, las 
acciones de fortalecimiento a través del MIDO evolucionaron, con el objetivo de que los OIC, delegados y comisarios públicos 
continuaran los trabajos de manera coordinada con las instituciones para dar cumplimiento a los criterios que establece la Ley del 
SPC, a los mecanismos definidos en el Reglamento de la Ley del SPC y la normatividad específica, y así lograr la implantación y 
operación total del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, que comprende, como ya se ha visto,  siete subsistemas.   
 
El indicador MIDO de esta materia para el ejercicio 2005 evolucionó y se mantuvo para el ejercicio 2006, con el objeto de orientar 
los trabajos que, de manera coordinada desarrollaran los órganos internos de control,  delegados y comisarios públicos con la 
institución, para lograr resultados de alto impacto en el grado de cumplimiento de la institución en su Programa Operativo Anual 
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para la implementación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera Institucional, el cual se registra en la Unidad de Recursos 
Humanos y Profesionalización de la APF, y debe incluir las acciones que compromete la institución en la implantación y operación 
del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. 
 
En ese sentido, las instituciones comprometieron en una primera etapa de evaluación los puntos que alcanzarían al final del 
ejercicio 2005, que en una escala de 0 a 1000 no podrían ser menores de 340, esperando con ello que al final se alcanzaran en 
promedio 500 puntos por institución en la implementación y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera. Bajo este 
esquema de dirección y evaluación del desempeño de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos, se espera 
que la totalidad de los puntos se alcancen a lo largo del ejercicio que corresponde al año 2006. 
 
En cuanto a los resultados que el MIDO ha logrado al interior de cada órganos internos de control, y reconociendo la importancia 
del impacto que esta estrategia de gobierno ha tenido en la profesionalización de los recursos humanos que integran a la APF, el 
MIDO se posiciona, además y como se refirió de manera general anteriormente, en la base que permite al subsistema de evaluación 
del desempeño del Servicio Profesional de Carrera el establecimiento de metas institucionales, colectivas e individuales, así como 
la evaluación del desempeño de los servidores públicos adscritos a los órganos internos de control. Esto, tanto para que quienes 
forman parte del Servicio Profesional, como para aquellos que son de libre designación, de acuerdo con la Ley y su regulación 
aplicable. 

 
De esta manera, el MIDO como instrumento de dirección y evaluación del desempeño ha comenzado a demostrar resultados que 
servirán para que, además de la implementación del Subsistema de Evaluación, se logre una adecuada implementación de los 
Subsistemas de Ingreso y de Capacitación, pues a partir de los resultados obtenidos a través del reporte cualitativo del desempeño 
que cada año realizan los órganos internos de control en el marco de los trabajos del MIDO, se observa que en 9 de cada 10  de 
ellos se opina que la capacitación y perfil del personal que integra cada una de sus áreas corresponde con la especialidad de la 
misma. Otro de los resultados percibidos a partir de esa información, es que la planeación del recurso humano en cuanto a la 
cantidad de personal en cada área, con el objeto de atender de manera integral los objetivos del MIDO, ha sido efectiva, pues en 
promedio se observa una distribución del personal por área que no sobrepasa la tercera parte del total de personal que integra el 
órganos internos de control. 
 
Para complementar los resultados descritos en la implementación del Subsistema de Ingreso en las instituciones, es muy importante 
evaluar que el trabajo de los OIC está alineado con los objetivos de la institución en esta materia, y esto se confirma a partir de los 
resultados de la evaluación de percepción, de los ejercicio 2004 y 2005, que tienen los servidores públicos sobre el desempeño del 
órganos internos de control.  A partir de la evaluación de percepción que se aplicó en 193 instituciones de la APF, 7 de cada 10 
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servidores públicos opinan que la labor que realiza el personal de los órganos internos de control tiene un impacto significativo 
para la implementación y operación del Servicio Profesional de Carrera.   
 
Estrategia de gobierno de calidad y con mejora regulatoria. El MIDO se propone, a través de los órganos internos de control, 
contribuir con las instituciones de la APF en el logro de su misión y objetivos, cubriendo las expectativas de los ciudadanos en los 
trámites y servicios que estas brindan, mediante la mejora de sus procesos. Destacan acciones estratégicas que son animadas a 
partir de dos indicadores que integran el MIDO, con el propósito de lograr un gobierno de calidad. 
 
En primer lugar, destaca la dirección y evaluación generada por un indicador del MIDO que orienta al órgano interno de control en 
el apoyo a la institución en la que se encuentra adscrito, para el cumplimiento en la mejora de procesos y/o trámites y servicios de 
alto impacto ciudadano. En ese sentido, se evalúan las acciones de los órganos internos de control en la mejora de tales procesos, 
con la implementación de acciones concretas, para simplificar y digitalizar el trámite y/o servicio en cuestión, así como 
profesionalizar a los servidores públicos encargados de ofrecerlo. El resultado final de dichas acciones es la publicación y difusión 
interna de una Carta Compromiso al Ciudadano.  
 
Para lograr este primer objetivo, se orienta a los órganos internos de control, para que en coordinación con la institución, generen 
un programa de trabajo que clarifique las etapas a cubrir durante todo el ejercicio, básicamente en lo que corresponde al plan de 
implementación y consolidación de las mejoras, en el que se establezcan fechas para reportar los avances alcanzados, siendo el 
objetivo final llegar a la documentación de la evidencia del proceso mejorado, pero sobre todo, la publicación de la Carta 
Compromiso al Ciudadano. 
 
Los resultados de evaluación en esta materia alcanzados en los ejercicios 2004 y 2005, demuestran logros muy importantes, pues 
en una escala de 0 a 10, se obtuvieron calificaciones promedio de 7.53 y 9.18 puntos, respectivamente,  experimentando un 
incremento de 22%. Este nivel de desempeño se ha mantenido durante el primer trimestre de 2006 con una calificación promedio 
de 9.32 puntos, demostrando con ello un alto cumplimiento respecto a la publicación y difusión de la Carta Compromiso al 
Ciudadano para el ejercicio 2005, así como los reportes finales con evidencias de mejora. 
 
Estos resultados se traducen en una efectividad del 80% en la publicación y difusión de Cartas Compromiso al Ciudadano, pues 
para el ejercicio 2004 se lograron identificar 491 trámites y servicios de alto impacto al ciudadano, logrando el resultado final en 
395 de ellos. Durante el ejercicio 2005, el nivel de efectividad de la publicación y difusión de las Cartas Compromiso al Ciudadano 
se incrementó al ser del 93%. 
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En segundo lugar, y como complemento a las acciones descritas, se encuentra el otro indicador del MIDO, que con el objeto de 
reforzar las acciones en la estrategia de gobierno de calidad y con mejora regulatoria en las instituciones, a través de la 
participación activa y comprometida de los órganos internos de control, se encarga de dirigir y evaluar las acciones de estos 
últimos en la mejora de los trámites y servicios de mayor impacto ciudadano, a través de la captación de la opinión de los usuarios. 
Esta recopilación se realizó mediante la aplicación sistemática y permanente de sondeos de opinión que permitieran registrar la 
expresión colectiva sobre las expectativas y grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios recibidos. 
 
De esta forma fue posible identificar, además de la calificación otorgada a los servicios evaluados, los atributos por cada uno de los 
servicios evaluados, que desde la perspectiva ciudadana habían sido mejorados o estaban pendientes de mejorar. Los resultados 
alcanzados en estas acciones en particular permiten identificar grandes logros en la mejora de los principales trámites y servicios 
que ofrece el Gobierno, pues de las 37 dependencias e instituciones con mayor impacto ciudadano, se alcanzó al cierre del ejercicio 
2004 una calificación de 9.56, en una escala de 0 a 10. Este resultado se mantuvo en el ejercicio 2005 con una calificación 
promedio de 9.15 puntos. Estos resultados se traducen en una cobertura de la evaluación ciudadana de un total de 76 trámites y 
servicios de alto impacto, quedando pendientes de evaluación ciudadana solamente 7, lo que significó una cobertura de evaluación 
del 92%. Destaca la evaluación que los ciudadanos realizaron sobre trámites y servicios de alto impacto, pues del total 
evaluaciones, en el 91% de los casos se emitió una opinión favorable respecto a las expectativas y grado de satisfacción por parte 
de los ciudadanos. En el ejercicio 2005, la calificación promedio de la evaluación que realizan los usuarios obtuvo un resultado 
favorable de 9.49 puntos, en una escala de 0 a 10, misma que refleja el grado en que se atiende la voz de los usuarios respecto a la 
mejoras en los trámites y servicios de alto impacto. 
 
Para complementar los resultados alcanzados, observamos, a partir de la evaluación de percepción de servidores públicos de 193 
instituciones de la APF, que la opinión de 8 de cada 10 servidores públicos indica que la labor que realiza el personal del órganos 
internos de control tiene un impacto significativo para lograr mejores procesos y servicios públicos, lo cual refuerza los resultados 
observados en los dos indicadores MIDO expuestos. 
 
Adicionalmente a las acciones descritas, uno de los grandes logros que tuvo el MIDO en materia de mejora regulatoria tiene que 
ver con el marco normativo que se estableció para la operación del Modelo, pues el objetivo de establecer reglas que permitieran 
alinear el rol de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos hacia una nueva relación con la APF a partir de la 
introducción y operación del MIDO implicó que se realizaran dos acciones fundamentales: en principio, se hizo una revisión de los 
instrumentos regulatorios vigentes hasta antes del MIDO, los cuales se caracterizaban por orientar de manera parcial y poco 
coordinada el trabajo de los OIC y delegados y comisarios públicos en el desempeño de sus labores. El primer resultado de esta 
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etapa de revisión fue la eliminación de 28 instrumentos regulatorios vigentes en la normateca interna de la SFP, los cuales definían 
obligaciones que orientaban a estos actores hacia el cumplimiento de acciones de bajo impacto y de bajo valor agregado.  

 
Una segunda acción de mejora regulatoria, implícita en la fundamentación y soporte del MIDO, consistió en la generación de los 
“Lineamientos para el diseño, integración, operación, evaluación y control del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de 
Vigilancia y Control” que  constituyen el instrumento regulatorio que otorga certidumbre sobre las reglas, tiempos y 
procedimientos, no sólo a los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos, sino a todos los involucrados en el 
ejercicio del MIDO, con la finalidad de orientar el desempeño de estos actores al cumplimiento de objetivos de alto impacto y de 
valor agregado para las instituciones de la APF.  El resultado de esta segunda etapa fue una mejor calidad del marco regulatorio 
que determina la orientación de las acciones de los OIC, delegados y comisarios públicos.  
 
 
Estrategia de gobierno digital. A partir de uno de los indicadores que integran el MIDO, se orienta a los órganos internos de 
control, delegados y comisarios públicos a formar y consolidar estrategias de trabajo coordinadas con los titulares de las unidades 
administrativas responsables de la tecnología de información y comunicaciones de cada institución de la APF, para el desarrollo e 
implantación de proyectos relacionados con éstas. 
 
Para el logro de los resultados planteados, el MIDO estableció, con la evaluación del indicador correspondiente, que todas las 
instituciones junto con los órganos internos de control, generen proyectos de tecnología de la información orientados a aquellos 
trámites, servicios o procesos que tengan un alto impacto al ciudadano, o que signifiquen una alta importancia para la institución.  
 
Los resultados alcanzados en esta materia han sido fluctuantes, pero positivos, pues para el ejercicio 2004 se obtuvo, en una escala 
de 0 a 10, una calificación promedio de 8.01 puntos, mientras que en 2005 se alcanzó una calificación promedio de 6.90 puntos.  
 
Por su parte, la evaluación de los ejercicios 2004 y 2005 de la percepción de los servidores públicos, aplicada en 193 instituciones 
de la APF, indica que 7 de cada 10 de ellos opina que la labor que realiza el personal del órgano interno de control tiene un impacto 
significativo para lograr mejoras en la digitalización de servicios. Con ello se confirma que la orientación que se está fomentando a 
partir del MIDO, está logrando que los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos tengan una visión y misión 
compartida con las metas que cada una de las instituciones deben lograr en materia de digitalización de trámites y servicios, y 
mejor aún, que los servidores públicos de las dependencias y entidades  lo reconozcan. 
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Ahora bien, aprovechando los logros en términos de trabajo coordinado, se inició la segunda etapa de evaluación respecto la 
orientación de los órganos internos de control,  delegados y comisarios públicos en el apoyo del desarrollo de estrategias de 
gobierno digital. En ese sentido, el indicador del MIDO para los ejercicios 2005 y 2006 evolucionó con el objeto de orientar a los 
integrantes del órgano interno de control al desarrollo y aplicación de proyectos de tecnologías de la información y comunicación 
en las instituciones que se encuentran adscritos. 
 
Para los ejercicios 2005 y 2006, a través de la evaluación del indicador correspondiente, se orientan las acciones de los órganos 
internos de control para que, de manera coordinada con la institución, generen y registren el Plan Estratégico de Tecnología de 
Información y Comunicaciones de la misma, al cual se le dará seguimiento con dos informes de avance del desarrollo del proyecto 
que se entregarán entre el segundo y tercer trimestre del año, con el objeto de calificar los resultados alcanzados. Finalmente, y con 
el objeto de continuar con la consolidación de la relación entre los órganos internos de control y la dependencia, el titular de la 
unidad administrativa de tecnología de información y comunicaciones de cada institución realizará una evaluación al final de cada 
trimestre del ejercicio, respecto el apoyo recibido por parte del OIC, y será parte de la integración de la calificación final del 
indicador. 
 
Para el ejercicio 2005 se orientaron las acciones de los órganos internos de control, a través de la evaluación del indicador 
correspondiente, para que, de manera coordinada con la institución, generen y registren el Plan Estratégico de Tecnología de 
Información y Comunicaciones de la institución, al cual se le da  seguimiento con dos informes de avance del desarrollo del 
proyecto, mismos que se entregarán entre el segundo y tercer trimestre del año, con el objeto de calificar los resultados alcanzados. 
Finalmente, y con el objeto de continuar con la consolidación de la relación entre los órganos internos de control y la institución, el 
titular de la unidad administrativa de tecnología de información y comunicaciones de cada institución realizará una evaluación al 
final de cada trimestre del ejercicio, respecto el apoyo recibido por parte del OIC, y será parte de la integración de la calificación 
final del indicador. 
 
 
Durante el ejercicio 2005 se logró una cobertura de 190 Planes Estratégicos, lo que se traduce en una mayor participación de los 
órganos internos de control en los procesos de desarrollo e implantación de tecnologías de la información y la comunicación. 
Asimismo, la evaluación que se realizó al Titular de la Unidad Administrativa de Tecnología de Información y Comunicaciones de 
cada institución respecto al apoyo recibido por parte del órgano interno de control, arrojaba resultados muy significativos, pues al 
cierre del ejercicio, en promedio, se registraba una calificación de 8.14, en una escala de 0 a 10. 
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Estrategia de gobierno que cueste menos. El MIDO incorporó en 2004, como parte de sus prioridades, la evaluación del 
desempeño de los delegados y comisarios públicos a partir del logro de resultados en materia de cumplimiento de obligaciones del 
Presupuesto, aprovechamiento de las estructuras organizacionales, y el impulso de medidas para el adecuado alineamiento de 
recursos y esfuerzos a las prioridades de cada una de las instituciones de la APF. 
 
Es posible observar algunos resultados primarios alcanzados en materia del ejercicio presupuestal, pues a partir de la evaluación 
del MIDO, se logró que los delegados y comisarios públicos impulsaran, a través de una participación preventiva en los foros 
estratégicos, que 188 de 200 instituciones cumpliera de manera satisfactoria con lo programado en cuanto a su gasto, es decir, que 
cada trimestre se ejerciera el presupuesto de acuerdo a lo autorizado para las fechas y rubros previamente establecidos, lo que 
significa que el grado de cumplimiento logrado fue del 94%. 

 
En lo que respecta a las instituciones que cuentan con Bases o Convenios de Desempeño, se realiza una evaluación trimestral para 
identificar el grado de cumplimiento, y de las 20 instituciones bajo este marco, 18 lograron una calificación que sitúa su 
desempeño en un grado de excelencia, alcanzando con ello un cumplimiento del 90%. Por su parte, la evaluación que se realizó a 
las instituciones que en algunos de sus programas estratégicos contara con Reglas de Operación, se calificó de manera aprobatoria 
a aquellas que, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el PEF correspondiente, realizaran las evaluaciones respectivas del 
o los Programas, logrando en este rubro un grado de cumplimiento del 85%. 
 
Finalmente, otro elemento que motivó una participación muy activa y preventiva por parte de los delegados y comisarios públicos 
en los foros estratégicos, fue la relativa a la generación de ahorros en las instituciones. En este sentido, se realizó la evaluación con 
el objetivo de orientar las acciones al cumplimiento de los compromisos de ahorro, o bien, a la superación de los mismos, logrando 
que de las 172 instituciones registradas, el 57% alcanzara o rebasara estos compromisos, cumpliendo así el objetivo de conseguir 
un nivel óptimo de gasto corriente que se pueda traducir en inversión social. 
 
Así pues, el MIDO ha consolidado, a través de la dirección y evaluación de los delegados y comisarios públicos, los esfuerzos de 
las instituciones en el logro de resultados en las materias y políticas definidas por el PEF, principalmente en lo relacionado con un 
cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de sus obligaciones.   
 
Para dar continuidad a este ejercicio, además de fortalecer las acciones que permitan un adecuado gasto destinado a los programas 
prioritarios del Gobierno Federal, para el ejercicio 2005 del MIDO se incorporaron dos indicadores que permiten direccionar y 
evaluar el desempeño de los delegados y comisarios públicos en el cumplimiento de los objetivos descritos. Por un lado se mide el 
avance de los delegados y comisarios públicos en el cumplimiento de acciones de vigilancia del ejercicio presupuestal a través de 
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los fideicomisos integrados con recursos federales; y en la vigilancia del ejercicio presupuestal a través de donativos y el 
fortalecimiento y mejora  de su marco regulatorio. Con estas dos acciones, se asegura que, a través de la participación estratégica 
de los delegados y comisarios públicos en los foros en los que interactúan de manera cotidiana y de la creación de grupos 
específicos de trabajo de alto nivel, el ejercicio del presupuesto que corresponde a cada una de las instituciones de la APF sea 
destinado a las metas y prioridades establecidas a partir de las Metas Presidenciales que tienen convenidas. 

 
 

El MIDO: Proceso de Institucionalización 
 
Para iniciar el proceso de institucionalización del MIDO, era necesario establecer el marco institucional bajo el cual operaría en 
todos sus procesos; para ello fue necesario, en primer lugar, realizar en los primeros meses de 2004 un ejercicio de mejora de 
aquellos instrumentos regulatorios vigentes emitidos por la CGOVC en ejercicios anteriores. 
 
El primer resultado del ejercicio de mejora fue la eliminación de los 28 instrumentos regulatorios emitidos con anterioridad por la 
CGOVC, y que se encontraban vigentes en la normateca interna de la SFP, los cuales establecían obligaciones para los órganos de 
vigilancia y control que los orientaban al cumplimiento de acciones de bajo impacto y de bajo valor agregado. Los instrumentos 
regulatorios eliminados fueron: 9 lineamientos, 8 oficios-circulares, 3 oficios, 3 formatos, 2 guías, 1 norma, 1 instructivo, y 1 
acuerdo. Esta eliminación fue aprobada por el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la SFP en abril de 2004. La eliminación se 
debió principalmente a la necesidad de contar con una regulación eficiente para los órganos de vigilancia y control, y con una 
orientación a resultados, más que al seguimiento-regulación de acciones operativas y de bajo impacto. El principio dominante de 
este esquema de mejora regulatoria es que toda organización debe sostenerse con instrumentos regulatorios que permitan libertad 
de acción, flexibilidad, clara rendición de cuentas y una orientación a resultados. 
 
El segundo y más importante resultado fue la generación de los “Lineamientos para el diseño, integración, operación, evaluación y 
control del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y Control” como el instrumento regulatorio que otorga 
certidumbre sobre las reglas, tiempos y procedimientos a todos los involucrados en los diversos procesos y ejercicios del Modelo. 
El proyecto de los Lineamientos fue dictaminado favorablemente por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y 
por las instancias correspondientes de la SFP a principios de julio de 2004, lo que permitió proceder a su publicación en el DOF el 
7 de Octubre de 2004, una vez cumplidas satisfactoriamente todas las fases del proceso de análisis y aprobación del instrumento.  
 
Estos lineamientos se configuran en el marco que instituye al MIDO como la base para dirigir y administrar la planeación, 
operación y evaluación de los órganos internos de control, de las áreas que los integran, y de los delegados y comisarios públicos, 
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así como para alinear sus actividades conforme a las políticas, metas y prioridades fijadas por la SFP, con el propósito de 
coadyuvar en el cumplimiento de las metas y objetivos en materia de reducción de riesgos de corrupción, de reducción de riesgos 
de opacidad y de mejora de la efectividad en la Administración Pública Federal.  
 
En la operación esto se traduce en el hecho de que con los Lineamientos el MIDO permite dirigir, enfocar y evaluar el desempeño 
de los órganos de vigilancia y control con orientación al logro de resultados, al tiempo que se apoya a las instituciones en el logro 
de sus objetivos, acorde con las políticas y prioridades de la SFP. 

 
Es importante anotar que, con base en este instrumento regulatorio y con la experiencia y aprendizaje alcanzados desde el inicio de 
lo trabajos del MIDO en el ultimo trimestre de 2003 y durante 2004 y 2005, se ha logrado ir consolidando un Modelo que precisa 
su orientación acorde con los aspectos prioritarios para la SFP a partir de constituirse como un Modelo lo suficientemente 
homogéneo y consistente en el tiempo, pero con la suficiente flexibilidad para conducir el trabajo de los agentes evaluados por 
medio de indicadores que marcan claramente las prioridades establecidas por cada unidad administrativa de la SFP que participa en 
el Modelo en el transcurso del ejercicio. 
 
De esta manera, y como se define en los procesos fundamentales descritos en los Lineamientos del MIDO, con la finalidad de 
integrar el MIDO de cada año, desde octubre y hasta diciembre de cada año previo a la implementación de un nuevo MIDO, la 
CGOVC organiza la conformación de diversos grupos de enfoque y de trabajo con titulares y servidores públicos de múltiples 
órganos internos de control, delegados y comisarios públicos, representantes de las unidades administrativas de la SFP y del IFAI, 
con objeto de analizar a detalle la estructura de todos los indicadores y de las fichas técnicas existentes en el MIDO de ese años en 
curso y generar las propuestas de los nuevos indicadores a incluirse en el Manual de Operación del MIDO del año siguiente. Así, 
este Manual se constituye, de algún modo,  en el instrumento regulatorio que operativamente refiere a todos los actores 
involucrados en el MIDO, de una manera clara, eficiente  y transparente, lo que se debe hacer en cada uno de los indicadores.  
 
Adicionalmente, y como se lleva a cabo en cada ejercicio, se abren espacios de análisis y generación de comentarios, lo que 
permite  un amplio consenso de todos los actores involucrados respecto de los nuevos indicadores a implementarse. Por esta 
circunstancia, se cuenta con un Modelo de dirección y evaluación del desempeño integral orientado a resultados con la 
característica fundamental, pero peculiar,  de ser consensuado y legitimado por la amplia mayoría de los actores que participan, 
donde destacan los evaluados y los evaluadores.  
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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 los ejercicios, es fundamental señalar la evolución y el énfasis estratégico que ha adquirido la composición de 
indicadores del MIDO desde 2004 hasta 2006. Así, en 2004 los órganos internos de control contaban con una composición de 
indicadores en la que el 27% eran estratégicos y el 73% operativos; relación que se modificó para el ejercicio 2005 en el que se 
equilibró en un 50% la naturaleza estratégica y 50% operativa de los indicadores; para el ejercicio 2006 se logró que la 
composición de indicadores se situase en un 61% estratégicos y un 39% operativos.  Mientras que para el caso de los delegados y 
comisarios públicos se mantuviera una relación de 75% indicadores estratégicos y 25% operativos en 2004, 69% indicadores 
estratégicos y 31% operativos en 2005, y 75% indicadores estratégicos y 25% operativos en 2006. El caso de delegados y 
comisarios públicos es peculiar porque en sus indicadores operativos se incluyen acciones y tareas de alta relevancia estratégica, lo 
que permite en un sentido afirmar que el MIDO de estos actores es completamente estratégico, lo cual obedece también a su 
posición privilegiada dentro del esquema de vigilancia y control de la APF. 

 
 
 

Participación del Centro de Investigación y Docencia Económicas en el MIDO 
 
Con el fin de fortalecer y asegurar la estructura, orientación y resultados del MIDO, se estableció un convenio de colaboración de 
la SFP con el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE), mediante contrato bianual de prestación de servicios 
para la elaboración de un “Estudio del impacto del cambio institucional de la Secretaría de la Función Pública en el desempeño de 
los órganos de vigilancia y control”, cuyos trabajos comenzaron en mayo de 2004 y concluyeron en mayo de 2005. Este convenio 
permitió generar diversos productos, tales como un dictamen técnico del MIDO, un reporte técnico de la cultura organizacional en 
los órganos internos de control, un dictamen sobre la aplicación y un análisis de resultados del MIDO, así como un reporte de 
evaluación de la percepción del trabajo de órganos internos de control en la APF.  
 
Trabajar con el CIDE implicó establecer una agenda con siete entregables para materializar este convenio de colaboración, a 
saber: Diagnóstico preeliminar del MIDO; Dictamen técnico del MIDO; Avance ejecutivo de cultura organizacional de los 
órganos internos de control; Reporte técnico de cultura organizacional de los órganos internos de control; Dictamen sobre la 
aplicación del MIDO; Análisis técnico de resultados del MIDO; y Evaluación de la percepción del trabajo de los órganos 
internos de control en la APF.  
 
Algunas de las principales conclusiones establecidas por el grupo de investigadores a partir de los productos referidos, son:  
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 El diseño instrumental del MIDO es congruente con esfuerzos similares a escala internacional. 
 

 El MIDO responde a la necesidad histórica de cambio en la forma de evaluar y gestionar el desempeño de la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) y de los órganos internos de control así como de los delegados y comisarios públicos. 
 

 El proceso de implementación del MIDO, en un primer momento, sirvió como un mecanismo que rompe con viejas 
inercias, incentivando a los responsables de órganos internos de control a buscar respuestas que les permita mejorar sus 
evaluaciones y, en consecuencia, su actuar.  
 

 En lo concerniente a la viabilidad y sostenibilidad del modelo en términos del impacto organizacional que está teniendo 
en los órganos internos de control, se hizo visible que el principal efecto del MIDO en su primer período de operación ha sido el 
de romper inercias de comportamiento heredadas. Con ello se ha logrado la primera etapa del cambio de comportamientos que 
resulta condición necesaria para iniciar la adopción del MIDO.  
 

 En lo que corresponde a la evaluación del diseño institucional tanto el marco normativo, los mecanismos de toma de 
decisiones, como el marco de comunicación se cumplen las características que se precisan para que la operación del MIDO sea 
viable y sostenible. 
 

 El MIDO ha logrado demostrar su capacidad para captar la dinámica de los comportamientos, así como la modificación, 
creación y ajuste de valores culturales que condicionan la actuación de los órganos internos de control. 
 

  El MIDO es un referente obligado en la actuación de los órganos internos de control. 
 

  En términos de calificación, los órganos internos de control han comenzado a actuar de acuerdo a la lógica de cogestión, 
al menos en el nivel de la percepción de los fines y rutinas organizacionales. 
 

 Se ha logrado convertir al MIDO en una matriz generadora de comportamientos. 
 

 Es importante considerar que el objetivo primordial de un instrumento de evaluación como el MIDO debe ser la 
generación de información relevante para la toma de decisiones. En este sentido, el MIDO deberá ser asimilado dentro de la SFP 
como el eje rector para el seguimiento y evaluación de las políticas institucionales. 
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  El MIDO es un instrumento congruente y potencialmente sostenible de transformación de la dinámica de los órganos de 
vigilancia y control. Su diseño, estructura y sistema de gobernanza es perfectible, como todo modelo de evaluación, pero en su 
estado inicial de implementación deja entrever una lógica que establece las bases para el diseño de un sistema de gestión del 
desempeño integral.  
 

 Para que este Modelo se institucionalice es necesario que los agentes gubernamentales, los servidores públicos y las 
autoridades consideren la evaluación sistemática del desempeño como una actividad normal, cotidiana, que permite tomar 
decisiones estratégicas y gerenciales más inteligentes y flexibles.  
 
 

 
CXI.2.- Profesionalización y Capacitación de Servidores Públicos en Órganos de Vigilancia y Control 
 
En materia de profesionalización de los servidores públicos adscritos a los órganos de vigilancia y control, se trabajo en cuatro 
vertientes: a) una adecuada selección del personal idóneo a ocupar los puestos directivos, b) un fortalecimiento y focalización de su 
capacitación, c) un esquema de certificación complementario a la evaluación del desempeño y la capacitación como elementos 
fundamentales para el desarrollo del personal, y d) un esquema de desarrollo profesional para el mismo. 
 
La profesionalización de los órganos de vigilancia y control ha estado orientada principalmente a puestos directivos, es decir, 
delegados, subdelegados, comisarios públicos propietarios y suplentes, así como a los titulares de dichos Órganos y de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades, lo que equivale a un universo de 776 servidores públicos distribuidos de la siguiente forma: 
736 en alguno de los 215 órganos internos de control y 40 en alguno de los 7 Comisariatos adscritos a la CGOVC de la SFP. 
 
 
 
a) Selección y Reclutamiento de órganos de vigilancia y control 
La selección y reclutamiento de personal a ocupar los puestos directivos de OIC que se llevó a cabo durante el periodo de enero de 
2001 a diciembre de 2005 fue de 1,650 servidores públicos designados. Este total se encuentra conformado conforme al cuadro 
siguiente: 
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No obstante a que la designación de este personal es una facultad indelegable del Secretario de la Función Pública de acuerdo a lo 
dispuesto en los artículos 37, fracciones XI y XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 6, fracciones 
I, XI y XX y 10 del Reglamento Interior de la dependencia, a partir de enero de 2005 se iniciaron las acciones para que los 
procedimientos de reclutamiento y selección se llevaran a cabo de manera transparente. Es por ello que el 26 de octubre de 2005 se 
publicaron en el DOF, los Lineamientos para la profesionalización de los servidores públicos de los órganos de vigilancia y control 
de la Secretaría de la Función Pública (LPSP-órganos de vigilancia y control), los cuales entraron en vigor el 27 de diciembre de 
ese mismo año. 
 
La diferencia sustancial que implicó la entrada en vigor de los LPSP-órganos de vigilancia y control con respecto al anterior 
procedimiento de designaciones y nombramientos consiste en que la ocupación de una vacante de alguno de los puestos directivos 
se podrá realizar a través de tres mecanismos: a) movimiento horizontal; b) reserva de aspirantes; y c) convocatoria pública. 
Mientras que anteriormente, durante el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2005, la ocupación de vacantes, pese a que se 
realizaban evaluaciones técnicas, gerenciales y de valores, se llevaba a cabo con base en propuestas realizadas por los 
subsecretarios, el Oficial Mayor, los comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control. 
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Como resultado, y a través de los procedimientos marcados por esos lineamientos, sea por concurso público abierto, movimiento 
horizontal o por la reserva de aspirantes, se han designado 24 servidores públicos de diversos órganos internos de control y un 
comisario público.  
 
Por otra parte, los LPSP-órganos de vigilancia y control contemplan que las decisiones en materia de reclutamiento y selección, 
capacitación, desarrollo de personal, entrevistas a aspirantes e integración de propuestas de designación de órganos de vigilancia y 
control son realizadas de forma colegiada por los Grupos de Desarrollo Profesional y de Apoyo, en los cuales se tiene prevista la 
intervención de los subsecretarios, el Oficial Mayor, el Titular de la URHPAPF, el Director General de Administración, el 
Coordinador General de OVC, el Director General Adjunto de Gestión y Desarrollo Organizacional de OVC y, en su caso, de los 
delegados y comisarios públicos propietarios y titulares de los órganos internos de control. 
 
La CGOVC de la SFP ha trabajado con la empresa HeadPower S.A. de C.V. en la aplicación de 24 evaluaciones de competencias a 
personal de los OVC durante el último trimestre de 2005, con el objeto de recabar elementos para: a) el adecuado perfilamiento de 
los puestos directivos, y b) la identificación de niveles de dominio gerencial por nivel jerárquico de los OVC; evaluación que 
además de servir al propósito descrito, se vinculó con la información derivada del Reporte Cualitativo del Desempeño de OIC en el 
MIDO del ejercicio 2005, que entregó cada uno de los titulares de órganos internos de control involucrados. 

 
b) Capacitación de órganos de vigilancia y control 
Durante el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2005, la SFP, a través de las distintas unidades administrativas 
capacitadoras, diseñó e impartió cursos, talleres, seminarios, entre otros, en materia de: auditoría pública y revisiones de control; 
fortalecimiento del control interno; sanciones y responsabilidades; atención ciudadana; normatividad en adquisiciones y obra 
pública; normatividad en materia de transparencia; mejora de procesos e investigación e inteligencia, tal como se muestra en los 
siguientes cuadros. Es decir, durante el periodo 2001-2005, la SFP pasó de una oferta institucional de 31 a 84 cursos de 
capacitación y con una impartición de 539 a 745 en ese mismo periodo, cifras que demuestran por sí mismas el compromiso 
asumido en la materia. 
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Oferta Institucional de Cursos de Capacitación a OVCs:  Periodo 2001 - 2005 
 

UA 2001 2002 2003 2004 2005 
SCAGP 17 27 25 25 16 
SACN 14 13 17 29 30 
SSFP n.d. 2 6 9 11 
OM n.a. 7 13 13 27 

Total 31 49 61 76 84 
 

Nota: Comprenden los cursos, talleres o eventos de capacitación ofrecidos durante el periodo de enero a diciembre del año 
referido. 
n.a. = No aplica. Durante ese año, la unidad administrativa no impartió cursos de capacitación a OVCs. 
n.d. = No disponible. No se cuenta con información por parte de la unidad administrativa.  

 
Cursos Impartidos por Unidad Administrativa:  Periodo de 2001 a 2005 

 

UA 2001 2002 2003 2004 2005 
SCAGP 385 444 262 281 179 
SACN 154 204 187 467 423 
SSFP n.d. 28 170 140 116 
OM n.a. 7 13 17 27 

Total 539 683 632 905 745 
 

Nota: Comprenden los cursos, talleres o eventos de capacitación ofrecidos durante el periodo de enero a diciembre del año 
referido. 
n.a. = No aplica. Durante ese año, la unidad administrativa no impartió cursos de capacitación a OVCs. 
n.d. = No disponible  

 
 
No obstante a estos esfuerzos por incrementar la cantidad y calidad de los cursos ofrecidos por la SFP a los OVC, se presentaron 
durante el periodo de enero de 2001 a diciembre de 2006, una serie de áreas de oportunidad en esta materia derivadas de las 
necesidades de: a) un diagnóstico integral de capacitación de órganos de vigilancia y control; b) contar con metas claras y precisas 
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respecto a los cursos programados vs. cursos a tomar por servidor público y nivel jerárquico o tipo de puesto; c) conjuntar la 
documentación soporte que evidencie las acciones y resultados de capacitación; d) homologar el diseño de los cursos y temarios así 
como el seguimiento y registro de los eventos realizados y personal capacitado; e) definir criterios claros para la acreditación de los 
cursos y su impacto en el esquema de desarrollo profesional. Todo ello permitirá vincular la capacitación recibida por el personal 
con su respectiva evaluación del desempeño. Cabe señalar que gran parte de estas observaciones han sido producto de la auditoría 
del desempeño que comenzó la ASF a la SFP en junio de 2005 y que se tiene prevista concluir en febrero de 2006. 
 
Es importante señalar que dentro de los trabajos preparativos a los LPSP-órganos de vigilancia y control, se contempló un apartado 
de capacitación que establece la necesidad de contar con un programa de capacitación específico para OVC. Este programa deberá 
de contemplar los cursos, seminarios y talleres de inducción, formación y actualización propuestos por las distintas unidades 
administrativas competentes de la SFP. Por tal motivo, dicho programa deberá ser integral, partir de un diagnóstico de necesidades, 
estar dirigido al personal directivo de los OVC y formar parte del Programa Anual de Capacitación de la SFP. Este programa de 
capacitación tiene que ser aprobado por el Grupo de Desarrollo Profesional conforme a lo dispuesto en los LPSP-órganos de 
vigilancia y control y se tiene prevista su elaboración en el primer semestre del 2006. 

 
c) Certificación de órganos de vigilancia y control 
La certificación de competencias es un término relevante de recién incorporación al desempeño de los órganos de vigilancia y 
control, esto debido a que desde abril de 2005 y como trabajo preparativo a la publicación de los LPSP-órganos de vigilancia y 
control, la SFP ha trabajado conjuntamente con el CENEVAL en el diseño de las herramientas de evaluación de tres capacidades 
técnicas transversales para ser aplicadas al personal de los órganos de vigilancia y control. Estas capacidades desarrolladas son: a) 
auditoría interna; b) control y evaluación y apoyo al buen gobierno; y c) atención ciudadana. 
 
Los LPSP-órganos de vigilancia y control contemplan un apartado de certificación de competencias, en el que se define como 
propósito de la certificación la validación del nivel de dominio de los conocimientos, aptitudes y experiencia de los servidores 
públicos de los órganos de vigilancia y control. Asimismo, es facultad del Grupo de Desarrollo Profesional definir el número y 
nivel de dominio por puesto que deben ser certificados por los servidores públicos respectivos, así como la forma y términos en 
que deberán hacerlo. Para ello, se tiene contemplado que durante el 2006, la URHPAPF entregue las herramientas de evaluación 
desarrolladas por el CENEVAL de las tres capacidades técnicas antes mencionadas: la fecha prevista de entrega es octubre. 
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d) Esquema de Desarrollo Profesional para servidores públicos de órganos de vigilancia y control 
 
A efecto de poder llevar a cabo movimientos horizontales entre un servidor público de un órgano interno de control o un delegado 
o comisario público hacia una posición dentro de estos órganos, y acorde con la base establecida por los “Lineamientos para la 
Profesionalización de lo Servidores Públicos de los Órganos de Vigilancia y Control”, se ha conformado el Esquema de Desarrollo 
Profesional (EDP) con el que se determina si un servidor público que labora como Titular de un órgano interno de control o de un 
área éste es potencial sujeto de un cambio a otro con un mayor o menor nivel de reto por sus características propias de destino, lo 
cual se ha denominado como movimiento horizontal y aplica también a delegados y comisarios públicos. 
 
La estructura de este esquema responde básicamente a los resultados alcanzados en el MIDO por un servidor público como titular 
del órgano o como titular de una de sus áreas. La estructura del EDP considera, además de esos resultados de las evaluaciones 
MIDO asignadas para un individuo determinado, el análisis de la estructura de sueldo, el cumplimiento de sus metas de 
capacitación y de sus metas respecto del esquema de certificación de competencias gerenciales y técnicas definidas para esos 
servidores públicos en lo particular. Con base en estos elementos, el EDP permite obtener una evaluación de cada sujeto que, 
potencialmente, podría promoverse a otra posición de  titularidad de OIC, de un área de éstos o a un Comisariato. 
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D. ACCIONES OPERATIVAS DE 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. 
 
TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

 
 

Antecedentes 
 
 

El propósito del presente apartado consiste en proporcionar al lector una relatoría histórica del proceso de implantación del 
programa de transparencia y combate a la corrupción (POTCC) en las instituciones de la Administración Pública Federal a partir 
de dos ejes de reflexión: en primer término, la constitución de la infraestructura  desde donde los programas fueron lanzados y, 
en segundo, el desarrollo de los elementos técnicos a partir de los cuales su instrumentación fue fortaleciéndose mediante el 
ejercicio crítico de los resultados que gradualmente se iban obteniendo.  
 
El programa no se estableció como un instrumento definitivo sino que, desde 2001 y hasta 2006, fueron incorporándose a su 
formato elementos orientados a mejorar los resultados de las instituciones involucradas. En este sentido, sus sucesivos rediseños 
obedecieron a la necesidad de obtener resultados contundentes en todo el sector público, cuya cobertura, hacia el año 2005 se 
extendió sobre prácticamente todas las instituciones del gobierno federal.     
 
Implantar específicamente un programa de transparencia y combate a la corrupción en el Gobierno Federal implicó un esfuerzo 
inédito; en este contexto, se reseñarán los pormenores técnicos de las aproximaciones sucesivas con las que el equipo de 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. 
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Áreas críticas 
 
Una de las primeras acciones que llevó a cabo esta Administración fue recabar información de las áreas proclives a la corrupción. 
Se empezó a instrumentar el 22 de diciembre de 2000, mediante un requerimiento del Secretario de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo a los diferentes titulares de las dependencias y entidades que conformaban la Administración Pública Federal, al 
cual se anexaba un disco magnético con el formato electrónico y el instructivo correspondiente.  Esta información debía de ser 
entregada a la Secretaría de la Contraloría a más tardar el 31 de enero de 2001. 
 
Dicho formato contenía los siguientes campos: nombre de la institución, número de unidades responsables, número de servidores 
públicos adscritos a la misma, unidad responsable de la información, nombre del área crítica, número de conductas irregulares, 
descripción de las conductas irregulares, causas o circunstancias por las que se pueden generar las conductas irregulares, medidas 
de mejora propuestas por la institución para combatirlas, número de impedimentos identificados y la descripción de los mismos. 
 
El 2 de febrero de 2001 se concluyó el primer inventario de áreas críticas de corrupción en la Administración Pública Federal, 
que integraba la información de 205 instituciones que en su conjunto representaban: 1,914 unidades responsables involucradas, 
2000 áreas críticas detectadas, 5328 probables conductas irregulares, 7118 medidas de mejora propuestas, 2427 impedimentos 
identificados y 206,071 servidores públicos ubicados en dichas áreas. 
 
A partir de este formato se elaboró un documento por cada una de las instituciones, reflejando la situación particular de cada una 
de ellas y como consecuencia de los resultados se programaron reuniones con las instituciones con el objeto de valorar las 
medidas propuestas y elaborar un calendario de cumplimiento.  Este calendario se utilizó posteriormente para integrar los 
POTCC de cada una de las dependencias y  entidades. 
 
Resistencias  
 
Es comprensible que para las diferentes dependencias y entidades de la APF, realizar el ejercicio de autodeterminar sus áreas 
proclives a la corrupción no fuera nada fácil, ya que había la creencia de que cuando se admitía la posibilidad de la existencia de 
un área crítica se estaba aceptando de forma tácita que existían actos de corrupción en ella.  
 
Cuando empezaron a llegar las respuestas se pudo observar que había una total divergencia entre ellas, ya que así como había 
funcionarios públicos con mucho entusiasmo y con una actitud positiva que mandaron su cuestionario con información adicional 
e interesados por conocer su seguimiento; de igual forma hubo quienes negaban rotundamente que existiera cuando menos la 
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posibilidad de que se suscitaran conductas irregulares en sus áreas, lo cual se reflejaba en el informe que mandaban, sobre todo 
en la parte correspondiente a la calidad de las medidas propuestas para erradicarlas. 
 
Conformación del equipo de trabajo 
 
En enero de 2001, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción 
(SECI) empezó a integrarse a partir del nombramiento del Secretario Ejecutivo por parte del Presidente de la Comisión 
Intersecretarial. 
 
En un primer momento el equipo se conformó con personal de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y tres personas más de 
nuevo ingreso. Con este equipo inicial se realizó la reunión de instalación formal de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción el 30 de enero de 2001 en la Residencia Oficial de los Pinos y la firma del Acuerdo 
Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción con la participación de 83 organismos de la sociedad civil, el 26 de 
febrero del mismo año. 
 
En marzo de 2001, con el apoyo de la Unidad de Desarrollo Administrativo, se llevó a cabo la integración de los primeros 
POTCC, los cuales se formaron a partir de las áreas críticas detectadas. Con ello se identificó la necesidad de que cada institución 
integrante de la Comisión contara con un consultor personalizado para el apoyo y seguimiento de los trabajos relacionados con 
los POTCC, está dinámica de apoyo continuó durante 2001 hasta que la Unidad de Desarrollo Administrativo desapareció para, 
posteriormente dar lugar a la creación de  la Subsecretaría de Desarrollo Administrativo. 
 
Con este cambio se abrió la posibilidad para que los consultores de la Unidad de Desarrollo Administrativo que habían 
participado con la Secretaría Ejecutiva de la CITCC en el seguimiento a los POTCC formaran parte de la SECITCC.  A partir de 
esta fecha, se redistribuyeron las cargas de trabajo y se comenzó a trabajar de manera formal con consultores de la Secretaría 
Ejecutiva dándole un nuevo enfoque al apoyo hacia las instituciones; adicionalmente se comenzó a brindar apoyo a áreas de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con la finalidad de utilizar la cobertura y generar que los proyectos 
propuestos fueran de observancia general para toda la Administración Pública Federal a través de su formalización como 
acuerdos de la CITCC. 
 
En general, bajo este esquema sigue funcionando la Secretaría Ejecutiva, sólo han variado las distribuciones de instituciones por 
consultor, ya que al principio se respetó la distribución de instituciones que traían los consultores de la Unidad de Desarrollo 
Administrativa, luego se ajustaron nuevamente las cargas de trabajo debido a que se emprendieron nuevos proyectos dentro del 
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área. Actualmente, en estos dos últimos años, cada consultor lleva un sector nivelándose las cargas de trabajo con los proyectos 
especiales del área. 
 
 
Conformación de los grupos de enlace 
 
Una vez consolidado el equipo de trabajo de la SECITCC, el reto consistió en diseñar un planteamiento que permitiera impulsar 
el trabajo de combate a la corrupción en todas las secretarías de estado y en  sus principales entidades sectorizadas.  
 
A principios de 2001, la SECITCC determinó que los funcionarios más viables para fungir como enlaces eran los oficiales 
mayores. Tenían la característica de poseer un nivel jerárquico superior y un área de influencia lo bastante sistémica como para 
ejercer una labor de facilitación lo suficientemente poderosa para asumir la responsabilidad operativa de las acciones de 
transparencia y lucha contra la corrupción. Por otra parte, su vinculación directa en el manejo y gestión de las actividades 
tradicionalmente consideradas como críticas, tales como las adquisiciones, la obra pública o la administración del presupuesto, 
hizo de ellos los funcionarios públicos idóneos para facilitar de manera directa la intervención sobre estas actividades.  
 
Los primeros programas operativos nacen de la reflexión conjunta de tres partes: las oficialías mayores como parte responsable 
en la institución; los responsables de las áreas críticas identificadas y, finalmente, los consultores adscritos a la SECITCC, cuya 
labor inicial consistió en asesorar a las instituciones en la generación de acciones de mejora que pudiesen solventar las 
problemáticas identificadas en cada área crítica. 
 
Instrumentación de los programas operativos de transparencia y combate a la corrupción en las instituciones de la 
administración pública federal 
 
De las reuniones con las áreas críticas de las instituciones derivaron las primeras versiones de los programas operativos de 
transparencia y combate a la corrupción. Eran documentos de índole cualitativa que buscaban poner candados a posibles actos de 
corrupción. En algunas instituciones el número de áreas era muy grande, lo que generaba programas voluminosos y de lectura 
difícil.  
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Enfoque por áreas críticas 
 
Durante 2001 las instituciones reportaban sus avances a la SECITCC en formatos que registraban las acciones instrumentadas, 
pero sin un seguimiento cuantitativo lo bastante consistente como para registrar de manera sistemática los avances y logros 
obtenidos. La valoración del impacto, así como la relevancia de las acciones era difícil de evaluar a través de estos formatos 
iniciales. A partir de 2002 se trabajó para que el formato de reporte contuviera aspectos cuantitativos a los que fuera posible dar 
un seguimiento más sistemático. Se definieron indicadores por cada acción comprometida; de igual modo, se estableció la 
necesidad de vincular las acciones con las líneas estratégicas establecidas en el PNCCFTDA; de este modo se daba un paso 
adelante en la sistematización de los programas anticorrupción. Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2002 cuando la 
SECITCC determinó cambiar el enfoque de los programas mediante el abandono de la perspectiva de áreas críticas y su 
sustitución por un enfoque orientado a procesos críticos. 
 
El abandono del enfoque por áreas respondió a diferentes razones. Ante todo, la identificación inicial de áreas críticas había 
generado una cantidad considerable tanto de áreas como de acciones cuyo seguimiento resultaba difícil de monitorear; de igual 
modo, la instrumentación de acciones por área crítica daba por resultado mejoras con un valor muy menor desde el punto de vista 
organizacional y, si bien se procuraba inducir a las áreas a definir los mejores indicadores que pudiesen establecerse para 
erradicar la problemática de corrupción, en la medida en que el centro de gravedad de los programas fuesen las áreas críticas, el 
impacto de las acciones se reduciría exclusivamente a las áreas comprometidas. Al enfrentar la problemática descrita, el análisis 
que el personal de la SECITCC realizó se planteó la necesidad de  contar con iniciativas con un mayor impacto institucional y de 
un valor más significativo.  
 
Era un hecho que la intervención anticorrupción por áreas resultaba  limitada, por ejemplo, si en el área de alguna institución 
vinculada a la seguridad nacional se identificaba como conducta irregular la posible venta de información a la delincuencia 
organizada, no era extraño que los responsables del área propusieran como solución la compra de archiveros más seguros, lo cual 
no era en ningún sentido la solución ya que el tamaño del problema era mucho más grande que la solución propuesta, pero por 
otra parte es comprensible que el nivel de decisión de un funcionario medio no podía ir más allá de las atribuciones que como 
responsable de un área específica pudiese proponer para resolver una determinada problemática. Si el área tiene una ubicación 
microscópica al interior de la estructura organizacional, sus mejoras resultan igualmente microscópicas; por consiguiente, si se 
deseaba obtener un mayor impacto de los programas anticorrupción debía remontarse el obstáculo localista y sustituirlo por un 
enfoque de alcance sistémico que diera una respuesta más transversal  a la problemática de corrupción u opacidad a nivel 
institucional. 
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 Enfoque por procesos 
 
El enfoque por procesos fue la respuesta que la SECITCC encontró para superar el obstáculo localista al que irremediablemente 
conducía el abordaje microscópico por áreas: si el proceso se define como un conjunto de procedimientos transversales que 
involucran una o varias áreas institucionales en la generación de un producto o servicio, entonces había que procurar que la 
intervención anticorrupción se orientara a la identificación de estos procesos denominados críticos, adjetivo asociado a su 
potencial proclividad a la opacidad o a la corrupción. En consecuencia, el alcance de las mejoras incidiría sobre los procesos 
obteniéndose así un mayor impacto sobre el quehacer institucional considerado de manera global. 
 
Con el enfoque por procesos, y al diferenciar la acción de su resultado,  las acciones se encaminaban a que los programas 
adquirieran un enfoque menos operativo y de mayor valor estratégico, por ello, la identificación de procesos críticos no se redujo 
a los administrativos, tradicionalmente llamados de apoyo, sino que involucró al quehacer sustantivo de las instituciones 
apoyando así, en mayor o menor grado, su propia razón de ser. 
 
El nuevo enfoque cristalizó en la elaboración y difusión de la  Guía para la Integración de los POTCC 2002 que rediseñaba de 
manera radical la modalidad inicial de intervención sobre las instituciones de la Administración Pública Federal. El enfoque 
posibilitó no sólo la superación del obstáculo localista, sino que también estableció una clara diferenciación entre la acción y el 
resultado esto es, el conjunto de acciones consideradas separadamente continuaron siendo monitoreadas, pero hasta entonces, no 
se había registrado su sinergia. Al registro de esta sinergia se le llamó indicadores de resultado y se definieron por cada proceso 
crítico identificado en las instituciones federales. 
 
 
El índice de seguimiento de transparencia 
 
Entre 2002 y 2003 se fue consolidando en las instituciones públicas una cultura que gradualmente asimilaba el seguimiento y 
evaluación de sus programas a través de indicadores de resultado por proceso. Esta cultura favorable hacia el combate a la 
corrupción reveló una superación de las resistencias iniciales que las instituciones tenían en torno al tema y, a su vez, abrió un 
área de oportunidad determinante que permitió posicionar el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción en 
un marco más amplio de instrumentación de las políticas públicas en torno al tema.  
 
En enero de 2003, la vinculación del programa con el Sistema de Metas Presidenciales afianzó el aterrizaje de las estrategias y 
objetivos expresados en el PNCCFTDA y dio sinergia a su operación. La vinculación se concretó cuando la SECITCC diseñó y 
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lanzó del Indicador de Seguimiento de Transparencia (IST), el cual medía el avance de las instituciones en relación a las metas 
comprometidas en sus indicadores de resultado, pero también el cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC  ya descritos.  
 
El IST nace de la necesidad de traducir en una sola expresión cuantitativa el avance de la diversidad de metas  comprometidas en 
los programas anticorrupción y el grado de cumplimiento de las instituciones federales de los Acuerdos de la CITCC. Esta 
expresión única, construida en una escala 0 a 1000 puntos, distribuyó los puntajes máximos a alcanzar por cada institución de la 
siguiente forma: 300 puntos para el cumplimiento de los Acuerdos de la CITCC y 700 para el avance en las metas de indicadores 
de resultado. 
 
Para la primera evaluación  de 2003, 61 instituciones comprometieron en el Sistema de Metas Presidenciales su correspondiente 
IST.  
 
La incorporación del IST aportó a la instrumentación de las políticas anticorrupción dos elementos relevantes: por una parte 
unificó, bajo un sistema metodológico común, la evaluación y seguimiento del avance y cumplimiento de los indicadores de 
resultado de las instituciones federales, y en segundo término, el esquema común permitió establecer comparaciones con mayor 
grado de certidumbre entre las instituciones incorporadas al sistema de evaluación. 
 
Es pertinente destacar que el IST no medía como tal la disminución de la corrupción, medición que, como es sabido, sólo puede 
determinarse mediante percepciones indirectas del fenómeno; lo que el IST permitía determinar cuantitativamente era, como 
arriba se acotó, el grado de avance y cumplimiento de indicadores de resultado y Acuerdos de la CITCC asociados a 
transparentar la gestión pública y abatir conductas irregulares. En este sentido, el valor del IST se tradujo en una herramienta de 
evaluación capaz de dar cuenta, mediante un solo dato numérico, de la diversidad de indicadores implicados en los procesos 
críticos identificados en las instituciones de la APF. 
 
Este indicador ha permitido medir los esfuerzos para la transparencia y combate a la corrupción en las instituciones de la 
Administración Pública Federal así como el establecimiento de Metas Presidenciales de la Agenda Presidencial de Buen 
Gobierno, correspondientes a la estrategia: Gobierno Honesto y Transparente. 
 
Factor de reto 
 
A principios de 2004, la SECITCC realizó de nuevo un balance de los programas anticorrupción e identificó que, pese a tener 
una orientación a resultados, la calidad de los programas era aún dispar: algunas instituciones habían logrado un buen enfoque 
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hacia los procesos críticos que verdaderamente eran susceptibles de actos de corrupción o de opacidad en sus procedimientos y 
servicios administrativos, pero otras adolecían de enfoques contundentes a pesar de tener una orientación a resultados. Era 
necesario afinar el formato de programa y el de su correspondiente evaluación para consolidar así un compromiso mayor en la 
administración pública. El análisis realizado condujo a la generación del llamado factor de reto, un ponderador aplicado a 
indicadores y metas de resultado que, al ser asignado a cada indicador permitía potencializar la calificación de las instituciones, 
es decir, su IST. Técnicamente, el ponderador funcionaba de la siguiente manera: si la institución tenía comprometida ante el 
Sistema de Metas Presidenciales un IST, por ejemplo de 800 puntos de los 1000 posibles, para alcanzar dicha meta debía de 
comprometer indicadores con un factor de reto lo suficientemente alto como para poder alcanzar el compromiso. Si la 
ponderación del indicador era baja era matemáticamente imposible que el compromiso con el Sistema de Metas Presidenciales se 
cumpliese, lo que obligaba a las instituciones a mejorar el planteamiento de sus indicadores y metas. 
 
En términos generales, los criterios iniciales para asignar el factor de reto a cada indicador fueron los siguientes: 
 
20 puntos para el indicador que propusiera una mejora sobre el proceso. 
30 puntos para el que demostrara que la mejora estaba consolidada al interior del proceso. 
40 puntos para el que evidenciara una innovación sobre el proceso. 
50 puntos para el que demostrara un elevado desempeño en sus estándares o, en su caso, una comparación referencial a nivel 
nacional o internacional que permitiera poner de manifiesto la excelencia del desempeño del proceso.    
 
El factor de reto funcionó como un ponderador que impulsó a las instituciones a mejorar la calidad de los indicadores 
comprometidos y que, bajo el riesgo de no hacerlo, ponía en peligro su capacidad de alcanzar la meta comprometida. 
 
También es importante señalar que el factor de reto ha ido modificado sus criterios de aplicación cada año, ya que se ha ido 
adecuando a las modificaciones realizadas en los POTCC y se ha retomado la experiencia de los años anteriores para hacerlo más 
fácil de entender por las instituciones. 
 
En resumen, los trabajos que se han realizado en la Secretaría Ejecutiva han contribuido a que la Administración Pública Federal 
conozca y aplique los conceptos de transparencia y combate a la corrupción y al logro de avances en el abatimiento de conductas 
irregulares. 
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D2.- Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 
 
Antecedentes: contexto y origen  
 
Con la finalidad de atender de manera adecuada los objetivos planteados tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) 
como en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-
2006 (PNCTDA), específicamente en lo que corresponde a la coordinación, dirección y evaluación del desempeño de los 
delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control y de los titulares de las áreas que los 
integran en las dependencias, órganos desconcentrados, y entidades de la Administración Pública Federal (APF) y en la 
Procuraduría General de la República, en 2001 se creó, en la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(SECODAM), la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), lo cual se formalizó el 16 de julio del año 
2001, con la expedición y publicación del Reglamento Interior de la SECODAM. 
 
En el curso de los diversos cambios a la estructura orgánica de la Secretaría, a la CGOVC se le asignaron atribuciones específicas 
sobre los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control, además de establecer, a partir 
del acuerdo de adscripción correspondiente, que esos servidores públicos dependían jerárquica y funcionalmente del propio Titular 
de la CGOVC. Tal situación confirió una particular característica para sus operaciones puesto que con esta adscripción y con sus 
atribuciones se convierte en una unidad administrativa con un nivel de interacción y comunicación estratégica permanente con 
todas las dependencias y entidades de la APF. 
 
 
Evolución institucional de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 2000-2005  
 
El conjunto de cambios normativos que desde el inicio de la Administración 2000-2006 han tenido impacto en la configuración 
institucional de la SECODAM, primero, y posteriormente, en la Secretaría de la Función Publica SFP, han implicado 
modificaciones institucionales y organizacionales relevantes en la CGOVC, que se han  reflejado en sus facultades y atribuciones 
reglamentarias, según el Reglamento Interno de esta Secretaría decretado en los años 2001 y 2003. 
 
En el Reglamento Interior de la SECODAM, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2001, se estableció la 
creación de la CGOVC, Unidad Administrativa adscrita a la oficina del Titular del Ramo y la cual tuvo, entre otras, las siguientes 
funciones: dirigir y supervisar a los coordinadores de sector de los órganos de vigilancia y control, así como a los delegados, 
comisarios públicos y titulares de los órganos internos de control, y establecer la coordinación, integración e interrelación con el 
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Titular de la Secretaría, someter a su consideración la designación y, en su caso, remoción de esos servidores públicos y de los 
titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los órganos internos de control, así como promover la capacitación 
y el apoyo técnico que requieran los mismos; promover el establecimiento o modificación de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de los órganos internos de control, atendiendo a las necesidades del servicio, tomando en cuenta la propuesta 
realizada por la Oficialía Mayor y la opinión del Titular del órganos internos de control respectivo; sugerir a las áreas competentes 
de la Secretaría, las adecuaciones y mejoras a la normatividad e instrumentos de control y evaluación; entre otras.  
 
Sin embargo, las funciones de la CGOVC evolucionaron en correspondencia con los cambios normativos plasmados en el nuevo 
Reglamento Interior de la SFP, publicado el 12 de diciembre de 2003 en el DOF, 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), sin perder el foco del conjunto de tareas establecidas en el PNCTDA 
2001-2006 (DOF, 22 de abril de 2002), atendiendo con ello a la nueva estructura institucional y organizacional de la SFP. 
 
A partir de esta transición, en que la SFP se da a la tarea de consolidar una nueva relación con la APF, constituyéndose en una 
instancia que acompañe y soporte a las demás instituciones en el logro de sus objetivos y metas con eficiencia, honestidad y 
transparencia; y con el propósito de promover mayor impacto en la satisfacción de sus expectativas y las de la sociedad en general, 
la CGOVC reorientó sus actividades a efecto de alinearlas a las políticas y prioridades de la SFP. 
 
Las nuevas atribuciones conferidas a la CGOVC en el Reglamento Interior de la SFP implicaron un cambio institucional 
trascendental para esta Unidad Administrativa, específicamente, orientadas a dirigir y evaluar el desempeño de los titulares de los 
órganos internos de control, de los delegados y comisarios públicos 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; así como 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 dar cumplimiento al Programa que en materia de Transparencia y Combate a 
la Corrupción derive del PND y del Sistema Nacional de Planeación Democrática; entre otras.  
 
Adicionalmente, en este conjunto de cambios institucionales, durante el período que abarca este Informe, también se generaron 
cambios fundamentales en las atribuciones de los delegados y comisarios públicos. 
 
En el artículo segundo del Acuerdo Secretarial, mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de esta 
Secretaría y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en el Reglamento Interior de la misma, 
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publicado en el DOF el 12 de noviembre de 1997, y su consecuente Reforma publicada en el DOF el 18 de septiembre de 2000, se 
establecía que “los Delegados, ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Centralizada, así 
como ante la Procuraduría General de la República, y los comisarios  públicos en los órganos de vigilancia o de gobierno en las 
entidades de la Administración Pública Paraestatal, dependerán jerárquica y funcionalmente del Titular de esta Secretaría…  
 
Asimismo, dependerán jerárquicamente del Secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo los titulares de los órganos 
internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y en la Procuraduría General de la 
República, así como aquéllos que sean designados en los órganos desconcentrados de las propias dependencias, entidades y de la 
Procuraduría General de la República, cuando así se establezca en el oficio de designación respectivo”. Esta circunstancia cambió 
radicalmente con las modificaciones institucionales de la Administración 2000-2006. 
 
En el artículo segundo del Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos previstos en su 
Reglamento Interior, publicado en el DOF el 7 de septiembre de 2001, se establece que “Los coordinadores de sector de los 
órganos de vigilancia y control; los delegados ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública 
Centralizada y ante la Procuraduría General de la República, y los comisarios públicos propietarios en los órganos de vigilancia o 
de gobierno en las entidades de la Administración Pública Paraestatal dependerán jerárquicamente del Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control… Asimismo, dependerán jerárquicamente del Coordinador General de Órganos de Vigilancia y 
Control los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la 
Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República.” 
 
Mediante este Acuerdo de adscripción se integraron los órganos de vigilancia y control, figura que incluye a los órganos internos 
de control, a los delegados y comisarios públicos a la entonces recién creada CGOVC por el Reglamento Interior de la SECODAM 
en julio de 2001. 
 
En este proceso, el Reglamento Interior de diciembre de 2003 confirió nuevas e importantes facultades a los delegados y 
comisarios públicos quienes, además de las funciones que ya tenían de representación de la Secretaría ante las dependencias y 
entidades de la APF para llevar a cabo la evaluación de su desempeño y de analizar la eficiencia de éstas en el desarrollo de sus 
programas y de la ejecución del gasto, adquirieron la facultad de realizar análisis sobre los riesgos y problemas de corrupción y 
falta de transparencia en las dependencias y entidades de la APF. 
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Impacto de los cambios institucionales en el trabajo de la CGOVC 
 
El conjunto de cambios institucionales ocurridos de 2000 a 2005, ha permitido a la CGOVC evolucionar desde su inexistencia 
hasta convertirse en una unidad administrativa de la SFP que ha jugado un papel fundamental en la configuración, operación y 
constante mejora del trabajo de los órganos internos de control, delegados y comisarios públicos. Con esta evolución, la CGOVC 
ha consolidado las siguientes funciones, productos y servicios:  
 
• Coordinar el diseño, integración, operación y evaluación del Modelo Integral de Desempeño de Órganos de Vigilancia y 

Control (MIDO). 
• Proponer y someter a consideración del Titular de la Secretaría, la designación y, en su caso, remoción de los delegados, 

comisarios públicos y titulares de los OIC, así como los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 
• Coordinar, supervisar e interrelacionar a los titulares de los OIC, a los delegados, subdelegados y comisarios públicos. 
• Dirigir y evaluar el desempeño de los OIC, delegados, subdelegados y comisarios públicos,  
• Diseñar y operar los sistemas de información para evaluar el desempeño de los delegados, subdelegados, comisarios públicos y 

titulares de los OIC y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 
• Informar al Titular de la Secretaría sobre la evaluación del desempeño de delegados, comisarios públicos y titulares de los OIC. 
• Coordinar, supervisar y evaluar la participación de los OIC en la integración y seguimiento de los programas que la APF genere 

en el cumplimiento del Programa que en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción derive del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Democrática. 

• Coordinar la integración de los informes que deban rendir los comisarios públicos y delegados para llevar a cabo la evaluación 
sectorial y de las entidades no sectorizadas. 

• Aprobar los programas de trabajo de los delegados y comisarios públicos. 
• Opinar sobre los programas de trabajo de los titulares de los OIC. 
• Mantener actualizado el catálogo de designaciones. 
• Entregar los nombramientos correspondientes a los titulares de los OIC y a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades, así como a los delegados, subdelegados y comisarios públicos. 
• Notificar a los titulares de las dependencias y entidades de la APF sobre las designaciones correspondientes. 
• Sugerir adecuaciones y mejoras a la normatividad e instrumentos de control y evaluación, así como a l os programas 

institucionales. 
• Promover la capacitación y apoyo técnico que requieran los delegados, subdelegados y los comisarios públicos, así como los 

titulares de los OIC y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades. 
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• Promover el establecimiento o modificación de estructuras orgánicas y ocupacionales de los órganos internos de control, con el 
apoya de la Oficialía Mayor de la Secretaría. 

 
Por su parte, entre las principales funciones, productos y servicios globalizadores que los delegados y comisarios públicos han 

venido consolidando ante los cambios regulatorios, destacan: 
 
• Representar a la Secretaría ante la APF y sus instancias de gobierno, vigilancia y control, como el conducto directo ante ellas, a 

fin de facilitar la evaluación de su desempeño general. 
• Realizar análisis sobre la eficiencia con que la APF desarrolla los programas que le estén encomendados. 
• Realizar análisis sobre los riesgos y problemas de corrupción y falta de transparencia en la APF. 
 
 

Evolución organizacional de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 2000-2005 
 
Con el establecimiento de la dependencia jerárquica y funcional de los delegados, comisarios públicos y titulares de los OIC hacia 
el Titular de la CGOVC, esta unidad inició sus actividades coordinando a esos servidores públicos, es decir a 225 titulares y a los 
delegados y comisarios públicos, mismos que se agruparon en 11 sectores que se enlistan a continuación: 
 
1. Agropecuario y Agrario 
2. Comercio, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y Secretaría de Turismo 
3. Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, y Secretaría de Marina 
4. Comunicaciones y Transportes 
5. Desarrollo Social, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
6. Educación y Cultura 
7. Energía y Electricidad 
8. Entidades No Sectorizadas y en Procesos de Desincorporación 
9. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banca de Desarrollo, y Procuraduría General de la República 
10. Petróleo y Petroquímica 
11. Salud y Asistencia Social 
 
Para el adecuado desarrollo de sus actividades, el Titular de la CGOVC se auxiliaba de tres direcciones generales adjuntas: la de 
Desarrollo Técnico, la de Nombramientos y Gestión, y la de Enlace, así como de su Secretaría Particular. 
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Para organizar de una mejor manera el trabajo y las tareas encomendadas a la CGOVC, el 24 de Junio de 2002 el Titular del Ramo 
autorizó la re-sectorización de los Comisariatos, integrándose así en siete sectores, que agrupaban en ese momento a  221 órganos 
internos de control. Actualmente, estos sectores siguen vigentes y agrupan un total de 214 OIC, con las siguientes denominaciones:  
1. Desarrollo Económico 
2. Desarrollo Social y Recursos Renovables 
3. Educación y Cultura 
4. Energía 
5. Hacienda 
6. Salud, Trabajo y Seguridad Social 
7. Seguridad Nacional 
 
De igual forma, y con la finalidad de lograr una mejor alineación a las nuevas políticas y prioridades de la SFP, derivadas de los 
cambios normativos plasmados en el Reglamento Interior del 12 de Diciembre de 2003, en el último trimestre de 2003 se llevó a 
cabo una reestructuración de las áreas que dependían directamente de la CGOVC, adscribiéndose únicamente dos direcciones 
generales adjuntas: la de Políticas y Evaluación de Órganos de Vigilancia y Control, y la de Gestión y Desarrollo Organizacional 
de Órganos de Vigilancia y Control, vigentes a la fecha. 
 
 
Evolución de las estructuras organizacionales de los Órganos Internos de Control 2000-2005 
 
En relación con los OIC, y a fin de alinear su actuación con respecto a los objetivos estratégicos de la Secretaría, y de mejorar y 
elevar la eficiencia de su operación, en enero de 2002 se inició el proceso de revisión y modificación de las estructuras orgánicas y 
ocupacionales que los conforman, de conformidad con las atribuciones asignadas a la CGOVC desde su creación. 
 
Uno de los primeros ajustes a las estructuras de los OIC derivó de la aplicación de los programas de retiro voluntario, la aplicación 
de programas de ahorro y austeridad, y del ajuste presupuestal instruido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2003, con lo que el número total de plazas se redujo en un 25% con respecto enero de 2002, pasando de 11,11112 a 
8,289 plazas, cifra reportada al cierre de 2005. 
 

                                                 
12 Fuente: Segundo informe de labores de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 
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De manera paralela, en coordinación con la Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos adscrita a la Oficialía 
Mayor de la Secretaría, se llevan a cabo los trabajos para la revisión y autorización, por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, de las estructuras de los OIC, con la finalidad de homologar la denominación 
de puestos, reorientar sus recursos privilegiando la función preventiva y el enfoque a resultados, balancear sus plazas por grupos de 
trabajo, disminuir el número de puestos de apoyo administrativo, reducir el costo total de operación, e incrementar la 
productividad. El resultado de estos trabajos se refleja en el avance del 71% respecto del total de estructuras de OIC que deben 
pasar por este proceso de revisión y autorización. 
 
En este proceso de revisión se busca generar estructuras más eficaces, eficientes y confiables, orientadas a los procesos sustantivos 
de la Secretaría de la Función Pública, y alineadas a los objetivos estratégicos y reglamento interior de la misma, en apego a la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera, y sobre todo enfocándose a la regularización y actualización de estructuras cuyo registro se 
encontraba con rezago. 
 
Orientación y desempeño de delegados y comisarios públicos  
 
El trabajo de los delegados y comisarios públicos continúa fortaleciendo los procesos de vigilancia de la política general y 
sectorial, de las disposiciones normativas, el apoyo hacia una mejor gestión y desempeño de las instituciones de la APF, además de 
contribuir con información directiva sobre la APF para la SFP.  
 
Al respecto, destaca que los delegados y comisarios públicos participan año con año en reuniones de Órganos de Gobierno, 
Asambleas de Accionistas, Comités de Control y Auditoría (COCOA), Comités de Control Interno (COCOI), Comités Técnicos, 
relacionadas con el MIDO, y otros grupos de trabajo. 
 
De estas reuniones, así como de las atribuciones de vigilancia que residen en los delegados y comisarios públicos se generan 
opiniones a informes de autoevaluación, informes de estados financieros dictaminados, informes de trabajo relacionados con los 
objetivos planteados por el MIDO, e informes diversos relacionados con dichas funciones de vigilancia. 
 
Con la implementación del MIDO durante los ejercicios 2004 a 2005 se ha avanzado de manera firme en la construcción del nuevo 
rol y cultura organizacional de delegados y comisarios públicos, orientando su accionar en un sentido más proactivo, encaminado 
al logro de resultados para satisfacer las políticas y prioridades de la SFP, además de satisfacer de manera efectiva sus atribuciones 
normativas.  



263 de 451 

Así, aprovechando los múltiples foros e instrumentos donde los delegados y comisarios públicos tienen injerencia permanente, 
durante 2004 y 2005 se los esfuerzos se encaminaron a lograr resultados dirigidos y evaluados por los indicadores del MIDO por lo 
que estos servidores públicos impulsaron recomendaciones, opiniones y acuerdos con el fin de fortalecer el avance de las políticas 
y estrategias para alcanzar resultados en la reducción de riesgos de corrupción en los principales trámites, servicios, programas y 
procesos identificados  en las instituciones de la APF, la mejora de la transparencia y el acceso a la información pública 
gubernamental, una mayor efectividad en el logro de metas presidenciales, la correcta implementación del servicio profesional de 
carrera, entre otros. 
 
Al respecto, la evaluación del desempeño operativo de delegados y comisarios públicos, correspondiente a 2005, y como evolución 
de lo alcanzado en 2004, llevó a estos actores a participar de manera convergente con las dependencias y entidades, mediante la 
atención de su agenda estratégica marcada por el MIDO, a asegurar un alto impacto en las recomendaciones emitidas a las 
instituciones, en la vigilancia de los fideicomisos no paraestatales de las instituciones, y en la mejora regulatoria de donativos. 
 
De manera general, se puede referir la actuación que en lo particular han tenido los delegados y comisarios públicos, a través del 
MIDO en sus tres ejercicios y cuyos resultados principales se pueden observar en el respectivo apartado del Modelo en este 
Informe. 
 
En el ejercicio 2004, a través del indicador Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC), se impulsó a los delegados y comisarios 
públicos, en coordinación con los titulares de los órganos internos de control y la dependencia o entidad de la APF 
correspondiente, a identificar y definir los principales riesgos de corrupción en trámites, servicios, programas y/o procesos (TSPP) 
de la dependencia o entidad. En el ejercicio 2005, a través del indicador Seguimiento de Riesgos de Corrupción (SRC), se orientó a 
los delegados y comisarios públicos,  al aseguramiento de acciones preventivas para operar y documentar la reducción de riesgos 
de corrupción en los TSPP identificados.  
 
En el ejercicio 2004, a través del indicador Resolución de Asuntos Relevantes de las Instituciones (RAR), se motivó a los 
delegados y comisarios públicos a la identificación y contribución (promoción) en la resolución de los principales problemas de las 
dependencias y entidades de la APF.  En el ejercicio 2005, a través del indicador Atención de Asuntos Relevantes (ARE), se dio 
continuidad a los trabajos del 2004, pero la diferencia fue que la identificación y promoción de la resolución de los asuntos 
relevantes se dio para todas las dependencias y entidades.   
 
Por otro lado, en el ejercicio 2004, a través del indicador Compromisos del Presupuesto de Egresos de la Federación de delegados 
y comisarios públicos (PEF), se a las instituciones de la APF en el cumplimiento oportuno, eficaz y eficiente de les impulsó a 
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apoyar las obligaciones que derivaron del PEF 2004, así como en el cumplimiento de las medidas de racionalidad y austeridad 
presupuestal establecidas en el PEF 2004. 
 
De igual forma, en el ejercicio 2004, a través del indicador Impacto en Materia de Vigilancia en la Gestión Pública (IMV), se 
promovió que los delegados y comisarios públicos focalizaran y alinearan la problemática a analizar en los Órganos de Gobierno, 
los acuerdos que de éstos se generen, así como las opiniones a los informes de auto evaluación, con la Agenda Estratégica de la 
SFP; esto evolucionó en el ejercicio 2005 a un indicador que los orientó 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, 
situación que se fortalecerá con el indicador correspondiente en el ejercicio 2006, además de poner énfasis en las acciones que se 
desprenden del ejercicio de rendición de cuentas 2001-2006. 
 
Otro indicador que operó a partir del ejercicio 2005, pero que resulta de una alta prioridad para la SFP y la APF en su conjunto, fue 
en el indicador de Vigilancia de Fideicomisos Públicos No Paraestatales (VFP), que tenía por objetivo que los delegados y 
comisarios públicos 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 deriva de 
éstos, ejercicio que tendrá continuidad en el año 2006. 
 
Finalmente, un indicador que sólo operó en el ejercicio 2005 fue el de Mejora Regulatoria de Donativos (MRD), que estableció el 
objetivo de orientar a los delegados y comisarios públicos a la contribución en la identificación de donativos y el fortalecimiento de 
la mejora regulatoria, respecto a los otorgados por las instituciones de la APF. 
 
En todo el conjunto de materias que integran al MIDO de delegados y comisarios, la evaluación de sus respectivos indicadores 
muestra que al final de 2005 se tuvo un resultado promedio de todos los delegados y comisarios de 9.40 con una evaluación de 4.75 
al primer trimestre del mismo ejercicio. En adición, es importante referir que los delegados y comisarios públicos comparten las 
mismas calificaciones que los órganos internos de control 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 cual permite corresponsabilizar a todos los actores sobre los resultados de estas materias al tiempo que otorga un 
enfoque plenamente orientado a las prioridades del Gobierno de la República. 
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Estos trabajos son fundamentales al considerar que lo realizado por los delegados y comisarios públicos 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 al logro de resultados relevantes para 
la sociedad en su conjunto.  
 
 
Avances en desincorporación en la Administración Pública Federal y la participación de los delegados y comisarios 
públicos  
 
Una de las tareas relevantes en las que han participado los delegados y comisarios públicos, como parte de sus atribuciones 
normativas, radica en el seguimiento de los procesos de desincorporación de entidades de la APF. Así pues, y en cumplimiento a lo 
establecido en el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, en su artículo 30, fracción VIII, y a lo estipulado en 
los respectivos decretos y resoluciones que ordenan la desincorporación de entidades paraestatales de la Administración Pública 
Federal, llevan a cabo las acciones de vigilancia y seguimiento a dichos procesos y representan a la Secretaría de la Función 
Pública ante las dependencias y entidades e instancias involucradas en la materia. 
 
Para ello, solicitan la información y documentación necesaria para conocer el estado que guarda cada proceso, participan en los 
grupos de trabajo constituidos por las respectivas Coordinadoras de Sector y considerando la naturaleza, problemática  y situación 
específica de las entidades sujetas a estas medidas, formulan las recomendaciones pertinentes para el desarrollo y conclusión de los 
procesos en los términos más convenientes para el Gobierno Federal y con apego a las disposiciones legales aplicables. 
 
Los comisarios públicos participan desde el inicio de la desincorporación hasta su conclusión, en todas las etapas establecidas por 
la normatividad para cada una de las modalidades de la desincorporación: enajenación de acciones, disolución y liquidación, 
extinción, fusión y transferencia a los gobiernos estatales, por lo que intervienen en foros diversos como grupos de trabajo 
expresamente constituidos, en la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, Comités de Seguimiento a los Procesos de 
Desincorporación y en reuniones de Coordinación con la Coordinadora de Sector, el Órgano Interno de Control respectivo, y en 
algunos casos, la Dirección General de Auditorias Externas y el auditor externo designado. Al término del proceso de 
desincorporación se elabora el libro blanco del proceso, al cual se adiciona el informe final que con motivo de su participación 
formulan los comisarios públicos y dirigen al Secretario de la Función Pública en el que se señalan las condiciones y términos en 
los cuales se llevó a cabo el proceso, así como el apego a la normatividad establecida.  
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A continuación se refieren los principales resultados obtenidos en estos procesos en el período de 2000 a 2005. 
 
PROCESOS CONCLUIDOS DE 2001 A 2005 
2001 

Entidad Proceso Sector 
1. El Nacional de Guanajuato, s.a. Liquidación SEGOB 
2. Fideicomiso para la liquidación al subsidio de la 

tortilla 
Extinción SEDESOL 

3. Fideicomiso fondo para el desarrollo comercial Extinción SHCP 
 
2002 
1.    Servicio nacional de información de mercados. Extinción SECON 

 
2003 
1.   Fondo nacional para los desarrollos portuarios Extinción SCT 

 
2004 
1. Fideicomiso 195-Conacal (Comisión Nacional de 

Caminos Alimentadores y Aeropistas) 
Extinción SCT 

2. Aseguradora Hidalgo, S.A. Venta SHCP 
 
2005 
1. Forestal Vicente Guerrero Extinción SEMARNAT 

 
Avances en desincorporación al 31 de diciembre de 2005  
 
• Sistema Banrural. Al 31 de diciembre de 2005 la cartera total del Sistema Banrural en liquidación ascendió a $9,696.0 millones, 

integrada por $1,041.1 millones de cartera vigente (10.7%) y, $8,654.9 millones de cartera vencida (89.3%). 
 
La plantilla de personal de los 13 Bancos que integran el Sistema Banrural en liquidación, ésta se ubicó en 614 plazas con una 
disminución de 1,213, que representan el 66.4% en relación con las que se tenían al inicio del proceso de desincorporación. 
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Asimismo, con el propósito de buscar sinergias y ahorros se han concentrado en la Ciudad de Guadalajara los siguientes bancos en 
liquidación: Pacífico Sur, Pacífico Norte, Occidente, y Noroeste. Y en la Ciudad de México: Noreste, Centro Sur, Centro y 
Peninsular. 
  
El Sistema Banrural en liquidación registra 589  negocios fiduciarios concluidos, lo que representa un avance de 85% respecto al 
universo inicial de 695 fideicomisos en administración, por lo que actualmente se administran 106, de los cuales 78 son de 
garantía, 25 de administración y 3 mandatos. 
  
Por otra parte, el Sistema Banrural en liquidación registra 8,268 juicios, de los cuales el 67.5% son civiles y mercantiles, el 28.6% 
laborales, 2.5% fiscales y el 1.3% corresponden a juicios en contra de la Institución. 
 
• INCOBUSA, S.A. de C.V. El proceso continúa siendo lento y de escasos avances. En diciembre de 2005 se solicitó al liquidador 

finiquitar las acciones de trámite, sin que se obtuvieran los resultados esperados. 
 
Se ha recomendado la presentación de una nota ante la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) para promover la 
sustitución del liquidador, a través de la Asamblea General de Accionistas respectiva y cuantificando el monto de recursos que 
serán necesarios para atender los pasivos y gastos necesarios para la conclusión del proceso. 
 
• Terrenos de Jáltipan, S.A. (TEJAL). Esta empresa presenta un pasivo ambiental que está siendo atendido por el Gobierno del 

Estado de Veracruz, dado que la empresa le fue transferida por parte del Gobierno Federal, a través del Fideicomiso Liquidador 
de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), hoy Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE). Considerando dicha transferencia, está en proceso de formulación la nota que será presentada a la consideración de la 
CID, a efecto de que se solicite la baja de la entidad de la Relación de Entidades Paraestatales, así como la integración del libro 
blanco correspondiente. 

 
• Servicios de Almacenamientos del Norte, S.A. (SERANOR). Se han celebrado reuniones de trabajo en la Subcomisión de la 

CID, en donde se ha ventilado la problemática de la entidad, que consiste principalmente en la falta de liquidez para afrontar sus 
pasivos, básicamente por pensiones y jubilaciones, y adeudos fiscales, por lo que se concluyó que a través de la Coordinadora de 
Sector (Dirección General de Seguros y Valores), se someta a la consideración de la SHCP la obtención de los recursos 
suficientes para hacer frente a dichas obligaciones. 
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• Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. (BNCI). Está en proceso de instrumentación la sustitución fiduciaria del banco por 

parte del SAE, con lo cual se estará en condiciones de avanzar en el proceso de liquidación. Queda pendiente la atención de 
diversos pasivos y contingencias, lo cual se afrontará con los recursos que a la fecha tiene asignados la liquidación; no obstante, 
se ha considerado que no serán suficientes para liquidar dichos pasivos en su totalidad.  

 
• Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (FINA). Está en proceso la formulación de una propuesta de mecanismos para concluir el 

proceso de liquidación, consistente en que el  Gobierno Federal, por conducto de la SHCP, finiquitará los préstamos bancarios 
contraídos por FINA, y la cesión a título gratuito a las entidades que integran el Sistema Banrural, de la totalidad de sus activos 
crediticios a fin de que el SAE continúe su recuperación conforme a la normatividad aplicable.  

 
De no considerarse esta propuesta, se tendría que cubrir un costo financiero elevado por los préstamos bancarios y se podría 
prolongar el proceso hasta que se resuelvan los amparos promovidos por los ingenios expropiados y los juicios promovidos por 
FINA para la recuperación de la cartera. 
 
• BORUCONSA. Se han realizado diversas reuniones a nivel de grupo de trabajo en la Subcomisión de la CID, en donde se ha 

analizado la situación de la entidad, así como las alternativas para la conclusión del proceso. Se ha tomado nota de que el 
liquidador someterá a la consideración de la Coordinadora Sectorial la propuesta de celebrar un convenio de cesión de derechos y 
obligaciones entre esta entidad y CONASUPO, fungiendo como cedente esta última. Lo anterior a fin de sufragar los pasivos y 
obligaciones diversas de BORUCONSA, que presentan una perspectiva deficitaria.  

 
Quedan pendientes las enajenaciones de diversos activos, principalmente inmuebles, así como pagar diversos adeudos fiscales y 
contingencias y atender los  juicios laborales, mercantiles, civiles y penales que tiene en seguimiento la entidad. 
 
• CONASUPO. Este proceso se encuentra prácticamente en su etapa final. El liquidador está promoviendo que la entidad transfiera 

los activos con que cuenta a BORUCONSA a efecto de que esta última cuente con recursos para hacer frente a su proceso. Dicha 
estrategia ha sido presentada ante un grupo de trabajo de la Subcomisión de la CID, por lo que se está a la espera de la 
autorización correspondiente de la Coordinadora Sectorial.  
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Dentro de las actividades pendientes se encuentra principalmente la enajenación de varios inmuebles y la recuperación del IVA de 
2003. 
 
• Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ). De acuerdo con el decreto que 

instruyó la extinción del Fideicomiso, se transfirieron los recursos y el patrimonio del Fideicomiso a un nuevo organismo 
denominado: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), por lo que a la fecha dicho Fideicomiso no cuenta con 
patrimonio, solamente le quedan pendientes la recuperación del IVA de 1997, atención y seguimiento de la demanda de nulidad 
por pago en exceso del IVA por los ejercicios 2000, 2001 y 2002; y la conclusión de un Mandato de Comercio Exterior del 
Servicio de Administración Tributaria. 

 
Se encuentran en trámite y seguimiento por parte del Fideicomiso diversos juicios de carácter civil, mercantil, fiscal y penal. 
 
• Productos Forestales Mexicanos (PROFORMEX). El proceso se encuentra suspendido y presenta una problemática de 

incumplimiento de convenio por parte del liquidador, que fue celebrado con la propia Coordinadora de Sector para concluir en 
definitiva el proceso, por lo que ésta procedió a establecer la demanda correspondiente ante las instancias legales competentes.  

 
• Almacenes Nacionales de Depósito (ANDSA). Uno de los aspectos principales de su problemática consiste en su pasivo fiscal, 

que se ha tratado de cubrir mediante diversos mecanismos. A la fecha no ha sido posible, por lo que se está explorando la 
posibilidad de proponer modificaciones al esquema normativo aplicable. 

 
Asimismo, la entidad carece de solvencia para cubrir sus adeudos, entre ellos pasivos por juicios y otras contingencias. Esta 
problemática se ha analizado de manera conjunta en un grupo de trabajo de la Subcomisión de la CID, la que ha solicitado efectuar 
una propuesta integral a la Coordinadora de Sector para solventar la totalidad de los pasivos y concluir el proceso. 
 
• Terrenos para Industrias (TISA). La entidad continúa en suspensión de operaciones, y se encuentra atendiendo su pasivo 

ambiental, el cual ha sido afrontado por PEMEX Gas y Petroquímica Básica. 
 
Al respecto la CID le ha solicitado la presentación de informes semestrales sobre el avance en la atención de la remedición 
ambiental, que se han presentado conforme a la solicitud. 
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• Ocean Garden Products Inc. (OGP). Las gestiones de la reactivación del proceso de venta de OGP quedaron plasmadas, 

principalmente, en tres acuerdos de la CID y las bases a las que se sujetara el Proceso de Liquidación para la enajenación del 
100% de los títulos representativos del capital de Ocean Garden Products, Inc., mismos que se citan a continuación: 

 
Acuerdo CID-05-0I-1.- “Reanudación del Proceso de Desincorporación a través de la enajenación de acciones de Ocean Garden 
Products, Inc., tomado en el seno de la I sesión ordinaria de la CID, celebrada el 24 de enero de 2005”. 
 
Acuerdo CID 05-II-1.- “Estrategia de venta y procedimiento para el proceso de enajenación de acciones de Ocean Garden 
Products, Inc., tomado en el seno de la II sesión ordinaria de la CID, celebrada el 28 de febrero de 2005”. 
 
Acuerdo CID 05-III-1.- “Proceso de Desincorporación de Ocean Garden Products, Inc. Convocatoria y Bases de Licitación y 
Modificación de la Estrategia de venta, tomado en el seno de la III sesión ordinaria de la CID, celebrada el 28 de abril de 2005”. 
 
Con base en lo anterior, con fecha 2 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos Reforma 
y el Universal, la “Convocatoria para Participar en el Proceso de Licitación para la Enajenación del Cien Por Ciento de los Títulos 
Representativos del Capital Social de Ocean Garden Products, Inc., propiedad de Exportadores Asociados, S.A. de C.V.”; 
posteriormente el 1 de junio de 2005, BANCOMEXT publicó en los periódicos señalados el aviso de modificación a la 
convocatoria para el proceso de venta de OGP donde se informó de la extensión de dos semanas al 17 de junio de 2005, para la 
presentación de las solicitudes de constancias de los interesados. 
 
El proceso de desincorporación se ha llevado a cabo de acuerdo al calendario establecido por el Agente Financiero, con algunas 
modificaciones en los plazos. 
 
El 24 de noviembre de 2005 el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., emitió el comunicado de prensa 46/2005 en donde 
informa: 
 
“El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., en su carácter de Agente Financiero para la venta de Ocean Garden Products, 

Inc., empresa comercializadora de camarón y otros productos del mar, informa que la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación acordó la venta de la paraestatal a un grupo de empresas mexicanas conformado por Granjas Aqua Tech S.A. 
de C.V., Acuícola Boca S.A. de C.V. y Grupo Industrial Pesquero Mexicano S.A. de C.V., a un precio de $161 millones de 
pesos; queda pendiente la formalización de la venta una vez se liquide el precio pactado.  
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• Productora de Cospeles, S.A. de C.V., (PROCOSSA). El día 26 de diciembre de 2005 se público en el Diario Oficial de la 

Federación la Resolución por la que se autoriza la desincorporación, mediante disolución y liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria. Asimismo, el 27 de ese mismo mes y año, la Asamblea General de Accionistas de la sociedad 
acordó su disolución y el inicio del proceso de liquidación, designándose al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE), como liquidador de la misma, en consecuencia el pasado 31 de enero del año en curso fue entregada la empresa al 
Liquidador. 

 
 
Procesos de desincorporación  pendientes al 31 de diciembre de 2005 
 
I. ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN 

SECTOR HACIENDA  
Nº ENTIDAD SECTOR 
1. Productos Forestales Mexicanos HACIENDA 
2. Compañía de Subsistencia Populares “ 
3. Almacenes Nacionales de Depósito, S.A.  “ 
4. Banco de Crédito Rural del Centro, S.N.C. “ 
5. Banco de Crédito Rural del Centro- Norte, 

S.N.C. “ 

6. Banco de Crédito Rural del Centro-Sur, S.N.C. “ 
7. Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C. “ 
8. Banco de Crédito Rural del Istmo, S.N.C. “ 
9. Banco de Crédito Rural del Noreste, S.N.C. “ 
10. Banco de Crédito Rural del Noroeste, S.N.C. “ 
11. Banco de Crédito Rural del Norte, S.N.C. “ 
12. Banco de Crédito Rural del Occidente, S.N.C. “ 
13. Banco de Crédito Rural del Pacífico-Norte, 

S.N.C. “ 

14. Banco de Crédito Rural del Pacífico-Sur, “ 
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S.N.C. 
15. Banco de Crédito Rural Peninsular, S.N.C. “ 
16. Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. “ 
17. Banco Nacional de Comercio Interior, S.N.C. “ 
18. Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. “ 
19. Servicio de Almacenamiento del norte, S.A. “ 
20. Terrenos de Jáltipan, S.A. “ 
21. INCOBUSA, S.A. de C.V. “ 
22. Terrenos para Industrias, S.A. “ 
23. Bodegas Rurales CONASUPO, S.A. de C.V. “ 
24. Productora de Cospeles, S.A. de C.V. “ 

 

SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO SECTOR 
25. Ferrocarriles Nacionales de México 

 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 

 
SECTOR SEGURIDAD NACIONAL SECTOR 

26. Periódico El Nacional, S.A. de C.V. 
 

SEGURIDAD 
NACIONAL 

 
 
II. ENTIDADES EN VENTA 

SECTOR HACIENDA 
N° ENTIDAD SECTOR 
1. Exportadores Asociados, S.A. de C.V. HACIENDA 
2. Ocean Garden Products, Inc. 

 “ 

SECTOR DESARROLLO ECONOMICO SECTOR 
3. Nacional Hotelera de Baja California, S.A. de 

C.V. 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
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4. Recromex, S.A. de C.V. “ 
5. Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A.de C.V. “ 
 
 
III. ENTIDADES EN FUSIÓN 

SECTOR ENERGÍA 
N° ENTIDAD SECTOR 
1. Petroquímica Camargo, S.A. de C.V. ENERGÍA 
2. Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. “ 
3. Petroquímica Cosoleacaque, S.A. de C.V. “ 
4. Petroquímica Escolín, S.A. de C.V. “ 
5. Petroquímica Morelos, S.A. de C.V. “ 
6. Petroquímica Pajaritos, S.A. de C.V. “ 
7. Petroquímica Tula, S.A. de C.V. “ 
 
 
IV. ENTIDADES EN EXTINCIÓN 

SECTOR HACIENDA 
N° ENTIDAD SECTOR 
1. Fideicomiso para Construcciones Militares HACIENDA 
2. Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 

Organizaciones Auxiliares de Crédito 
 

“ 
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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 se desarrolla a través de diversas actividades a cargo de la 
Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta, la cual tiene por objeto proporcionar el apoyo que sea 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 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 Administración Pública Federal y el ejercicio de la función pública. 
 
Lo anterior en congruencia con el objetivo previsto en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 
Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006, consistente en prevenir y abatir prácticas de corrupción e impunidad e 
impulsar la mejora de la calidad en la gestión pública. 
 
Cabe destacar que en materia legislativa, la formulación de un proyecto de ley o de reformas implica la realización de diversas 
actividades tales como: investigación jurídica; análisis de antecedentes históricos, legislativos, doctrinales y de jurisprudencia en la 
materia a legislar; estudios de derecho comparado; revisión a partir de la Constitución del marco legal vigente para que el proyecto 
tenga coherencia normativa; acotación jurídica de la materia a legislar; elaboración de cuadros comparativos entre las disposiciones 
vigentes y las propuestas, incluidos los comentarios que sustenten las razones que hacen necesaria cada disposición; reuniones de 
trabajo con dependencias o unidades administrativas involucradas; coordinación e integración del proyecto, redacción sobria y 
sucinta de éste, así como la elaboración de la exposición de motivos respectiva. 
 
Además, se lleva a cabo el seguimiento del proyecto, aportando los estudios y aclaraciones necesarios, primero ante la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal para efectos de la aprobación de la Iniciativa correspondiente por parte del Presidente de la 
República, y posteriormente ante las respectivas Comisiones Ordinarias del H. Congreso de la Unión, que tengan a su cargo el 
estudio del proyecto de que se trate, tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores, ello durante la discusión del 
proyecto, hasta su aprobación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 
Entre los proyectos legislativos atendidos en el período que se informa, destacan los siguientes: 
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• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (DOF 13-03-02) 
 
Esta nueva Ley respondió a la necesidad de sistematizar en un ordenamiento legal específico las disposiciones relativas a las 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el ámbito federal, en virtud de que la anterior Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos regulaba también los procedimientos relativos al juicio político de los servidores 
públicos y la declaración de procedencia para el ejercicio de acciones penales en contra de los mismos, lo que provocaba 
confusiones en la aplicación de las disposiciones en materia de responsabilidad administrativa, que obstaculizaban la eficiencia en 
los procedimientos respectivos y la imposición de sanciones administrativas. Así por ejemplo, llegaron a existir criterios judiciales 
contradictorios sobre la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Penales o del Código Federal de 
Procedimientos Civiles en el procedimiento administrativo disciplinario. 
 
Igualmente, se observó que la Ley de la materia tenía un sentido eminentemente coercitivo, sin brindar herramientas jurídicas que 
permitieran a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal trabajar más respecto de la prevención de 
conductas irregulares de los servidores públicos.  
 
De esta manera, el nuevo ordenamiento legal tuvo como propósito fundamental prevenir conductas ilícitas de los servidores 
públicos a través de normas que propicien el desarrollo y aplicación de valores éticos en la función pública y, en consecuencia, 
mejorar la gestión gubernamental. Otro de sus propósitos fue  dotar a la autoridad de mayores elementos jurídicos que le permitan 
aplicar la ley de la materia de una manera más eficiente, como un instrumento correctivo a las conductas irregulares de los 
servidores públicos, a través de la imposición de sanciones administrativas. 

 
Bajo este contexto, las principales innovaciones con que cuenta la Ley son las siguientes: 
 

- Regula exclusivamente la materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos federales, dejando fuera 
de su ámbito de aplicación lo relativo al juicio político y a la declaración de procedencia para el procesamiento penal de 
los mismos. 

 
- Se incluyen nuevas autoridades con competencia para aplicar la Ley y se reconoce expresamente a algunas otras, dentro de 

las cuales se encuentran los tribunales agrarios, el Instituto Federal Electoral, la Auditoría Superior de la Federación, la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México y los contralores internos, los titulares de las áreas de 
auditoría, de quejas y de responsabilidades de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República. 
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- Se incorporan nuevas obligaciones de los servidores públicos tendientes a garantizar en mayor medida que el desempeño 

de su cargo, empleo o comisión se apegue a los principios que rigen el servicio público –legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia-, destacando la obligación para que rindan cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. Para tal 
efecto proporcionarán la documentación e información que les sea requerida en los términos que establezcan las 
disposiciones legales correspondientes, y el deber de abstenerse de realizar pedidos o contratos relacionados con 
adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la 
contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con otro servidor público o con sociedades de las que 
forme parte algún servidor público. 

 
- Se aclara la forma en la que puede presentarse el conflicto de intereses en la función pública, y se precisan las abstenciones 

que deberán observar los servidores públicos durante un año después de haber concluido sus funciones, a efecto de no 
incurrir en la figura de intereses en conflicto señalada. 

 
- Se prevén expresamente las obligaciones en el servicio público cuyo incumplimiento dará lugar a la comisión de 

infracciones graves para los efectos de la Ley. En este sentido, se precisa que tratándose de ese tipo de infracciones se 
impondrán al responsable las sanciones de inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el 
servicio público y de destitución del puesto, así como se establece que resulta improcedente la suspensión de la ejecución 
de las sanciones que se impugnen a través del recurso de revocación o del juicio de nulidad. 

 
- Se da congruencia a la imposición de sanciones económicas a los servidores públicos, en los términos de los dispuesto por 

el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual se señala que éstas procederán 
cuando se produzcan beneficios o lucro, o se causen daños o perjuicios, y que podrán ser hasta de tres tantos de los 
beneficios o lucro obtenidos o de los daños o perjuicios causados, pero nunca menor o igual al monto de ellos. 

 
- Se prevé la posibilidad de que en la sustanciación de los procedimientos disciplinarios las autoridades soliciten a la 

Tesorería de la Federación, el embargo precautorio de los bienes de los presuntos responsables. 
 

- Se identifican con mayor precisión las etapas del procedimiento administrativo de responsabilidades, en beneficio tanto de 
los presuntos responsables como de las autoridades competentes para sustanciarlos. 
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- Se dispone como ordenamiento supletorio el Código Federal de Procedimientos Civiles, para todas aquellas cuestiones 
relativas al procedimiento no previstas en esta Ley. 

 
- Se amplían los plazos de prescripción de las facultades de las autoridades para imponer sanciones administrativas, 

estableciéndose el de cinco años para las infracciones graves, y el de tres años para las infracciones que no lo sean. 
 

- Se crea un registro de servidores públicos de carácter público, que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal estará a cargo 
de esta Dependencia. A través de este registro podrá conocerse la información relativa a la trayectoria profesional del 
servidor público, a su situación patrimonial, cuando se cuente para ello con la autorización previa y específica del servidor 
público de que se trate, así como en su caso los procedimientos administrativos seguidos en su contra y las sanciones que 
les hubieren sido impuestas. 

 
- Se dota a esta Secretaría de facultades expresas para investigar o auditar en materia de evolución de la situación 

patrimonial de los servidores públicos en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, y se establece que en el supuesto de que se 
presuma algún incremento ilícito del patrimonio de un servidor público, se podrá iniciar un procedimiento de investigación 
en el que se respete el derecho de defensa del involucrado. 

 
- Se regula que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, el Titular de esta Secretaría o los Subsecretarios de la misma, 

puedan solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información bancaria relacionada con los servidores 
públicos, sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos. 

 
- Se prevé que en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal, esta Dependencia emita un Código de Conducta cuyas reglas 

permitan que en la actuación de los servidores públicos impere una conducta digna que responda a las necesidades de la 
sociedad y que oriente su desempeño en situaciones específicas que se les presenten en el desempeño de sus funciones. 

 
 

• Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (DOF 13-03-02) 
 
Uno de los objetivos fundamentales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, es el de abatir los niveles de 
corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y el desempeño de la Administración Pública Federal, para lo cual 
resultaba necesario impulsar como estrategia de buen gobierno la rendición de cuentas y la transparencia en el quehacer de los 
servidores públicos, así como el acceso irrestricto por parte de la ciudadanía a la información pública gubernamental. 
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Bajo este marco, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el propósito de encomendar a una 
Dependencia del Ejecutivo Federal –la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, hoy Secretaría de la 
Función Pública- la facultad de formular y conducir la política general de la APF para establecer acciones que propicien la 
transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que genere el 
Gobierno, con lo cual se pretende fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las dependencias y entidades, así 
como de la Procuraduría General de la República. 
 
En ese sentido, la reforma está encaminada a lograr una clara rendición de cuentas de la gestión pública, con lo cual se contribuye 
a combatir la corrupción en el servicio público, a reestablecer la confianza en los servidores públicos, a fortalecer las instituciones 
y a consolidar el Estado de Derecho.  
 
• Reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (DOF 13-03-02) 
 
Tomando en cuenta que el propósito de abatir la corrupción y dar transparencia a la gestión pública debe aplicarse también 
respecto del ejercicio de los recursos públicos federales que se aportan a las entidades federativas y municipios, pero con respeto 
al ámbito de competencia de estos niveles de gobierno, resultaba indispensable que el control de dichos recursos se ejerciera 
también con estricto apego a la competencia de las autoridades federales y estatales en materia de responsabilidades de servidores 
públicos, conforme lo determina el artículo 109 Constitucional. 
 
Por ello, la reforma de la citada Ley rectifica el criterio relativo a que las autoridades federales sancionen las responsabilidades 
administrativas, civiles y penales que deriven de afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que incurran autoridades federales, 
locales o municipales, por motivo de la desviación de los recursos recibidos, para señalar en el último párrafo del artículo 46 que 
la sanción de tales conductas es competencia de las autoridades locales o federales, según corresponda, y de conformidad con la 
legislación respectiva. 

 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 11-06-02) 
 
Las reformas Constitucionales de 1977 que incorporaron el derecho a la información como garantía individual de todos los 
mexicanos, si bien establecieron las bases para la apertura de los archivos de las instituciones públicas, resultaron insuficientes al 
no crearse los instrumentos jurídicos necesarios para materializar su ejercicio. Así, en términos de los artículos 6o. y 8o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquier individuo se encontraba en posibilidad de solicitar a las 
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autoridades la información que fuera de su interés, supuesto que en la mayoría de los casos resultaba nugatorio ante la falta de 
reglas y criterios para la entrega de la misma. 
 
De ahí que la sociedad mexicana demandara la creación de un instrumento jurídico que se constituyera como una poderosa 
herramienta que contribuyera a combatir la corrupción en la gestión pública y a lograr mayor transparencia sobre las actividades 
desempeñadas por los servidores públicos.  
 
El establecimiento de una Ley de tal envergadura requería de la voluntad por parte del Gobierno Federal para transparentar sus 
acciones y favorecer la rendición de cuentas en favor de los ciudadanos, por lo que la presente Administración reflejó ese 
compromiso en diversos instrumentos fundamentales, tales como el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y al Desarrollo Administrativo 2001-2006. Estos documentos 
fueron el inicio del camino hacia la construcción de la cultura de la transparencia y la plena rendición de cuentas que debe ser una 
constante en la Política del Estado Mexicano y no tan sólo de una Administración. 

 
De esta manera, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental impulsada por el Ejecutivo 
Federal y aprobada por el H. Congreso de la Unión, tiene como propósito garantizar a toda persona el acceso a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos y cualquier entidad federal, mediante 
procedimientos expeditos. Le permite al ciudadano  conocer la forma en la que se conducen los servidores públicos en el 
desempeño de sus responsabilidades y, fundamentalmente, la forma en la que se manejan y aplican los recursos públicos. En 
consecuencia, son sujetos de la Ley todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el Congreso de la 
Unión, los Tribunales Judiciales Federales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Banco de México, las 
Universidades Públicas, los Tribunales Administrativos y  cualquier otra entidad federal. 
 
 
 
 
Las bases fundamentales sobre las cuales se construye en la Ley el esquema del procedimiento de acceso a la información, son las 
siguientes: 
 

• La información en posesión de los Poderes de la Unión, por regla general debe considerarse pública y a disposición de 
cualquier persona, con la consecuente obligación de incorporar de manera permanente en sus portales de transparencia, 
información relacionada con su organización, la forma en que ejercen sus atribuciones y el presupuesto asignado. 
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• El derecho de los particulares de solicitar información a las instituciones públicas no está condicionado a motivar o 

justificar el uso que se dará a la misma, resultando suficiente una simple solicitud. 
 

• La creación de autoridades encargadas de propiciar el cumplimiento y observancia de las disposiciones relacionadas con el 
acceso a la información. 

 
La Ley prevé algunas excepciones al derecho de acceso a la información tratándose de aquella documentación que por su 
naturaleza y características deba considerarse como reservada o confidencial. En estos casos, el bien jurídico tutelado es mayor al 
principio de publicidad de la información, por estar relacionado con el orden público, la permanencia del Estado y sus 
instituciones y la protección de las personas. Este tipo de información puede reservase por un plazo máximo de 12 años, con la 
posibilidad de lograr su publicidad una vez que desaparezcan las causas o motivos que se tomaron en cuenta para determinar su 
reserva.  
 
Las autoridades competentes para promover y supervisar el cumplimiento de esta Ley al interior de cada dependencia o entidad 
son las Unidades de Enlace y los Comités de Información, al tiempo que la propia Ley crea al Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, como un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de 
decisión, que se encarga de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, resolver sobre las negativas a 
las solicitudes de acceso de los ciudadanos y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. 
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• Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y reformas a la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como a la Ley de 
Planeación (DOF 10-04-03) 

 
A partir de la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública, se cuenta con un 
instrumento que promueve el establecimiento de una administración pública ajena a los cambios políticos y capaz de servir 
profesionalmente a la ciudadanía.   
 
Es de hacer notar que con la finalidad de robustecer la concepción de una nueva gestión pública transparente y eficaz, y coadyuvar 
a la implementación y operación del servicio profesional de carrera, conjuntamente con la expedición de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera, se modificaron las Leyes Orgánica de la Administración Pública Federal; de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, y de Planeación. 
 
El conjunto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contemplaron el cambio de denominación de la 
entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por el de la actual Secretaría de la Función Pública, a la que 
adicionalmente a las atribuciones que se le encomiendan como dependencia rectora del de servicio profesional de carrera, se le 
faculta para establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal, así como para promover las 
estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, con objeto de dar celeridad y dirección a la política 
informática de las dependencias y entidades de la APF. 
 
Por su parte, con las reformas a la Ley de Planeación se faculta al Ejecutivo Federal para establecer un Sistema de Evaluación y 
Compensación por el Desempeño, cuyo objeto es medir los avances de las dependencias de la Administración Pública Federal en el 
logro de los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que se hayan comprometido a alcanzar 
anualmente, así como para compensar y estimular el buen desempeño de los servidores públicos. 
 
Finalmente, mediante las reformas realizadas a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, se confiere a la 
Secretaría de la Función Pública la facultad para llevar un registro del personal civil de las dependencias y entidades que realicen 
gasto público federal, así como para determinar la procedencia general de la compatibilidad para el desempeño de dos o más 
cargos, empleos o comisiones, las cuales resultan consecuentes con las atribuciones que en materia de servicio profesional y de 
planeación y administración de los recursos humanos de la APF adquiere la Secretaría. 

 
Para mayores detalles sobre el Servicio Profesional de Carrera se sugiere consultar el apartado CVI-3 Gobierno Profesional.  
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• Ley General de Bienes Nacionales (DOF 20-05-04) 
 

La anterior Ley que establecía las bases para la administración, protección y control de los bienes muebles e inmuebles que 
constituyen el patrimonio nacional, si bien había respondido en su momento a los retos que enfrentaba el Gobierno Federal, para el 
nuevo milenio se había convertido en un ordenamiento jurídico con poca claridad en sus objetivos y alcances, carente de una 
visión y regulación integral de los bienes nacionales, y sin una orientación definida sobre el compromiso del Estado para utilizar 
todos sus bienes en el cumplimiento de los fines públicos a su cargo. Asimismo, ya no respondía a la realidad del país, en 
particular, a la dinámica en que la Administración Pública Federal está inmersa y que exige la atención eficaz y oportuna de los 
problemas de la sociedad. 
 
Ese ordenamiento que databa de 1982, mantenía dos regímenes jurídicos para los bienes nacionales –dominio público y dominio 
privado-, y sólo uno brindaba la máxima protección jurídica a dichos bienes; se encontraba desactualizado con respecto a otras 
leyes que habían sido reformadas o que eran nuevas, provocándose confusión entre las dependencias con atribuciones en materia 
inmobiliaria federal, para determinar cuál debería actuar en los casos concretos. La Ley tampoco precisaba la regulación de los 
inmuebles propiedad de las entidades paraestatales ni de los órganos con autonomía constitucional; los procedimientos 
administrativos para administrar, proteger y disponer de bienes federales, resultaban obsoletos, y no establecía mecanismos de 
coordinación entre las dependencias que administran inmuebles federales, ni entre éstas y las entidades paraestatales, para dar 
coherencia a la administración y aprovechamiento de los mismos. 
 
Por ello, la nueva Ley General de Bienes Nacionales emitida tuvo como propósito fundamental establecer un marco normativo 
moderno y justo que brindara los elementos necesarios para proteger y administrar con eficiencia el patrimonio nacional, así como 
propiciar su mejor aprovechamiento, bajo la concepción de un Estado que utiliza todos los bienes a su cargo para cumplir 
adecuadamente sus funciones en beneficio de la sociedad. En este sentido, este ordenamiento legal regula de manera integral el 
patrimonio nacional, establece la mayor protección jurídica para los bienes nacionales, define con claridad las facultades de las 
dependencias administradoras de inmuebles federales y prevé normas y mecanismos que propician la administración eficiente de 
dicho patrimonio. 
 
Entre las innovaciones jurídicas que introduce la Ley destacan las siguientes: 
 

- Se reconoce como régimen jurídico general para los bienes nacionales, al régimen de dominio público de la Federación, el 
cual otorga la mayor protección jurídica a los mismos, porque dentro de él los bienes no prescriben a favor de particulares; 
no pueden ser embargados; sólo pueden venderse previa autorización de la Secretaría de la Función Pública. Para ser 
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aprovechados por un particular, se establece una regulación especial en la que el interés público siempre está sobre el interés 
privado, y cuando estén ocupados indebidamente por particulares, pueden ser recuperados vía administrativa, sin acudir a un 
proceso judicial. 
 
- Se crea un procedimiento administrativo que permite declarar que un inmueble es propiedad de la Federación cuando, 
careciendo de título de propiedad, alguna Dependencia ejerza la posesión, administración y control a título de dueño y no 
exista inscripción a favor de persona alguna en el Registro Público de la Propiedad del lugar de ubicación del bien. Esto 
contribuirá a que el Gobierno Federal regularice de manera ágil y sin afectar derechos de terceros, un gran número de 
inmuebles que utiliza en el cumplimiento de sus funciones públicas. 
 
-Se establecen claramente las etapas y los plazos del procedimiento de recuperación de inmuebles federales por la vía 
administrativa, cuando estén siendo ocupados sin autorización alguna. 
 
- Se brinda mayor protección a los inmuebles federales considerados como monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos. Así por ejemplo, se dispone que en las zonas de monumentos arqueológicos, únicamente se podrán realizar 
actividades cívicas y culturales, y se prohíbe la transmisión de propiedad de cualquier inmueble federal declarado 
monumento. 
 
- Se establece el régimen jurídico al que están sujetos los bienes propiedad de las entidades paraestatales y de los órganos 
con autonomía constitucional. 
 
- Se precisan las atribuciones de aquellas dependencias que administran inmuebles federales y cuyo ámbito de competencia 
no resultaba claro: Secretaría de Relaciones Exteriores –inmuebles adquiridos en el extranjero-, Secretaría de Educación 
Pública –inmuebles federales considerados monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, e inmuebles utilizados en 
fines religiosos-, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales –playas, zona federal marítimo terrestre y terrenos 
ganados al mar-, Secretarías de Gobernación –inmuebles utilizados en fines religiosos-, y Secretaría de la Función Pública –
inmuebles utilizados en fines religiosos y los demás inmuebles federales que no sean competencia de otra Secretaría. 
 
- Se establece el Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal y un Comité del Patrimonio Inmobiliario 
Federal y Paraestatal, como instrumentos de coordinación entre las dependencias administradoras de inmuebles federales y 
entre éstas y las entidades paraestatales, para lograr una administración eficaz y el mejor aprovechamiento de los inmuebles 
a su cargo, así como para promover la seguridad jurídica de los mismos. 
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-Se confieren atribuciones a los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación para adquirir con cargo a sus presupuestos 
los inmuebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como a enajenarlos, de tal forma que el Ejecutivo 
Federal deja de ser el único Poder facultado para adquirir y transmitir la propiedad de inmuebles a nombre de la Federación. 
 

• Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF 07-07-05) 

 
Las reformas a los ordenamientos de referencia partieron del análisis de las dificultades que comúnmente se presentaban en las 
operaciones efectuadas por las instituciones públicas en materia de adquisición de bienes, contratación de servicios y de obras 
públicas, así como de la revisión de las fases del procedimiento de contratación en donde existía discrecionalidad por parte de 
dichas instituciones en detrimento de la transparencia en la toma de decisiones ante los proveedores y contratistas participantes. 
 
Como aspecto primordial en el diagnóstico de dicha problemática, se identificaron los puntos críticos de los procedimientos de 
contratación que con mayor incidencia reflejaban actos de corrupción. 
 
En este sentido, las reformas adecuaron las normas y procedimientos vigentes, procurando profundizar en la transparencia del 
quehacer gubernamental y en la clara rendición de cuentas, sustentada en criterios que aseguraran una escrupulosa y transparente 
aplicación de los recursos por parte de los servidores públicos. Asimismo, se pretendió establecer criterios uniformes para eliminar 
las desventajas que hasta antes de las reformas habían impedido a las empresas mexicanas competir en igualdad de condiciones 
con las de otros países. 
 
Las innovaciones jurídicas que introdujeron las reformas, se detallan en el apartado “D11.- Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal” del presente Informe, en el rubro correspondiente a las “Reformas 
al marco jurídico que regula las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y contratación de 
servicios”. 
 
 
• Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (antes Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo) 
 
Como toda dependencia del Ejecutivo Federal, la Secretaría de la Función Pública cuenta con un Reglamento Interior en el que se 
establece su organización y funcionamiento y se reglamentan las disposiciones legales que le otorgan atribuciones, 
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distribuyéndolas entre sus unidades administrativas y determinando el alcance de aquellas que competen a los servidores públicos 
que en el mismo Reglamento se señalan. 
 
Las distintas modificaciones que ha tenido el Reglamento Interior de esta Secretaría durante la presente gestión gubernamental 
obedecen, por una parte, a las nuevas atribuciones que le han sido conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal y en otros ordenamientos legales, y por la otra, a la necesidad de adecuar su estructura orgánica, funcional y operativa al 
modelo de gobernabilidad que esta Administración se ha propuesto alcanzar, a fin de lograr un gobierno que cueste menos, de 
calidad, profesional, digital, honesto y transparente. 
 
En atención a los reclamos de la ciudadanía para combatir la corrupción, fue necesario establecer mejores sistemas de control que 
no sólo estuvieran dedicados a detectar irregularidades y verificar el cumplimiento de la normatividad, sino también a prevenir 
prácticas de corrupción. En este contexto, el 16 de julio de 2001 se publicó en el DOF un nuevo Reglamento Interior de la entonces 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, que estableció la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 
unidad administrativa encargada de coordinar el desarrollo de las actividades de estos órganos, y de evaluar su desempeño en razón 
de las políticas establecidas por el Secretario, siempre con el fin de orientar sus objetivos y actividades a lograr la prevención y el 
combate a la corrupción y contribuir así al cumplimiento de las metas, objetivos, programas y responsabilidades de las propias 
dependencias y entidades en las que participan. 
 
El 29 de diciembre de 2001 se publicó en el DOF, el Decreto de reformas al Reglamento Interior de la Secretaría en el que se 
estableció la entonces Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativa, encargada, entre otras atribuciones, de aplicar 
en la APF mecanismos que favorecieran la desregulación normativa gubernamental, de incorporar prácticas que propiciaran la 
simplificación administrativa, así como de promover la creación de una base de datos de fácil acceso a la ciudadanía sobre la 
normatividad vigente de impacto a las actividades de los particulares (normateca).  
 
Adicionalmente, se efectuaron otras reformas al Reglamento Interior de la Dependencia, cuyo Decreto fue publicado en el DOF el 
13 de marzo de 2003, y se emitió un nuevo Reglamento Interior publicado en el DOF el 12 de diciembre de 2003, con el propósito 
de evitar que las conductas irregulares de los servidores públicos, así como de los licitantes, proveedores y contratistas del sector 
público queden impunes, y se merme la credibilidad de la sociedad en las instituciones públicas,  
 
En este sentido, se previó específicamente la existencia de unidades administrativas que emiten actos de autoridad y se precisaron 
sus atribuciones, a fin de impedir que sus resoluciones sean anuladas por los tribunales, al mismo tiempo que se garantiza una 
adecuada aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de la Ley de 
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas. 
Asimismo, en el nuevo Reglamento de 2003, continuando con el impulso del desarrollo administrativo integral de la 
Administración Pública Federal que se reflejó en las reformas de diciembre de 2001, se estableció un área de auditoría de control y 
evaluación y apoyo al buen gobierno encargada, entre otras acciones, de impulsar y dar seguimiento a programas de desarrollo 
administrativo integral y de promover acciones de mejora regulatoria interna, profesionalización del servicio público y el 
incremento de la productividad. 
 
Por otra parte, como resultado de las reformas que durante 2002 y 2003 se realizaron a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la Ley de Planeación, a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y de la expedición de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Función Pública cambió su 
denominación y adquirió nuevas atribuciones, lo cual quedó plasmado en el Reglamento Interior vigente, publicado en el DOF el 
27 de mayo de 2005, reformado por Decreto publicado en ese órgano de difusión oficial el 21 de junio de 2005. 
 
El cambio de denominación de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo a Secretaría de la Función Pública no implicó 
que las atribuciones de la Dependencia disminuyeran, por el contrario, además de los asuntos que ya le eran propios, se le 
confirieron nuevas facultades relativas a: 
 

- Dirigir, organizar y operar el Servicio Profesional de Carrera. 
- Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal, así como aprobar y registrar las 

estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y sus 
modificaciones. 

- Llevar el Registro del Personal Civil de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y determinar la 
procedencia general de la compatibilidad para el desempeño de dos o más cargos, empleos o comisiones. 

- Promover las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico en la APF. 
 
De esta manera, y tras dos años de experiencia a partir de la expedición y publicación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal, fue necesario que a través del Reglamento vigente se precisaran y redistribuyeran entre las 
distintas unidades administrativas adscritas a la Subsecretaría de la Función Pública de esta Dependencia, diversas atribuciones en 
materia de servicio profesional de carrera, de estructuras orgánicas y ocupacionales y de planeación y administración de personal.  
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Se realizaron, además,  diversas adecuaciones a fin de prever la reestructuración llevada a cabo en algunas unidades 
administrativas de la Dependencia, con motivo de la compactación de estructuras ordenada por el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, entre otras modificaciones. 

 
• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (DOF 11-06-03) 
 
La Secretaría de la Función Pública participó junto con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, en la elaboración del citado 
ordenamiento, con el objeto de precisar el sentido y alcance de las disposiciones de la Ley de la materia, en el ámbito del Poder 
Ejecutivo Federal, sus dependencias y entidades y cualquier otro órgano que forme parte de la Administración Pública Federal, 
constituyendo dicho Reglamento un instrumento jurídico fundamental para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la 
información. 
 
El Reglamento precisa las obligaciones a cargo de las dependencias y entidades de la APF en relación con la difusión de la 
información pública, la definición de criterios para la adecuada clasificación de la información reservada o confidencial, la 
definición detallada del procedimiento de acceso a la información en posesión de las dependencias o entidades y las bases para la 
organización y conservación de los archivos gubernamentales, así mismo establece la organización y funcionamiento del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública.  
 
El citado ordenamiento permite también la incorporación de tecnologías de la información que facilitan aún más el ejercicio del 
derecho a la información, lo cual conlleva las siguientes ventajas: 
 

• Es innecesario que el particular acuda a las instalaciones de la dependencia o entidad para presentar su solicitud, ya que lo 
puede realizar vía electrónica. 

• El solicitante puede monitorear de manera inmediata el estado que guarda su solicitud de acceso a la información. 
• Cada computadora se convierte en una ventanilla de acceso a la información. 
• La entrega de la información se agiliza, reduciendo tiempos de atención y costos. 
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• Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (DOF 02-04-04) 
 
En colaboración con la entonces Unidad de Servicio Profesional de Carrera y Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal, actualmente Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal, la Unidad de 
Asuntos Jurídicos elaboró el citado Reglamento, a efecto de que el Ejecutivo Federal diera cumplimiento a lo ordenado por la Ley 
de la materia en el sentido de expedirlo para establecer las disposiciones jurídicas específicas que permitieran la correcta 
aplicación de la propia Ley. 
 
El Reglamento tiene como propósito regular las particularidades de la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de 
Servicio Profesional de Carrera y los Subsistemas que lo integran, sustentándose en los principios que rigen dicho Servicio –
legalidad, eficiencia, objetividad, calidad, imparcialidad, equidad y competencia por mérito- y en la transparencia de los 
procedimientos de contratación de los servidores públicos. 
 
Como aspectos relevantes del Reglamento, pueden mencionarse la definición y la regulación que realiza de los procesos que se 
desarrollan en los siete subsistemas previstos en la Ley de la materia, así como la precisión sobre la intervención que corresponde 
a cada uno de los órganos que operan el Sistema -Consejo Consultivo, Comités Técnicos de Profesionalización y Selección de las 
dependencias y la Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal de esta Secretaría. 
 
Cabe mencionar que atendiendo a la gradualidad que establece la Ley para la implementación del Sistema, el Reglamento previó 
que las dependencias comenzarían a realizar los concursos públicos y abiertos para cubrir plazas vacantes o de nueva creación, 
hasta en tanto la Secretaría de la Función Pública emitiera los lineamientos y criterios para la operación del Subsistema de Ingreso, 
así como para la definición de puestos de libre designación, los cuales fueron publicados en el DOF el 4 de junio de 2004 y 
entraron en vigor al día siguiente. 
 
• Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (DOF 02-09-04) 
 
La emisión de este Ordenamiento deriva de lo ordenado por la nueva Ley General de Bienes Nacionales, en la que se dispuso la 
creación de un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública que, en sustitución de la entonces Comisión de 
Avalúos de Bienes Nacionales, se encargara de las atribuciones que la Ley le confería a esta Secretaría en materia de 
administración de inmuebles federales y de valuación de bienes nacionales. 
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De ahí que mediante este Reglamento, se cree el Órgano Desconcentrado denominado Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales, precisándose su integración y funcionamiento y determinando las facultades de las unidades administrativas 
que lo integran, las cuales se refieren a las siguientes materias específicas: 
 

- Administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales competencia 
de la Secretaría de la Función Pública. 

 
- Construcción, reconstrucción, demolición, reparación, adaptación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de 

inmuebles federales utilizados en oficinas administrativas, puertos fronterizos, bodegas y almacenas, así como de inmuebles 
federales utilizados para fines religiosos, con excepción de los considerados como monumentos, arqueológicos, históricos y 
artísticos. 

 
- Inventario, registro y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales. 
 
- Avalúos y justipreciaciones de rentas sobre bienes nacionales. 

 
Cabe señalar que el Instituto se constituyó con la misma estructura orgánica con la que contaba la anterior Comisión de Avalúos de 
Bienes Nacionales, sin incrementar el número de plazas ni de puestos, por lo que su creación no implicó la erogación de recursos 
públicos adicionales. 
 
 
• Nuevo esquema en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos  
 

 
Ahora bien, en la materia legislativa destaca el “Nuevo esquema en materia de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos”, como uno de los proyectos estratégicos y/o prioritarios de la gestión administrativa de esta Secretaría. 
 
En la actualidad los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, reciben 
quejas y denuncias, realizan auditorías, investigan la conducta de los servidores públicos, instrumentan el procedimiento de 
responsabilidades, imponen sanciones administrativas y resuelven los recursos de revocación interpuestos en contra de sus propias 
resoluciones. 
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De esta manera, las facultades en la materia, que son de diversa naturaleza, se encuentran concentradas en una sola autoridad, la 
cual se convierte en juez y parte, ya que por un lado audita e investiga las posibles irregularidades de los servidores públicos, y por 
la otra lleva el procedimiento disciplinario contra los propios servidores públicos e impone las sanciones correspondientes. 
 
Lo anterior implica que la función disciplinaria a la que están sujetos los servidores públicos, no se ejerza con la equidad, 
objetividad, celeridad e imparcialidad que un régimen de responsabilidades a cargo del Estado requiere. 
 
Ante esta situación, la Secretaría de la Función Pública elaboró un proyecto de reformas constitucionales y legales tendientes a 
renovar el sistema de justicia administrativa de los servidores públicos, a través de una distribución de competencias entre 
autoridades independientes unas de otras. Las iniciativas correspondientes fueron presentadas por el C. Presidente de la República 
ante la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, el 11 de diciembre de 2003 y representan un trascendente cambio 
estructural en la materia 
 
Las principales características del nuevo esquema que se propone, consisten en lo siguiente: 
 
• Los órganos internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federa, realizarán auditorías y 

recibirán quejas y denuncias en contra de los servidores públicos. 
 

Si con motivo del ejercicio de esas funciones, se detectare alguna irregularidad atribuible a algún servidor público, turnarán el 
asunto a una unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública ajena al propio órgano interno de control. 

 
• Una unidad administrativa especializada de la Secretaría de la Función Pública, practicará las investigaciones respecto de las 

conductas de los servidores públicos y, en su caso, formulara un pliego de cargo ante una autoridad distinta e independiente a la 
investigadora. 

 
En los términos de la Iniciativa, el pliego podrá presentarse ante un Tribunal especializado en el caso de conductas graves o 
bien, ante una Comisión de Responsabilidad Profesional que se integraría en cada dependencia o entidad de la Administración 
Pública Federal, en el caso de infracciones leves. 

 
Es decir, la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos de control ya no sustanciarían el procedimiento de 
responsabilidades administrativas, ni impondrían sanción alguna. 

 



291 de 451 

• El nuevo tribunal de lo contencioso administrativo especializado en la materia, recibirá el pliego de cargo y, en su caso, previo 
desahogo del procedimiento impondrá a los servidores públicos las sanciones administrativas más relevantes, como lo son la 
destitución, la inhabilitación y la sanción económica. 

 
• La Comisión de Responsabilidad Profesional,  órgano colegiado en cada dependencia y entidad, previo desahogo de un 

procedimiento sumario, impondrá las sanciones menores, tales como la amonestación y la suspensión. 
 
• El Poder Judicial de la Federación, mediante el juicio de amparo, conocería en única instancia de las impugnaciones 

presentadas por los servidores públicos en contra de las resoluciones dictadas en los procesos disciplinarios. 
 

Por regla general, la autoridad no podrá impugnar las resoluciones del Tribunal y del órgano colegiado. En todo caso, la ley 
establece con carácter limitativo tres excepciones a este principio de definitividad. 
 

Los beneficios de las Iniciativas, de merecer la aprobación del Congreso de la Unión, serían los siguientes: 
 

 Especialización de las autoridades y unificación de criterios jurídicos (actualmente hay más de 215 órganos internos de control 
que no siempre resuelven los asuntos bajo los mismos criterios de interpretación de la ley). 

 
 Equidad en el proceso. 

 
 Independencia entre el que revisa y el que sanciona. 

 
 Aprovechamiento de recursos existentes sin aumentar el gasto público (los recursos de las áreas de responsabilidades de los 
órganos internos de control se distribuirán entre las nuevas autoridades). 

 
 Celeridad y economía en la resolución de los procedimientos (el procedimiento ante el nuevo tribunal duraría aproximadamente 
diez meses y el que se lleve ante el órgano colegiado de cada dependencia y entidad duraría cuatro meses. En la actualidad no 
es extraño encontrar procedimientos que duren de ocho a diez años). 

 
 Mejores resultados preventivos y correctivos de la ley. 
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 Fortalecimiento de la gestión pública. 

 
El nuevo esquema en materia de responsabilidades administrativas implicaría la aprobación del siguiente paquete legislativo: 
 

 Reforma a la fracción XXIX-H del artículo 73 Constitucional, para establecer de manera expresa la facultad del Congreso de la 
Unión a efecto de expedir leyes que constituyan tribunales de lo contencioso-administrativo competentes para imponer 
sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa 

 
 Expedición de la Ley Federal de Justicia Administrativa de los Servidores Públicos y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 

 Reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa y la Ley Federal de Defensoría Pública. 

 
A diciembre de 2005, la reforma Constitucional se encuentra en dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 
Justicia y de Estudios Legislativos Primera de la Cámara de Senadores, mientras que las nuevas leyes y la reforma a los demás 
ordenamientos legales, se encuentran en dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos 
de la propia Cámara de Senadores. 
 
Se estima que la reforma Constitucional será aprobada en el próximo período de sesiones del H. Congreso de la Unión, para su 
posterior aprobación por las Legislaturas de los Estados. 
 
Por otra parte, tomando en consideración que la Secretaría de la Función Pública tiene el carácter de Dependencia Globalizadora en 
materia de control y evaluación gubernamental, 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. 
 



293 de 451 

En general, la atención de los asuntos requiere del análisis de las diferentes disposiciones jurídicas que rigen el servicio público en 
su conjunto, como por ejemplo, las relativas a las materias constitucional, civil, laboral, presupuestal, fiscal, mercantil, agraria, 
financiera, de planeación, de población, de aguas nacionales, de seguridad nacional, de metrología y normalización, de deuda 
pública, de vías de comunicación y de turismo, entre otras. Ello implica una ardua labor de investigación, estudio y análisis 
jurídicos, lo que hace que la tarea legislativa y de consulta sea sumamente acuciosa y compleja. 
 
En este sentido, la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta, ha brindado la asesoría que le ha sido requerida por las 
distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal respecto de diversos instrumentos jurídicos elaborados por 
éstas en las materias de sus respectivas competencias, lo que hace suponer su especializada elaboración. No obstante, la opinión 
que formula la Dirección General Adjunta de Legislación y Consulta no es de mero trámite, ya que como resultado de la 
profundidad de los análisis que realiza, ha sido necesario, en la mayoría de los casos, que la institución competente replantee o 
adecue el documento sujeto a estudio. 
 
Ahora bien, el dictamen de los instrumentos jurídicos sometidos a la opinión de la Unidad de Asuntos Jurídicos, así como el 
desahogo de las consultas que le son formuladas, conlleva el análisis de la documentación y antecedentes relacionados con los 
asuntos, así como la investigación y estudio de doctrina, jurisprudencia, exposición de motivos, e incluso de los dictámenes que de 
las iniciativas de Ley realizan las Cámaras de Senadores y Diputados, y de los correspondientes Diarios de los Debates. 
 
La actividad legislativa y de consulta no sólo requiere de investigaciones, estudios o análisis de las disposiciones aplicables -
situación por sí misma compleja- y de la emisión del documento de respuesta y comentarios que procedan, sino además, implica la 
realización de diversas actividades intermedias tales como: reuniones de trabajo, dictámenes preliminares, cotejo de documentos, 
consultas a otras áreas de la Dependencia, correcciones de manera económica, tarjetas informativas al Titular del Ramo para 
obtener su refrendo, firma u opinión, el seguimiento de los proyectos, la elaboración de estudios jurídicos y contrapropuestas, así 
como, en su caso, la coordinación de los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, circulares y demás 
disposiciones de carácter general que son del conocimiento de las áreas sustantivas de la Secretaría, entre otras acciones. 
 
De diciembre de 2000 a diciembre de 2005, en el ámbito de legislación y consulta fueron atendidos en promedio mensual 350 
asuntos. En suma se han atendido 21, 045 asuntos en ese periodo. 
 
Se dictaminaron y/o elaboraron 6,382 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 10,925 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. Por otra parte, es de señalar que se formularon 231 estudios jurídicos relacionados con las 
funciones de la Dependencia. 
 
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 1, 483 disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dependencia y se 
emitieron 1, 279 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 745 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. El Prontuario se publica en el portal de intranet de la Secretaría y en su página de 
Internet.  
 
En materia de Asesoría y Apoyo Jurídicos en Asuntos Internacionales, durante el periodo que se informa, 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 diciembre de 2005 se han evaluado 23 países. 
 
La asesoría y apoyo jurídico proporcionados implicó la realización de estudios de legislación comparada, así como la traducción de 
documentos del inglés y francés al español. 
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Participación de esta Secretaría en el periodo 2000-2005, 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) ONU: asistencia jurídica al representante de la Secretaría en la elaboración del proyecto de Convención contra la Corrupción, 

así como para la intervención del Secretario en la firma de la misma. 
 
b) OEA13: 8 participaciones en el Comité de Expertos, así como en la revisión y coordinación de las respuestas a los cuestionarios 

de evaluación correspondientes. 
 
c) OCDE: intervención en 2 sesiones del Comité de Expertos. Participación en las reuniones de evaluación para verificar el 

cumplimiento de la Convención, así como en la revisión y coordinación de las respuestas a los cuestionarios correspondientes. 
 
d) Red de Ética Pública de las Américas14: se participó en la concepción e integración de la Red, así como en el intercambio de 

información para el combate a la corrupción. 
 
e) Consejo de Europa: elaboración de las respuestas a los cuestionarios que fueron remitidos en materia de combate a la 

corrupción. 
 
f) Grupo Binacional México- Estados Unidos de América: participación en 10 reuniones. 
 
g) Transparencia Internacional: elaboración de las respuestas al cuestionario relativo a la medición de los índices de corrupción en 

el país. 
 
h) Comunidad Europea: revisión de los proyectos de acuerdos bilaterales para el intercambio de información con el Reino Unido 

y Francia en materia de corrupción y profesionalización del servicio civil. 
 

                                                 
13  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. 

14  La Red de Ética Pública en las Américas está integrada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Uruguay. 
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Asimismo se participó con diversas asesorías en materia de transparencia y combate a la corrupción proporcionada a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Procuraduría General de la República y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
(24 consultas). 

 
 
B) Jurídico Contencioso 
 
La Unidad de Asuntos Jurídicos es la 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”, por lo que el compromiso al iniciar esta Administración fue en términos de lo dispuesto 
en el Reglamento Interior de la Dependencia: continuar con la resolución de los recursos administrativos conforme a derecho 
proceda, así como la defensa de los intereses de la Secretaría en los juicios seguidos ante los Tribunales que conocen de las 
materias correspondientes. 
 
En diciembre de 2000 se encontraban pendientes 10 recursos administrativos correspondientes al sexenio anterior. La actual 
Administración se comprometió a resolverlos, así como a atender los subsecuentes. En tal virtud, se emitieron un total de 485 
resoluciones definitivas recaídas a los recursos administrativos promovidos ante esta Secretaría en materia de responsabilidades de 
los servidores públicos e inconformidades en adquisiciones y obras públicas de sanción a proveedores, así como 204 en materia de 
suspensión del acto reclamado y analizándose 2337 medios probatorios y 1342 agravios, se realizaron 1622 notificaciones y se 
emitieron 197 acuerdos de admisión; asimismo, se desahogaron 188 consultas formuladas por diversas dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
 
Cabe señalar que de las 485 resoluciones referidas, 373 fueron en el sentido de confirmar el acto emitido por alguna unidad 
administrativa de esta Secretaría, y 112 revocando el acto impugnado, de donde se infiere que en la mayor parte de los recursos 
intentados prevaleció la legalidad de los actos combatidos. 
 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presentan los cuadros siguientes: 
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Asuntos recibidos de diciembre de 2000 a 
diciembre de 2005 

Período Recursos Administrativos 
 Revisión Revocación 
Ene2000 a 
Nov. 2000 

8 2 

Dic. 2000 4 2 
2001 43 9 
2002 59 40 
2003 88 5 
2004 104 18 
2005 109 17 
Subtotal 415 93 
   

 
Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre de 2000 a diciembre de 2005 

 

Concluidos 

 
Período Recursos 

Administrativos 
Recibidos 

Recursos 
Administrativos 

Atendidos Confirmados Revocados 

 
En 

trámite 
Ene 2000 
a 
Nov 2000 

10 10 8 2 0 

Dic. 2000 6 6 5 1 0 
2001 52 52 42 10 0 
2002 99 99 60 39 0 
2003 93 93 78 15 0 
2004 122 122 90 32 0 
2005 126 103 90 13 23 
Total  508 485 373 112 23 
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Por otra parte, de los 351 juicios laborales en que ha intervenido la Secretaría durante la presente Administración, 144 
corresponden a trabajadores de la Dependencia. 
 
Puntos a dilucidar de los 144 juicios laborales: en algunos casos se trató de supuestos despidos injustificados y por el proceso de 
reestructuración de plazas que sufrió INDAABIN en el 2000. 

 
104 de la Secretaría (unidades administrativas) 
  40 del Órgano Desconcentrado (INDAABIN) 
 

De los 207 juicios laborales, las controversias se originaron porque los trabajadores consideraron que fueron despedidos de la 
dependencia o entidad en la que laboraban, en función de haber sido sancionados por la SECODAM, hoy Secretaría de la Función 
Pública y sus Órganos Internos de Control. Otra problemática que ocasionó los juicios fue la norma de retiro voluntario y la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera, entre otras. 

 
207 Trabajadores de la SHCP, ISSSTE, FINA, PEMEX, IMSS, INEA, SAGARPA, IMER, IPN, SSA, entre otras. 

 
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 diciembre de 2005 
Concluidos 

 
 

Período Juicios 
Laborales Favorables Desfavorables 

En trámite 

1994 a     
Nov. 2000 237 187 0 50 
Dic. 2000     
2001   64   22    1 41 
2002   81   38    1 42 
2003    65     9    0 56 
2004    76   17    0 59 
2005     65   19    0 46 
Total  588 292    2 294 
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Ahora bien, al inicio del sexenio se encontraban pendientes de resolución 311 juicios de nulidad, de los cuales se resolvieron 301 
en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005; 221 en sentido favorable a los intereses de la 
Secretaría representando un 73.42%. 
 
Se dio respuesta  a 843 demandas y realizaron 14 de ampliaciones de demanda; 217 desahogos de requerimientos; 68 alegatos; 204 
desahogos de vista, 92 objeciones; 346 solicitudes de ejecutoria; 257 manifestaciones; 39 informes en queja; 175 reclamaciones; 89 
incidentes, 559 revisiones; 532 comunicaciones de sentencia; 355 sentencias favorables contra 177 desfavorables; 2 demandas de 
amparo, 4 revisiones en amparo, 4 quejas; 25 comparecencias, 25 solicitudes de facultad de atracción; se desahogaron 414 
consultas y vertieron 128 opiniones; se realizaron 1748 visitas al Tribunal Fiscal y 331 a los Tribunales Colegiados de Circuito; 
1251 gestiones; se abrieron 843 expedientes; se solicitaron 72 expedientes administrativos a las autoridades emisoras de las 
resoluciones impugnadas; 1629 oficios; 386 devoluciones de documentos equívocamente notificados; 373 solicitudes de copias 
certificadas; 942 notas informativas de estado procesal; 305 tarjetas informativas relacionadas con la problemática del asunto; 101 
memoranda conteniendo alegatos de los asuntos que se litigan en tribunales y 2096 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 355 sentencias a las autoridades emisoras de las 
resoluciones impugnadas para efecto de que éstas a su vez lo hicieran del conocimiento de las autoridades correspondientes. 
 
En el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005 se resolvieron 666 juicios de nulidad 
interpuestos en contra de resoluciones de la propia Secretaría, de los cuales 511 fueron en sentido favorable a sus intereses, 
representando un 76.72%. 
 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 
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Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre 
de 2000 a diciembre de 2005 

Concluidos 

 
 

Período Juicios de 
Nulidad Favorables Desfavorables

En trámite

1993     
A Nov 
2000 

311 221 80 10 

Dic. 2000 1 0 1 0 
2001 96 75 18 3 
2002 159 109 28 22 
2003 133 73 24 36 
2004 115 30 3 82 
2005 140 3 1 136 
Total 955 511 155 289 
%  76.72% 23.27%  

 
Finalmente, al inicio del sexenio se encontraban pendientes de resolución 173 juicios de amparo interpuestos contra actos de 
autoridad de esta Secretaría, de los cuales, tomando en cuenta su incremento, se resolvieron 1423 en el periodo comprendido del 1 
de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005; 1330 en sentido favorable a sus intereses, representando un 93.46%. 
 
Con relación a los juicios de amparo intentados en contra de diversas autoridades de la Dependencia, la actividad se sintetiza en la 
realización de 2286 informes previos; 2934 informes justificados; 337 comparecencias en amparo directo como terceros 
perjudicados; 329 revisiones; 47 quejas; 9 reclamaciones; 1132 desahogos de requerimiento; 3 controversias constitucionales; 
12433 oficios; 4000 visitas a tribunales; 143 comunicaciones de sentencia adversa; 926 comunicaciones de sentencia favorable; 60 
asesorías; 11 opiniones y la integración de 2870 expedientes. 
 
En el mismo periodo se resolvieron 1423 juicios de amparo de los cuales 1330 fueron en sentido favorable a los intereses de la 
Secretaría, representando un 93.46%. 
 
A manera de resumen respecto de los asuntos atendidos, resueltos y en trámite en este ámbito, se presenta el cuadro siguiente: 
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Estado Actual de los Asuntos atendidos de diciembre 

de 2000 a diciembre de 2005 
Concluidos 

 
 

Período Juicios de 
Amparo Favorables Desfavorables

En trámite

1990 a     
Nov 2000 173 55 7 96 
Dic. 2000 23 13 6 3 
2001 299 154 20 37 
2002 373 252 13 66 
2003 384 257 17 89 
2004 536 364 23 157 
2005 441 235 7 206 
Total 2,229 1330 93 654 
%  93.46% 6.54%  

 

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, 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 el servidor público sujeto a la verificación de su situación patrimonial no justificó la procedencia lícita de su incremento. 
Igualmente, le corresponde coadyuvar con los órganos encargados de procurar justicia en la investigación de los delitos y en los 
procesos penales correspondientes. 
 
Hacer del conocimiento del Ministerio Público hechos que podrían constituir conductas delictivas, da inicio al procedimiento 
penal, lo que requiere que previamente se realice un estudio minucioso del marco normativo distinto que se aplica en cada caso, 
pudiéndose mencionar entre otras a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Responsabilidades de 
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los Servidores Públicos aplicable a la época de los hechos, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley General de Bienes Nacionales; así como decretos, convenios, acuerdos, entre otros. 
 
Compete también al área penal la atribución de proponer la Declaratoria prevista por la Ley Federal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos aplicable a la época de los hechos, facultad que se vincula con los asuntos en los que se advierte que 
probablemente se cometió el delito de enriquecimiento ilícito. 
 
Los asuntos hechos del conocimiento de los órganos encargados de procurar justicia entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005, 
ascienden a 87, de los cuales 21 son derivados de la implementación de sendos operativos del Programa Usuario Simulado. 
 
La cifra total comprende denuncias formuladas por la probable comisión de las siguientes conductas delictivas: 

 
  5       Casos de enriquecimiento ilícito, 
25       Asuntos de uso indebido de atribuciones y facultades, 
11       Por peculado, 
  4       Respecto de ejercicio indebido de servicio público, 
  4       En relación con el ejercicio abusivo de funciones, 
  8       Por lo que hace a delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, 
16       Referentes al cohecho, 
  4       Asuntos de extorsión, 
10      Otros (fraude, administración fraudulenta, falsificación de documentos, y probable delito fiscal) 

 
Además de los anterior, la formulación de 4 declaratorias en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades, 
aplicable a la época de los hechos. 
 
En las conductas delictivas que se refieren están involucradas 462 personas en total, de las cuales 401 son servidores públicos y 61 
particulares.  
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Los 87 casos que se apuntan, involucran recursos económicos de la Federación por un monto total de $4,577,450,304.97 y USD 
75,848,956.98, dinero que fue utilizado en otorgamientos indebidos de apoyos económicos, autorizaciones indebidas de 
transferencias bancarias, autorizaciones de pagos ilegales, adjudicaciones indebidas de contratos de diversa índole, actividades 
fraudulentas, solicitudes de dádivas y al no poder acreditar el legítimo aumento de su patrimonio los servidores públicos que fueron 
requeridos por esta Dependencia. 
 
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. Al efecto se formularon 49 querellas por daños materiales que afectaron a la Secretaría de la Función Pública. 
 
Ahora bien, la atribución de coadyuvar con los órganos encargados de procurar justicia en la investigación de los delitos y en los 
procesos penales correspondientes, de hecho se traduce en que desde la radicación de las averiguaciones previas; en la instrucción 
de los procesos; en la tramitación de recursos; en la sustanciación de Juicios de Amparo y en ocasiones aún durante la etapa de 
ejecución de sentencias, se apoya la función del Ministerio Público, como autoridad en la investigación de los delitos (durante la 
integración de la Averiguación Previa) y posteriormente como parte (en la secuela del proceso penal). 
 
La meta es que en su caso, se pronuncien resoluciones favorables que culminen con sentencias condenatorias firmes, que sancionen 
a quienes cometieron delitos. 
 
Respecto de los 9 asuntos relevantes que se encontraban en trámite al inicio de esta Administración, se ha continuado con el 
impulso de cada uno de los procedimientos, en el marco de las atribuciones conferidas al área penal para coadyuvar con el 
Ministerio Público, y lograr que se superaran cada una de las fases procesales, conforme a los intereses que representa esta 
Secretaría. 
 
De esta forma, durante la presente Administración concluyeron con sentencia ejecutoriada cinco de los asuntos señalados. Tres de 
estas sentencias fueron condenatorias para los servidores públicos involucrados, y en dos casos se decretó sentencia absolutoria. 
 
Dos asuntos más se encuentran en trámite y en dos más, la resolución condenatoria de reparación del daño se encuentra firme y se 
impulsa el proceso de ejecución de la propia sentencia. 
  
A lo anterior, se suman los 87 casos que han sido denunciados de diciembre de 2000 a diciembre de 2005, sin dejar de considerar 
todos aquellos encomendados al área penal en estricto apego a sus atribuciones. 
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La labor de coadyuvar además significa 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 efecto se desahogaron 
aproximadamente 1,067 opiniones en apoyo a diversos criterios. 
 
En el quinquenio que se informa, las acciones realizadas se reflejaron en 14,428 visitas a mesas investigadoras, juzgados, 
tribunales, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; la intervención en 81 comparecencias y las asistencia a 
1,424 diligencias llevadas a cabo ante el Ministerio Público y la autoridad judicial; el análisis de 532,397 fojas de documentación 
relativa a los asuntos, la elaboración de 1,215 oficios, la formulación de 189 memoranda para el Ministerio Público y 70 de los 
mismos para el Poder Judicial, la celebración de 5,656 reuniones de trabajo con áreas externas e internas. 
 
Coadyuvar con los agentes del Ministerio Público significó que se pronunciaran resoluciones ministeriales y judiciales, mismas que 
fueron apoyadas con la elaboración de 281 sugerencias de pruebas a desahogar, 1,116 propuestas de interrogatorios a formular; se 
elaboraron 210 proyectos de pliegos de consignación, así como 22 pliegos de conclusiones acusatorias; se integraron 302 
pedimentos de diversa índole; se sugirieron 110 documentos en los que plasmaron alegatos y se formularon 88 agravios. 
 
Todo lo anterior derivó en que se pronunciaran 231 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 154 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 107 sentencias de condena mismas que fueron pronunciadas por Jueces de Distrito 
y Magistrados de Tribunales Unitarios y Colegiados, incluyéndose algunas determinaciones que fueron pronunciadas por Ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
 
Las anteriores determinaciones y/o resoluciones favorables a los intereses que representa esta Dependencia, evidentemente están 
vinculadas con los casos que han sido denunciados por la Dirección General Adjunta de Asuntos Penales, y aún de aquellos 
respecto de los cuales se da estrecho seguimiento. 
 
Hay que reflexionar que cada caso reviste particular relevancia, considerando elementos como: el nivel jerárquico que ocupaban 
los involucrados, el monto que representaban los hechos ilícitos, por los delitos que se cometieron, por los ofendidos con las 
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conductas delictivas, el tiempo que duraron los procedimientos y finalmente porque las sentencias condenatorias pueden resultar 
ejemplificativas en cierta forma para inhibir la comisión de delitos. 
 
Es de destacar que cada uno de los procedimientos penales en los que coadyuva esta Dirección General Adjunta, tarda en 
resolverse en promedio entre 3 y 5 años, y en algunos casos específicos ya se han rebasado los 10 años. 
 
Con independencia de la temporalidad, los procedimientos penales suelen complicarse; además, atendiendo al número de 
involucrados que estén vinculados con los hechos delictivos, en promedio cada caso tiene entre 2 y hasta 15 indiciados, 
procesados, enjuiciados o sentenciados, según la etapa de la secuela procesal en la que se encuentren. 
 
Actualmente se interviene en aproximadamente 80 procedimientos penales, mismos que se diversifican según la instancia en la que 
se encuentran. 
 
Otra actividad importante que también se desarrolla en este mismo rubro son las opiniones que sobre la materia se han realizado 
respecto de diversas iniciativas de reformas a leyes y reglamentos, las cuales son sometidas a consideración del área penal incluso, 
por parte de integrantes de las fracciones parlamentarias que integran el Poder Legislativo Federal. 
 
Al efecto, se ha realizado el análisis y valoración de diversos documentos acumulándose en el período que se informa hasta 
501,122 fojas; se ha intervenido en 1,563 juntas de trabajo, se han emitido 1,234 opiniones plasmadas en diversos documentos; se 
han desahogado 410 consultas verbales; se ha participado en 832 reuniones; se elaboraron 384 oficios, 1,121 notas y 102 
dictámenes. 
 
Lo anterior se manifiesta en los datos que se plasman en los reportes de las metas e indicadores que cuantifican el actuar del área 
penal. 

 
D) Innovación jurídico-administrativa 
 
Al inicio de la presente Administración, en la Unidad de Asuntos Jurídicos se contaba con 11 sistemas de información en 
operación, los cuales se caracterizaban por operar de forma aislada; asimismo, sólo se disponía de una ventanilla para la captura de 
recepción de correspondencia, debido a las características del software de la base de datos utilizado en ese tiempo. 
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En este orden de ideas, para coadyuvar al cumplimiento de sus objetivos y misión, la Unidad de Asuntos Jurídicos requirió 
modernizar las actividades relacionadas con el control de gestión, por tal motivo se adquirieron licencias de un software con la 
capacidad suficiente para administrar una base de datos única e integral, que incluyera toda la información que se tenía de forma 
aislada en cada uno de los sistemas antes mencionados, creándose el Sistema Integral de Información de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, denominado Sisjure. 
 
Por otra parte, en el Área Jurídica se tenían bajo resguardo 68 computadoras para los 85 abogados adscritos a la Unidad, y de éstos 
únicamente el 10% tenía conexión a Internet, lo cual restringía la eficiencia de las actividades del personal, además no se contaba 
con un servidor para almacenar la información de bases de datos, lo que limitaba su disponibilidad y la realización de consultas de 
manera rápida y eficiente.  
 
Respecto al equipamiento informático se adquirieron las computadoras necesarias para asignar una por abogado (92), agilizando 
las actividades encomendadas; igualmente se implementó en todos los equipos el uso de correo electrónico para envío de mensajes, 
optimizando la comunicación al interior y exterior de la Unidad. También se adquirió un servidor para almacenar la base de datos 
del Sisjure y respaldos de información. 
 
Con objeto de satisfacer las necesidades de los servidores públicos adscritos a la Unidad en el uso de tecnologías de información, 
mediante la planeación, administración y prestación de servicios informáticos con un enfoque de mejora continua, la Subdirección 
de Asesoría y Desarrollo de Sistemas de Información Jurídica se integró al Grupo Institucional de Tecnologías de Información de 
la Secretaría, logrando en el ejercicio 2005 la certificación respecto a la Norma ISO 9000:2000 en el proceso “Administración 
Institucional de Tecnologías de Información”.  
 
Al cierre de 2005, el Sistema Integral de Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos Sisjure, incluye 18 módulos en operación, 
lo que permite, entre otros aspectos, conocer de manera rápida y confiable la naturaleza de los asuntos, su origen, el trámite 
realizado y su estado actual, así como el resultado de aquellos que se encuentran concluidos. 

 
D4.- Dirección General de Comunicación Social 
 
Las Estrategias y Programas Anuales de Comunicación Social de la Secretaría de la Función Pública implementados durante el 
sexenio cumplieron con el objetivo de difundir en los medios de comunicación sus acciones en materia de Buen Gobierno, 
contraloría y sanción de malas prácticas, para informar a la sociedad sobre sus actividades y resultados. 
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Un hecho fundamental para el establecimiento de estos programas deriva de la propia reestructuración de la Secretaria cuando, a 
raíz del cambio de denominación de SECODAM a SFP, se separan las funciones de comunicación social de la Unidad de 
Vinculación para la Transparencia, área de la que dependía de manera secundaria. 
 
Es a partir de estas modificaciones, realizadas el 12 de diciembre de 2003, que la Dirección General de Comunicación Social ha 
desarrollado los programas citados y con la finalidad de garantizar una difusión clara, precisa y oportuna de los mensajes de la 
Secretaría. 
 
Las estrategias de comunicación se construyeron sobre tres ejes principales, acoplados a los objetivos institucionales de: prevenir y 
abatir prácticas de corrupción e impunidad e impulsar la mejora en la gestión pública; controlar y detectar prácticas de corrupción; 
sancionar las prácticas de corrupción e impunidad; dar transparencia a la gestión pública y lograr la participación de la sociedad; y 
administrar con pertinencia y calidad el patrimonio inmobiliario federal.  
 
Para la emisión de sus mensajes, la información emitida por la Dirección General de Comunicación Social se puede agrupar de 
manera temática en dos de las funciones sustantivas de la Secretaría: contraloría y sanción de actividades irregulares, así como en 5 
de las 6 líneas estratégicas de Buen Gobierno impulsadas en este sexenio: Gobierno Honesto y Transparente, Gobierno Profesional, 
Gobierno Digital, Gobierno con Mejora Regulatoria y Gobierno de Calidad.  
 
Por esta razón, el informe de resultados que se detalla a continuación agrupa en estos grandes rubros las acciones comunicativas a 
través de las que se ha informado amplia y sistemáticamente a la opinión pública nacional e internacional.  
 
Es importante destacar que la información a detalle de las actividades y resultados previos a la existencia de la Dirección General 
de Comunicación Social en 2004, se encuentra reportada en el apartado de la Unidad de Vinculación para la Transparencia.  
 
1) Difusión de información institucional 
 
La relación con los medios de comunicación es de suma importancia para mantener informada a la sociedad.  
 
Para ello, además de la atención personalizada a reporteros, editores, redactores, jefes de información, conductores y funcionarios 
de los medios en general, esta Dirección General hizo acopio de instrumentos propios de la comunicación social, como son la 
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emisión de boletines de prensa, la concertación de entrevistas, realización de conferencias de prensa, cobertura de eventos, entre 
otros.  
 
Estas herramientas de la comunicación social ayudan a difundir y precisar en la opinión pública los objetivos y desarrollo de los 
programas institucionales. Pero también, a la vez, delinean la imagen de la Secretaría, dándole voz. El cuidado y consolidación de 
esa imagen es, precisamente, la responsabilidad prima de la Dirección General de Comunicación Social.    
 
Actividades 2004 
 
Boletines de Prensa  
 
Se emitieron un total de 76 comunicados de prensa a los medios de comunicación. 29 fueron acerca del Combate a la Corrupción, 
14 sobre Transparencia, 3 en torno a Gobierno de Calidad, 3 sobre Gobierno Electrónico, 3 sobre Quejas e Inconformidades, 2 
sobre el Servicio Profesional de Carrera y 13 sobre Rendición de Cuentas.  
 
Otros 9 boletines de prensa abordaron diferentes tópicos como Auditorías, Equidad de Género, Defensa de la Secretaría de la 
Función Pública, CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano, Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, Casa Chihuahua y una 
Muestra Pictórica.  
 
Cobertura de Eventos 
 
Se cubrieron 79 eventos – a través de audio, video y fotografía- relacionados con temas como  Transparencia, Combate a la 
Corrupción, Servicio Profesional de Carrera y capacitación a servidores públicos.  
 
Además, se cubrieron siete giras por diversas entidades de país, dos comparecencias del titular de la dependencia ante el Congreso 
de la Unión; tres conferencias de prensa y la Reunión Nacional de Contralores-Estados Federación. 
 
Las giras realizadas por funcionarios de la dependencia fueron a Coahuila, Sonora, Baja California, Puebla, Guerrero y Querétaro.  
 
En su búsqueda por involucrar a la sociedad, a diversas asociaciones, así cómo a otros órdenes de gobierno en la lucha contra la 
corrupción, la Secretaría de la Función Pública firmó convenios con los gobiernos de Sonora y Baja California Norte. También con 
la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), la Cámara Nacional del Autotransporte, 
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Pasaje y Turismo (Canapat), así como con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval ). Todos estos 
eventos contaron con cobertura de la Dirección General de Comunicación Social.  
 
Entrevistas 
 
En el periodo que se reporta se realizaron 82 entrevistas sobre temas como Transparencia, Combate a la Corrupción y Servicio 
Profesional de Carrera. En este marco se promovieron entrevistas sobre @campus, para informar a la ciudadanía sobre la 
importancia de capacitar a los servidores públicos de la Administración Pública Federal, con el fin de brindar a la ciudadanía 
servicios oportunos, con calidad y eficiencia. 
 
En la estrategia correspondiente a Gobierno Electrónico, se divulgaron  programas como Compranet. Con el objeto de abonar a la 
estrategia de Gobierno de Calidad, se buscaron espacios para posicionar en los medios temas como Cartas Compromiso al 
Ciudadano.  
 
Actividades 2005 
 
Boletines de Prensa 
 
Se emitieron 76 boletines de prensa. Éstos se clasificaron de la siguiente manera:   
Combate a la Corrupción, Transparencia y Rendición de Cuentas, 52; Agenda de Buen Gobierno, 4; Servicio Profesional de 
Carrera, 4; Gobierno Honesto, 1; Gobierno de Calidad, 3; Gobierno Electrónico, 2; Quejas e Inconformidades, 2; Lenguaje 
Ciudadano, 1; Equidad de Género, 1.  
 
Otros temas que se divulgaron fueron la Colecta Anual de la Cruz Roja, Liderazgo, el inicio del proyecto Casa Chihuahua y una 
Exposición fotográfica.  
 
Cobertura de Eventos 
 
Los eventos realizados en este lapso fueron 147 -audio, video y fotografía- en donde se trataron temas relacionados con 
Transparencia, Servicio Profesional de Carrera, Rendición de Cuenta y Gobierno de Calidad. También destaca la entrega de 
Certificados ISO-9001, premios de Innovación y Calidad, así como Cartas Compromiso. De igual manera, la inauguración de 
Centros Integrales de Servicios en diversas dependencias de la Administración Pública Federal.  
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En este año se realizaron giras a Zacatecas, Aguascalientes, Quintana Roo, León, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, 
Chihuahua, Michoacán, Estado de México y Puerto Vallarta, Jalisco.  
 
De igual manera, en el marco de las giras realizadas a Aguascalientes, Zacatecas, León, Chihuahua, Querétaro,  se llevaron a cabo 
conferencias de prensa con los medios de comunicación locales, tanto para hablar sobre rendición de cuentas, como sobre temas 
regionales y nacionales de coyuntura.   
 
También, el titular de la Secretaría encabezó en las instalaciones de la dependencia una conferencia de prensa para informar sobre 
las sanciones impuestas a ex funcionarios de PEMEX. Adicional a ésta, el Secretario asistió a dos conferencias de prensa en la 
residencial oficial de Los Pinos, para exponer temas de interés para la Secretaría y desahogar algunos otros de coyuntura.  
 
En su propósito de refrendar la importancia de combatir la corrupción en conjunto con los distintos actores sociales, la Secretaría 
firmo convenios con Instituto Nacional de Mujeres, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Secretaría de Seguridad Pública y 
la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Dichos eventos también fueron cubiertos por personal de la Dirección 
General de Comunicación Social  
 
Entrevistas 
 
Durante este año se llevaron a cabo 149 entrevistas sobre tópicos como: Transparencia y Combate a la Corrupción. En este rubro se 
dio difusión a programas como “Usuario Simulado” y mecanismos para dar mayor transparencia a fideicomisos. Asimismo, se 
posicionó el tema relacionado con los Índices de Corrupción, a fin de informar a la opinión pública sobre la percepción que existe 
sobre este fenómeno.  
 
Asimismo, los voceros de la Secretaría abordaron en las entrevistas temas tales como las modificaciones a la Ley de Adquisiciones 
y Obra Pública, Servicio Profesional de Carrera y Gobierno Electrónico, además de los diversos temas de coyuntura que se 
presentaron a lo largo del año.  
 
2) Implementación de campañas publicitarias informativas 

A 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, se diseñan e implementan campañas de 
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publicidad que abarcan medios impresos, electrónicos y complementarios tales como páginas de Internet y cadenas de exhibición 
cinematográficas. 
 
A partir de la formalización de la Dirección General de Comunicación Social en 2004, se difundieron campañas en materia de 
combate a la corrupción y de construcción de una cultura de integridad y transparencia. Entre ellas destacan las denominadas  
“Cultura de la Transparencia y Corresponsabilidad en el Combate a la Corrupción”, “Cambios estructurales en Eficiencia 
Administrativa y Combate a la Corrupción” y “Gobierno Digital y Profesional” en las cuales se manejó un total de 7 anuncios de 
radio con cobertura nacional, así como inserciones en prensa escrita y medios complementarios. 
 
Asimismo, en el segundo semestre de 2004 destaca la difusión mediante el uso de tiempos del Estado de los “Cineminutos por la 
Transparencia” en sus versiones “Cuidado con el tren” y  “La afición somos todos”. 
 
Durante 2005 se difundió la campaña denominada “Cultura de la Transparencia y Corresponsabilidad en el Combate a la 
Corrupción” dentro de la cual se realizó la difusión de los “Cineminutos, Honestidad en Corto” que fueron exhibidos en salas de 
cine a nivel nacional, así como la difusión de un spot de radio intitulado “Mi papá”. 
 
Finalmente, como parte de la campaña “Gobierno Digital y Profesional” se contrataron inserciones en medios impresos con una 
cobertura a nivel nacional. 
 
3) Monitoreo de medios electrónicos e  impresos 
 
Su principal objetivo es mantener oportunamente informados a los servidores públicos de la Secretaría, para la oportuna toma de 
decisiones, acerca de los temas de interés para la dependencia, así como de información que se genere en el momento tanto del 
ámbito nacional como internacional.  
 
Diariamente se revisan los diarios nacionales para detectar la información antes mencionada y se elabora una carpeta con notas 
informativas y columnas, que se distribuye a los funcionarios de la SFP y se incorpora a la página de Internet, para consulta de 
todos los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal. A partir del inicio de operaciones de la nueva 
Dirección General de Comunicación Social se ha emitido una de estas carpetas informativas diariamente, con excepción de días de 
asueto oficiales, como son el 25 de diciembre, 1° de enero y 16 de septiembre.  
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De igual forma, de lunes a viernes se hacen reportes a partir de la revisión de los noticieros de radio, televisión y páginas de 
Internet; de éstos, se realizan tres cortes informativos: matutino, vespertino y nocturno, mismos que se remiten por correo 
electrónico y se incorporan a la página de Internet. Durante 2004 se elaboraron un total de 400 de estas tarjetas informativas. En el 
2005 esta cifra ascendió a 600.  
 
Adicionalmente, cuando la importancia del tema lo amerita, se elaboran y distribuyen, vía correo electrónico, tarjetas especiales 
con información relevante de última hora.  
 
D5.- Contraloría Interna 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Gestión Administrativa 
 
En el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, la Contraloría Interna de la Secretaría de la 
Función Pública realizó diversas acciones encaminadas a fortalecer el control interno de la Dependencia y de su Órgano 
Desconcentrado  INDAABIN, entre las que destacan: 

 
1. Desarrollo del sistema de planeación estratégica de la Contraloría Interna, el cual contempla programas, metas e indicadores de 

medición, mismo que está alineado al sistema de la Secretaría de la Función Pública.  
 
2. Adecuación de las atribuciones y la estructura de la Contraloría Interna en el Reglamento Interior, con el fin de coadyuvar con 

un enfoque preventivo a la mejora de los procesos y de la gestión gubernamental de la Secretaría.  
 
3. Fusión del Órgano Interno de Control de CABIN (INDAABIN) a la Contraloría Interna de la Secretaría a partir del 1° de enero 

de 2004, con el propósito de incrementar la eficiencia y eficacia del control interno en toda la dependencia.  
 

4. Fortalecimiento del enfoque preventivo de la Contraloría Interna para evitar la recurrencia de irregularidades por parte de las 
Unidades Administrativas.  
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5. Participación en la conformación y puesta en marcha de la Unidad de Enlace y del Comité de Información de la Secretaría de la 
Función Pública acorde a lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 
6. Fortalecimiento de la estrategia denominada “patrones reiterados de conducta”, que facilita la detección de irregularidades e 

ilícitos, lo  que permite dirigir con mayor acierto las acciones de mejora.  
 

7. Obtención de la certificación integral en ISO 9001:2000 en el 2005 de sus procesos sustantivos.  
 
 

• Quejas, Denuncias e Investigaciones 
 
En cuanto a los resultados de la Contraloría Interna durante el periodo del 1° de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005 se 
pueden describir los siguientes: 
 
Al término del año 2000, se contaba con un saldo de 89 quejas y denuncias en proceso; durante el ejercicio 2001 se incrementó en 
gran medida la captación de las mismas, alcanzando un total de 830 asuntos recibidos. 
 
Los siguientes cuatro años, la recepción de quejas y denuncias tuvo un promedio de 966 casos anuales, por lo que fue necesario 
diseñar estrategias de planeación y organización para atenderlos y evitar el rezago. 
 
De las 4783 quejas recibidas en el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005 se tramitaron 
3962, lo que representa un 82.8% de atención; por su parte 111 se han turnado al área de Responsabilidades, quedando un saldo de 
710 quejas y denuncias en proceso al término del ejercicio 2005. 
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Quejas y  denuncias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incluyendo 89 asuntos señalados como saldo inicial en 2001 
 

Clasificación de quejas y denuncias 2001-2005 
  

Tipos de ResoluciónACUMULACIÓN Y 
TRÁMITE

23%

IMPROCEDENCIA
14%

FALTA DE 
ELEMENTOS

49%

INCOMPETENCIA
14%

 

 
CONCEPTO/AÑO 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
TOTAL 

SALDO INCIAL 89 462 918 1148 856  
RECIBIDAS 830 934 1178 833 919 4783 

SUBTOTALES 919 1396 2096 1981 1775  
       
ATENDIDAS 436 446 913 1107 1060 3962 
EN PROCESO 462 918 1148 856 710 710 
TRANSFERIDAS A 
RESPONSABILIDADES 

 
21 

 
32 

 
35 

 
18 

 
5 

 
111 

SUBTOTALES 919 1396 2096 1981 1775 4783 
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De los 3962 casos que se resolvieron, 1956 fueron acuerdos de archivo por falta de elementos, 564 se declararon improcedentes, 
535 no eran competencia de esta Contraloría Interna y 907 estaban relacionadas con asuntos ya iniciados. 

 
 

• Procedimientos Administrativos de Responsabilidades  
 
Al inició del 2001, se tenía en trámite un solo procedimiento administrativo de responsabilidades, durante el período 2001-2005 se 
instauraron 161 asuntos adicionales, de los 162 casos se han resuelto a la fecha 150, lo cual equivale a un 93% de asuntos 
atendidos. 

 
 
 

Procedimientos Administrativos de Responsabilidades 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Incluye un asunto señalado como saldo inicial en 2001 
 
 
 
De los 150 procedimientos administrativos de responsabilidades resueltos en este periodo, se emitieron 155 sanciones a diversos 
servidores públicos de esta Secretaría de Estado, mientras que 67 quedaron absueltos. 

 

 
CONCEPTO/AÑO

 
2001

 
2002

 
2003

 
2004 

 
2005 TOTAL

 
SALDO INICIAL 1 7 20 38 35  
RECIBIDAS 21 46 50 39 5 162* 
ATENDIDAS 15 33 32 42 28 150 
EN PROCESO 7 20 38 35 12  
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Clasificación de absueltos y sancionados 
 

Nota: En los Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (PAR) pueden resultar más de un servidor público sancionado, por lo que las sanciones 
no corresponden al número de PAR registrados. 

 
 

• Procedimientos Administrativos de Inconformidades 
 
A partir de 2001, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría, se confirieron a la Contraloría Interna 
atribuciones para resolver Procedimientos Administrativos de Inconformidades, derivadas de los procesos de contratación de la 
Secretaría y su Órgano Desconcentrado, lo que ha permitido mayor transparencia a los procesos de licitación de bienes o servicios. 
En cinco años se han atendido y resuelto 24 casos.  
 
Estos 24 asuntos son promovidos por los inconformes dentro de un proceso licitatorio de bienes o servicios, argumentando 
violaciones en alguna etapa del proceso, pudiendo ser en contra de las bases de licitación, los actos de la junta de aclaraciones, la 
emisión de los dictámenes técnicos o en los fallos económicos. De este total solo un asunto fue procedente, en el cual se determinó 
reponer el procedimiento de contratación desde el acto de pruebas en las bases. 

 

Tipos de Sanción

DESTITUCIÓN
5%

ABSUELTOS
30%

SANCIÓN 
ECONÓMICA

5%

AMONESTACIÓN
25%

SUSPENSIÓN
9%

INHABILITACIÓN
23%

APERCIBIMIENTO
3%
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Inconformidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Auditoria, Control y Evaluación 
 
La Contraloría Interna realizó durante el periodo 2001-2005 un total de 343 auditorías, en las que se determinaron 1043 
observaciones de las cuales se han solventado 916 y 127 continúan pendientes. Estas revisiones fueron sobre aspectos financieros, 
operativos, administrativos, de control y de legalidad. 
 
Las observaciones determinadas durante 2001 y 2002 fueron 342, mismas que se clasificaban en relevantes (249) y administrativas 
(93). De este total se solventaron 331, y 11 quedaron pendientes debido a que se turnaron al área de responsabilidades. 
 
A partir del 2003 cambia la clasificación, siendo ésta ahora: de alto riesgo, de mediano riesgo y de bajo riesgo. A continuación se 
describen: 
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 NOTA: (A.R.) ALTO RIESGO, (M.R.) MEDIANO RIESGO, (B.R.) BAJO RIESGO 

 

La información que se describe en este apartado no incluye lo relacionado con las actividades realizadas por el Órgano Interno de 
Control en CABIN (INDAABIN) para los años 2001 a 2003, ya que en ese periodo no formaba parte de esta Contraloría Interna.  

Durante estos tres años el OIC en CABIN (INDAABIN)  realizó 116 auditorias y 10 intervenciones de control en las cuales se 
determinaron las siguientes observaciones y acciones de mejora: 

 

       Observaciones y acciones de mejora determinadas 

 
CONCEPTO 2001 2002 2003 
Relevantes 91 101 0 

Administrativas 73 85 0 
Alto riesgo 0 0 9 

Mediano riesgo 0 0 49 
Bajo riesgo 0 0 73 

Total 164 186 131 
    Nota: Todas las observaciones fueron solventadas. 

 

 2003 2004 2005 SUBTOTAL 
 

 
CONCEPTO 

 
A.R. 

 
M.R. 

 
B.R. 

 
A.R. 

 
M.R. 

 
B.R. 

 
A.R. 

 
M.R. 

 
B.R. 

 
A.R. 

 
M.R. 

 
B.R. 

             
DETERMINADAS 7 115 87 3 221 53 2 157 56 12 493 196 
SOLVENTADAS 5 111 87 0 210 52 0 90 30 5 411 169 
PENDIENTES 2 4 0 3 11 1 2 67 26 7 82 27 
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Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública 
 
D6.- Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 
 
 
En los primeros cinco años de la presente Administración se ha dado puntual cumplimiento a las responsabilidades y obligaciones 
derivadas del Reglamento Interior de la Secretaría, así como de otros ordenamientos que requieren de la intervención de la 
UCEGP, básicamente en dos vertientes: la de evaluar la gestión pública y la de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
normativas en materia programático-presupuestaria, en lo que destacan las señaladas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente, con los siguientes resultados: 
 
Evaluación de la Gestión Pública. 
 

 Respecto a la evaluación, se promovió el logro integral de los programas y metas autorizados, articulando el gasto público con los 
principales objetivos del Gobierno Federal establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en los programas 
sectoriales y especiales derivados de éste. Para ello, durante el periodo 2001-2005 se realizó la evaluación trimestral de la gestión 
de las dependencias y los principales órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal, fundamentalmente para mejorar el cumplimiento y la rendición de cuentas en aspectos relacionados con el 
ejercicio del gasto, metas presupuestarias, actividades institucionales y proyectos de inversión. Al cierre del ejercicio 2005 se 
registró un universo de 35 instituciones evaluadas. Los resultados del proceso se enviaron a los titulares de las instituciones 
evaluadas, junto con las recomendaciones para solventar la problemática identificada. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 1) 
 
Evaluación de Metas de Balance de Operación, Primario y Financiero. 
 

 A partir de 2003 se remitieron trimestralmente a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento las opiniones elaboradas 
conjuntamente con la SHCP, sobre las metas de balance de operación, primario y financiero establecidas por las Entidades de 
Control Presupuestario Directo (PEMEX, CFE, LyFC y el ISSSTE), para que este órgano colegiado, con base en las opiniones 
recibidas, emitiera las recomendaciones pertinentes. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 2) 
 



320 de 451 

Evaluación con base en Indicadores de Resultados. 
 

 En apoyo al esquema de trabajo propuesto por la Presidencia de la República, como parte del Modelo Estratégico para la 
Innovación y la Calidad, se apoyaron las actividades realizadas por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 
para seleccionar, dar seguimiento y evaluar las metas de resultados que anualmente comprometieron con el Ejecutivo Federal los 
titulares de las 52 dependencias, órganos administrativos desconcentrados y entidades paraestatales responsables de la ejecución de 
los principales programas y proyectos de Gobierno de alto impacto social. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 3) 
 
Evaluación de Convenios y Bases de Desempeño. 
 

 En coordinación con la SHCP y, en su caso, con la participación de las Coordinadoras de Sector correspondiente, se emitieron los 
modelos de convenios y bases de desempeño que deben aplicar las dependencias, órganos administrativos desconcentrados y 
entidades paraestatales que los suscribieron o los prorrogaron de un año a otro, con el propósito de lograr mejores resultados en su 
desempeño; asimismo, se realizó la evaluación y/o el seguimiento del cumplimiento de los compromisos asumidos en dichos 
instrumentos jurídicos. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 4) 
 
Participación en la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. 
 

 En apoyo de la participación del Secretario del Ramo y la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública en la 
Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, se elaboraron las notas y recomendaciones para cada uno de los asuntos 
relacionados con el equilibrio financiero de la política de desarrollo del Gobierno Federal puestos a la consideración de este órgano 
colegiado y a partir de 2001 se integra el seguimiento del avance en la atención de los acuerdos tomados en dicha Comisión, para 
hacerlos del conocimiento de la H. Cámara de Diputados, por medio del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública, que remite la SHCP. Además, se participó en todas las sesiones celebradas por los diferentes grupos 
de trabajo constituidos en apoyo de la Comisión, tales como el Comité Técnico de Coordinación de la Inversión Pública Federal en 
las que se emitieron las opiniones y/o recomendaciones en torno a los programas y proyectos de inversión que promueven las 
dependencias y entidades de la APF. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 5) 
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Programas de Ahorro y Austeridad Presupuestaria. 
 

 En cuanto a las acciones realizadas para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas, la UCEGP, en congruencia con 
la estrategia de Buen Gobierno, y particularmente con la estrategia de Gobierno que Cueste Menos, para cada ejercicio fiscal 
elaboró conjuntamente con la SHCP, los lineamientos y/o los mecanismos para el seguimiento de las medidas de disciplina 
presupuestal previstas en el PEF correspondiente. En consecuencia también se realizó el acopio y consolidación de los avances y 
resultados obtenidos en la reducción del gasto destinado a actividades administrativas y de apoyo, generación de ingresos 
adicionales, compactación de estructuras, cancelación de plazas, entre otras medidas. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 6) 
 
Seguimiento y Registro de Fideicomisos Públicos Paraestatales, Mandatos o Contratos Análogos. 
 

 Con el propósito de continuar 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 apoyar a los OIC en la elaboración de los informes 
que se deben remitir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Diputados y a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para la integración de los informes trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública; se establecieron los criterios y procedimientos para la integración de los mismos. Igualmente, se elaboró y publicó en la 
página electrónica de la Secretaría de la Función Pública, el proyecto de la “Guía General de Trabajo que los Órganos Internos de 
Control deberán aplicar en la Verificación y Evaluación de los Fideicomisos no considerados Entidades Paraestatales, así como 
de los Mandatos o Contratos Análogos que involucren Recursos Públicos Federales”. 
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DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON REGISTRO VIGENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

(Número de Instrumentos)
CONSTITUIDOS VIGENTES
EN EL PERIODO 

HASTA 
DICIEMBRE 

2000
2001 - 2005 SUB 

TOTAL

FIDEICOMISOS PARAESTATALES 19 2 21 0 0 0 21

ACTOS JURIDICOS 
(Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos) 1,196 193 1,389 619 109 728 661

TOTAL 1,215 195 1,410 619 109 728 682

Fuente :  Elaborado con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

C O N C E P T O HASTA 
DICIEMBRE 

2005

SUB 
TOTAL

DE LOS DE 
HASTA 

2000

DEL 
PERIODO 

2001 - 2005

EXTINGUIDOS 

 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 7) 
 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII). 
 

 En coordinación con la SHCP y el Banco de México, se elaboraron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación durante 
enero en cada ejercicio fiscal, los Lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público. Se participó en el Comité Técnico de Información (CTI) del Sistema Integral de 
Información de los Ingresos y Gasto Público, donde se revisaron y depuraron los diversos formatos que conforman la matriz de 
requerimientos del SII; también se promovieron acciones de coordinación con el CTI para el manejo óptimo de la información, o 
bien para promover el cumplimiento por parte de las instituciones informantes en cuanto al envío oportuno y calidad de la 
información que transmiten en el SII.  
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 8) 
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Fondo de Desastres Naturales 
 

 Igualmente, se participó en la actualización de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, mismas que fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 2004, logrando con estas nuevas Reglas, entre otros aspectos, 
reducir el proceso para la autorización de los recursos a un máximo de 27 días. de la Subcomisión de Atención a asuntos del 
FONDEN, donde se revisan las solicitudes de apoyo para acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales y del 
Fideicomiso y Programa FONDEN. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 5) 
 
Registros Presupuéstales y Contables 
 

 En coordinación con otras unidades competentes de la SFP, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública emitió 
opinión sobre cada una de las propuestas formuladas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para adecuar la normatividad 
en materia de contabilidad, programación, presupuestación y manejo de fondos y valores. 
(ANEXO SFP.209/121000.3.21.00001/2006 TOMO 9) 
 
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 estimular la transparencia del quehacer gubernamental, se dotó a los Órganos Internos de 
Control de herramientas que les permiten el establecimiento de esquemas de fiscalización preventivos de los recursos públicos, a 
través de la determinación de acciones de mejora de los sistemas de control interno y servicios a la ciudadanía en la Administración 
Pública Federal (APF). 
Lo anterior, mediante la actualización y modificación de los procesos administrativos y productivos, así como de posibles eventos 
y riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos, metas, proyectos y programas en la APF; para lograrlo, del 1 de diciembre 
de 2000 al 31 de diciembre de 2005 se llevaron a cabo diversas acciones, entre las que destacan:   
 
Actualización y difusión a los OIC de normatividad en materia de Auditoría y Control 
Conforme a los requerimientos de información y al nuevo enfoque que en la presente Administración se dio al desempeño de los 
OIC, se emitió y/o se mantuvo permanentemente actualizada la siguiente normatividad: 
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Auditoría 
 Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa Anual de Trabajo de los Órganos Internos de 

Control (PAT), incorporando instrumentos esenciales para la definición y selección de auditorías y revisiones de control  
 Lineamientos Generales para la Presentación de los Informes y Reportes del Sistema de Información Periódica (SIP), para 

homologar y agilizar la comunicación de los resultados  de las auditorías y revisiones de control, a esta Secretaría. 
 Guía para la Revisión y Fiscalización del Cumplimiento por parte de las instituciones de la APF, de las disposiciones de 

Racionalidad y Austeridad Presupuestaria señaladas en el PEF-2004, para vigilar el cumplimiento del citado ordenamiento legal a 
través de los OIC. 
 
Control 

 Modelo de Administración de Riesgos para la elaboración del Programa Anual de Trabajo de los OIC 
 Criterios para la determinación de logros por parte de los Órganos Internos de Control 
 Guía General para Revisiones de Control  
 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el Funcionamiento de los Comités de Control y Auditoria 

 
Guías específicas de revisión: 

 Para Revisiones de Control Enfocadas al Mejoramiento de Controles Internos en los procesos 
 Para Intervenciones de Control enfocadas a la evaluación de riesgos 
 Para la Adopción de Mejores Prácticas 
 Para Revisiones de Control enfocadas a la evaluación y seguimiento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental 
 Para Monitoreo de Operaciones 
 Para la Promoción del Ambiente Ético, Cultura de Control y Riesgos 
 Para la Evaluación de Control Interno a la Tecnología de Información y 7 específicas 
 Para la Evaluación y Seguimiento de Programas Gubernamentales 
 Para la Revisión de Metas Presidenciales 2005, y 
 Para la Revisión de Aseguramiento de Calidad para los OIC, la cual considera evaluar el cumplimiento de los atributos de calidad 

de las auditorías y revisiones de control antes descritas que realizan los OIC. 
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Revisión, Registro y Seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control. (PAT) 
 
Se llevó a cabo la revisión de 1 092 PAT, constatando que se sustentaran en una investigación previa y en el Modelo de 
Administración de Riesgos, así como que estuvieran orientados, entre otros aspectos, a áreas críticas y procesos sustantivos 
expuestos a mayores riesgos o problemas de corrupción. De esta actividad destaca la coordinación con otras áreas involucradas en 
los trabajos y resultados de los OIC, ya que se realizaron reuniones de trabajo con personal de los mismos en las principales 
instituciones de la APF y otras áreas de esta Secretaría, donde se emitieron recomendaciones para agregar valor a su gestión y 
asegurar una adecuada elaboración de sus PAT.  
 
Revisión, Control y Seguimiento a los Reportes trimestrales del Sistema de Información Periódica, en materia de auditorías y 
Control 
Se recibieron, registraron y evaluaron 4 368 reportes trimestrales de observaciones y de seguimiento de recomendaciones 
preventivas y correctivas; se verificó el resultado de 25 075 auditorías y 13 601 revisiones de control efectuadas por los OIC, 
principalmente a los procesos de recursos humanos, de adquisiciones y de obra pública, por ser los conceptos de gasto donde más 
incide la aplicación de recursos económicos y por ende proclives a actos de corrupción en la APF. Los resultados correspondientes 
se plasmaron en 20 informes ejecutivos trimestrales a nivel APF. 
 
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 vigilar la atención de la problemática y 
acciones de mejora concertadas en los plazos y términos establecidos. Con ello se constató la solventación de 89 065 observaciones 
y el establecimiento de 23 703 acciones de mejora, lo que contribuyó a obtener beneficios en las operaciones de sus procesos 
administrativos, corregir aspectos y/o acciones contrarias a los preceptos normativos, aplicación de sanciones a los responsables 
infractores, desalentar posibles actos de corrupción, mejorar la actividad administrativa y prevenir posibles 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 beneficios que 
se tradujeron en recuperaciones, ahorros y generación de ingresos adicionales tanto para el Erario como para las propias 
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instituciones de la APF, por un monto de 36 178.6 millones de pesos, que fueron informados a las instancias superiores para los 
efectos procedentes. 
 
 
Acciones de coordinación entre la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. 
 
Con la finalidad de coordinar acciones con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en materia de auditoría, se llevó a cabo la 
suscripción del Convenio de Cooperación Técnica e Intercambio de Información, así como de los Criterios Generales de 
Coordinación en Materia de Solicitudes de Intervención de los Órganos Internos de Control, los cuales permitieron una estrecha 
colaboración e intercambio de información, logrando tener una mayor cobertura en la fiscalización de los recursos públicos 
federales, así como atender de manera oportuna las acciones determinadas con motivo de la revisión y fiscalización de las Cuentas 
Públicas 1999-2003 e Informe de Avance de Gestión Financiera 2004, de tal manera que al 31 de diciembre de 2005 se solventaron 
14 179 acciones de las 15 378 determinadas durante la presente Administración a las dependencias, entidades y órganos internos de 
control del Gobierno Federal. Asimismo, se solventaron 2 698 acciones determinadas en la Administración pasada, lo que 
representa un abatimiento del rezago del 100 por ciento y del 92.2 por ciento de las emitidas en el periodo 2001-2005 
 
Lo anterior se derivó de la promoción que de manera conjunta efectuaron esta Secretaría y la ASF para la solventación de las 
acciones determinadas por esta última, a través de la emisión de oficios circulares y personalizados a aquellas dependencias, 
entidades y órganos internos de control que presentaban un desfase en la atención y solventación de dichas acciones, así como a 
reuniones de trabajo que se efectuaron con las áreas auditadas, autoridades de al ASF y de esta Secretaría. 
 
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 a los Acuerdos de los 
Presupuestos de Egresos de la Federación para los años 2001 a 2005, informando mensualmente a la H. Cámara de Diputados, a 
través de la SEGOB, sobre los diferentes prestadores de bienes y servicios, los principales medios de información escrita y los 
grupos radiofónicos y televisivos con quienes más contratan las instituciones de la APF.  
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Programa para el Fortalecimiento del Control Interno en la APF. Se instrumentó a través de los OIC, lo que ha permitido que 
mediante las revisiones realizadas, se hayan evaluado y reforzado los controles internos establecidos en los procesos, sistemas y 
programas gubernamentales.  
 
Modernización del Sistema de Control Seguimiento y Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en la APF. 
 
Reingeniería de los Comités de Control y Auditoría en la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República 
 
A fin de contribuir en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la evaluación del desempeño de la gestión 
gubernamental en las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados y en la Procuraduría General de la 
República, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre 
de 2005 impulsó la reingeniería de los foros colegiados denominados Comités de Control y Auditoría, mediante la emisión de los 
lineamientos para su funcionamiento, la designación de vocales, el registro y control de las asistencias a esos foros y el 
seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones. 
 
El proceso de reingeniería permitió que los Comités de Control y Auditoría aportaran mayor utilidad a los titulares de las 
instituciones de la Administración Pública Federal, a fin de realizar sesiones ejecutivas con resultados relevantes, presentar 
electrónicamente información actualizada, sintética y precisa, promover la generación de acuerdos importantes, ahorrar recursos 
materiales y optimizar los recursos humanos que intervienen en esos Comités. Por tal motivo, se desarrolló un nuevo concepto con 
el propósito de que esos foros fortalezcan a las instituciones, se constituyan en apoyo estratégico de los titulares de las instituciones 
de la Administración Pública Federal y auxiliares de los órganos de gobierno. 
 
El nuevo concepto de Comités de Control y Auditoría tiene como finalidad agregar valor a las instituciones, apoyar 
estratégicamente a los titulares de las instituciones de la Administración Pública Federal y convertirse en una herramienta auxiliar 
de los órganos de gobierno, toda vez que se determinó focalizar la atención únicamente en el análisis, como máximo, de los diez 
asuntos que representen riegos críticos para la Institución, generar por cada riesgo un acuerdo que precise la realización de 
acciones correctivas y/o preventivas, las áreas responsables y las fechas compromiso para su atención; lo anterior, a fin de 
favorecer el cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales, fortalecer el control interno, transparentar la gestión 
pública y apoyar la rendición de cuentas. 
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Para tal efecto, se desarrolló una herramienta informática denominada Sistema de Administración de Comités de Control y 
Auditoría, que se localiza en la dirección de Internet https://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/cocoa/index.asp, y en septiembre de 
2005, se publicaron los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría. La Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública realizó diversas acciones para promover este nuevo modelo de Comités con el personal de los 
Órganos Internos de Control y los titulares de las instituciones mediante reuniones intra y extra muros, la capacitación relativa a la 
operación del Sistema, con talleres en el Distrito Federal y en el ámbito regional. 
 
 
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 45 opiniones técnico normativas. 
 
Guía de Disposiciones Jurídicas aplicables a la Función de Fiscalización y Seguimiento del Gasto Público Federal del 
Ejercicio 2005 para los Órganos Internos de Control 
 
Con el propósito de lograr una mayor eficiencia y eficacia en la función de fiscalización a cargo de los OIC en la APF y para 
proporcionar un instrumento que apoye sus intervenciones en materia de verificación del ejercicio presupuestario, se emitió la Guía 
de Disposiciones Jurídicas Aplicables a la Función de Fiscalización y Seguimiento del Gasto Público Federal del Ejercicio 
correspondiente para los Órganos Internos de Control. Este documento se actualiza anualmente y contempla las disposiciones 
jurídico-normativas aplicables en el control y seguimiento del gasto aprobado a las dependencias, órganos administrativos 
desconcentrados, entidades paraestatales, así como a la Procuraduría General de la República. 
 
Sistema de Información Estratégica 
 
En el marco del impulso a la mejora de la gestión pública, y con el propósito de brindar a sus funcionarios de alto nivel un medio 
adicional que les permita contar con información sobre la principal problemática que afecta a las instituciones de la APF, la Unidad 
de Control y Evaluación de la Gestión Pública diseñó y desarrolló el Sistema de Información Estratégica, mecanismo basado en 
una herramienta informática que clasifica y ordena la información de temas operativos, administrativos, financieros, normativos, 
programático – presupuestales, entre otros, y permite a sus usuarios filtrar la información y hacer búsquedas por sector, por 
institución, por tema y por fecha del reporte. 
 



329 de 451 

El SIE apoya el proceso de toma de decisiones de los funcionarios de alto nivel de la Secretaría, pues posibilita el seguimiento 
puntual a las acciones que las diversas instancias llevan a cabo periódicamente para darle solución a la principal problemática de 
las instituciones de la APF. 
 
Las principales mejoras que derivó dicha reconversión son: 
 

 Consultas ágiles a través de la red 
 Incorporación y/o actualización de la información en tiempo real 
 Presentación de la información por niveles de relevancia y criterios homogéneos  
 Agilidad de consulta histórica con diversas opciones de búsqueda  
 Generación automática de reportes por sector, tipo de asunto, antigüedad, vigencia, así como el histórico de los asuntos  
 Ahorro importante de recursos  
 Seguridad de la información, debido a que se asignaron contraseñas de usuarios y claves de acceso a las áreas remitentes e 

instancias superiores de la SFP 
 
Asimismo, se realizó un trabajó permanentemente con ocho áreas de la SFP para depurar los asuntos incorporados en el SIE para 
conservar únicamente la información clasificada como estratégica y promover su actualización en tiempo real, lo cual permitió que 
en dicho periodo disminuyera el universo de 1176 asuntos que se tenían registrados a 565, de los cuales 390 se concluyeron y 175 
continúan con su seguimiento y están ordenados en 19 sectores de la Administración Pública Federal. 

 
Acciones de Capacitación en Control y Auditoría a los Servidores Públicos de las Contralorías Internas para Abatir la 
Corrupción y Promover la Transparencia 
Con el objeto de contribuir a la mejora de la calidad, al combate a la corrupción y a la transparencia de las labores de Control y 
Auditoría, se tiene estructurado un programa de capacitación con un enfoque moderno en temas relacionados con la función y 
dirigido específicamente al personal de los Órganos Internos de Control. Con esto se busca el desarrollar y/o reforzar las 
capacidades Técnicas y Profesionales y asegurar así el contar con servidores públicos altamente capacitados y actualizados.  
Para consolidar la actuación profesional de los servidores públicos que integran los OIC, al cierre del ejercicio 2005, se capacitó a 
37,186 integrantes de los OIC federales mediante 1,551 cursos en materia de Control y Auditoría.  
Los eventos de capacitación de 2000 - 2005 se llevaron a cabo a través de las diferentes modalidades de atención las cuales se 
enlistan a continuación: 
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Eventos Multisectoriales.- Celebrados en las instalaciones de esta Secretaría, en los que participan los auditores de las diversas 
contralorías internas. 
Eventos Especiales.- Efectuados a petición de las contralorías internas, para impartir los cursos de forma exclusiva al personal de 
su adscripción y en sus instalaciones. 
Eventos Estatales.- En el marco de los acuerdos de colaboración con las entidades federativas se realizan para propiciar el buen 
manejo de los recursos federales, atendiendo a personal que no forma parte de la población objetivo del área. 
Capacitación a distancia.- Orientado a ampliar la difusión de las normas y lineamientos en materia de control interno y auditoría, 
que se transmiten vía satélite a diversas localidades del interior de la república; en algunas sedes son la única posibilidad de obtener 
actualización en temas técnicos. 
 
 
Coordinación de participación de representantes de la UCEGP en Comités de Control y Auditoría 
A fin de cumplir con la atribución relativa a organizar y coordinar la participación de representantes en los Comités de Control y 
Auditoría, contribuir en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la evaluación del desempeño de la gestión 
gubernamental en las dependencias, entidades y órganos administrativos desconcentrados y en la Procuraduría General de la 
República, la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública, en el periodo del 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre 
de 2005 impulsó la mejora continúa del proceso de participación en los Comités de Control y Auditoría, mediante la emisión de los 
lineamientos para su funcionamiento, la designación de vocales, y el seguimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones. 
 
El proceso de mejora continua permitió que los Comités de Control y Auditoría  aportaran mayor utilidad a los titulares de las 
instituciones de la APF, a fin de realizar sesiones ejecutivas con resultados relevantes, presentar electrónicamente información 
actualizada, sintética y precisa, promover la generación de acuerdos importantes, ahorrar recursos materiales y optimizar los 
recursos humanos que intervienen en esos Comités. Por tal motivo, se desarrolló un nuevo concepto con el propósito de que esos 
foros fortalezcan a las instituciones, se constituyan en apoyo estratégico de los titulares de las instituciones de la Administración 
Pública Federal y auxiliares de los órganos de gobierno. 
 
El nuevo concepto de Comités de Control y Auditoría tiene como finalidad agregar valor a las instituciones, apoyar 
estratégicamente a los titulares de las instituciones de la Administración Pública Federal y convertirse en una herramienta auxiliar 
de los órganos de gobierno, toda vez que se determinó focalizar la atención únicamente en el análisis, como máximo, de los diez 
asuntos que representen riegos críticos para la Institución, generar por cada riesgo un acuerdo que precise la realización de 



331 de 451 

acciones correctivas y/o preventivas, las áreas responsables y las fechas compromiso para su atención; lo anterior, a fin de 
favorecer el cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales, fortalecer el control interno, transparentar la gestión 
pública y apoyar la rendición de cuentas. 
 
Para tal efecto, se desarrolló una herramienta informática denominada Sistema de Administración de Comités de Control y 
Auditoría, que se localiza en la dirección de Internet https://sfpweb.funcionpublica.gob.mx/cocoa/index.asp, y en septiembre de 
2005, se publicaron los Lineamientos para el funcionamiento de los Comités de Control y Auditoría. La Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública realizó diversas acciones para promover este nuevo modelo de Comités con el personal de los 
Órganos Internos de Control y los titulares de las instituciones mediante reuniones intra y extra muros, la capacitación relativa a la 
operación del Sistema, con talleres en el Distrito Federal y en el ámbito regional. 
 
 
Modernización e Innovación en Tecnologías de la Información 
 
La sistematización y modernización de las actividades inherentes al control y evaluación de la gestión pública utilizando las 
tecnologías de la información, han permitido innovar reportes con implementación de gráficas y controles en tiempo real para un 
seguimiento oportuno de los diferentes informes generados por las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, 
en los dos últimos ejercicios se han desarrollado 7 sistemas nuevos y dado mantenimiento mayor a 9 ya existentes. 
 
Quinto Informe de Labores 

 
La modernización del equipo de cómputo así como de metodologías, se sigue aplicando al interior de la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública;  en el ejercicio 2005 se logró disminuir en 19.5% la obsolescencia del equipo. 
 
Adicionalmente, en el camino hacia la mejora continua de los servicios informáticos que se brindan, en diciembre de 2005 la 
Coordinación de Informática de la SCAGP obtuvo la certificación en la Norma ISO 9001:2000 del proceso “Administración 
Institucional de Tecnologías de Información”, en el que se incluye 18 procedimientos informáticos. 
 
Evaluación de Convenios y Bases de Desempeño 
 
Con base en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2001 al 2003 (PEF), en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 
en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, el Gobierno Federal celebró Convenios y Bases 
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de Desempeño con 48 entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados, incluyendo Centros Públicos de 
Investigación (Anexo: SFP.209.121000.3.21.00006/2006), los cuales a partir del 2003 los celebraron al amparo de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para impulsar su administración, planeación, presupuestación y operación, estableciéndose compromisos de 
metas de resultados y medidas presupuestarias que promovieran un ejercicio más eficiente y eficaz del gasto público, así como una 
efectiva rendición de cuentas; mecanismo que permitió otorgarles flexibilidad normativa y autonomía de gestión, a fin de contar 
con mayor capacidad para adaptarse oportunamente a la demanda de servicios de sus clientes, así como haber obtenido mayor 
rentabilidad, trasladando mayores beneficios y mejores tiempos de respuesta a sus clientes. 
 
A partir del 2002, la SHCP en coordinación con la SFP y las respectivas coordinadoras de sector, emitieron las Modelos de 
Convenio y Bases de Desempeño que deberían aplicar las instituciones que los suscribieron o los prorrogaron de un año a otro. 
 
En el ejercicio 2004 y 2005 ya no se refrendaron o suscribieron nuevos Convenios y Bases de Desempeño, debido a que el PEF no 
contempló el esquema de flexibilidades o excepciones de autorización, ya que se planteó el esquema de evaluación del desempeño 
en forma generalizada para la APF, con excepción de los que fueron suscritos por los Centros Públicos de Investigación en 2003, 
los cuales de conformidad con la Ley de Ciencia y Tecnología su vigencia fue de 3 años, y que concluido dicho plazo continuarán 
con vigencia indefinida hasta en tanto no se den por terminados expresamente por voluntad de las partes. 

Es de destacar que durante su vigencia (anual), el cumplimiento de los compromisos asumidos en estos instrumentos se evaluó 
trimestralmente, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la 
Función Pública, y las respectivas Coordinadoras de Sector, obteniendo resultados satisfactorios, los cuales de conformidad con el 
PEF y normatividad aplicable, se presentaron a la consideración de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), y 
de ser el caso, ésta emitiera las recomendaciones que considerara pertinentes. 
 
Asimismo, derivado de dichas evaluaciones y con base en los resultados satisfactorios obtenidos al tercer y cuarto trimestre de cada 
ejercicio, basados principalmente en indicadores estratégicos, los Convenios de Desempeño fueron prorrogados, en su caso, en el 
seno de la CIGF, en cada ejercicio fiscal hasta el 2003. 
 
En el caso de los Convenios suscritos por los Centros Públicos de Investigación del Sector Energía (IMP e IIE) y del Sector 
Agropecuario, se ha continuado evaluando el cumplimiento de sus compromisos, siendo que sus resultados hasta el cierre de 2005 
han sido satisfactorios. Asimismo, se dio seguimiento a los avances reportados por el CONACYT respecto a los compromisos que 
establecieron en sus respectivos Convenios de Desempeño 24 Centros del Sector Ciencia y Tecnología. 
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D7.- Unidad de Auditoria Gubernamental 
 
1. Desarrollo de las actividades sustantivas. 
 
El propósito fundamental de la Unidad de Auditoría Gubernamental (UAG) es verificar que los objetivos y metas de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (APF) y la Procuraduría General de la República (PGR) se logren 
con eficiencia, eficacia y economía, en apego a la Normatividad Aplicable, y contribuir en la disminución de los niveles de 
corrupción en un ambiente de mejora continua, mediante la práctica de auditorías debidamente planeadas, ejecutadas y 
supervisadas con un enfoque preventivo y propositivo, cuyos resultados contribuyan a mejorar la eficiencia de operación de los 
procesos sustantivos de las instituciones federales. 
 
Durante 2001 los esfuerzos de la UAG se enfocaron principalmente a la detección de áreas críticas para promover la sanción de 
conductas irregulares y reforzar los sistemas de control interno de las áreas auditadas; para ello se solicitó el apoyo del personal de 
los Órganos Internos de Control para incorporarlos en las auditorías (primordialmente a investigaciones especiales y específicas) e 
integrar expedientes de casos relevantes de presunta responsabilidad, que no habían sido concluidos antes de diciembre de 2000. 
 
Dicho enfoque continuó durante 2002, con prioridad a la integración, conclusión y perfeccionamiento de expedientes de presunta 
responsabilidad administrativa y jurídica, pero sin la participación de los OIC; en este ejercicio se aumentó la profundidad y 
alcance de las auditorías practicadas,  por lo que su número y el de casos con presunta responsabilidad disminuyeron. 
 
En el 2003 la práctica de las auditorías se orientó a dependencias y entidades que manejaron la mayor parte del presupuesto de la 
APF, considerando las áreas de mayor riesgo en su operación; se enfatizó la atención de denuncias, apoyos a los OIC y auditorías 
a renglones o asuntos específicos. 
 
 
El 2004 se caracterizó por la programación de auditorías específicas basadas en las variaciones presupuestales de las dependencias 
y entidades; también se incorporaron técnicas de muestreo estadístico y práctica de revisiones de alcance limitado denominadas 
visitas de inspección (cuyo propósito fundamental es disminuir el tiempo de las revisiones); asimismo, se incrementó el tiempo 
destinado a la capacitación del personal.  Este enfoque de programación permitió realizar más auditorías que en 2003, dirigidas a 
asuntos específicos. 
 



334 de 451 

En ese ejercicio se implementó la reestructuración organizacional de la Administración Pública Federal, impactando a la UAG 
con la  reducción de las Direcciones Generales Adjuntas, de 5 a 3; disminución de personal debido a su participación en el 
programa de retiro voluntario promovido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; reducción de la plantilla del personal y 
congelamiento de plazas vacantes, ordenadas por la SHCP. 
 
A partir del ejercicio 2005, la UAG realizó auditorías con enfoque integral y al desempeño con el propósito de evaluar el grado 
con el que las dependencias y entidades dan cumplimiento a sus objetivos, programas y metas sustantivas; presentan información 
financiera y presupuestaria veraz y oportunamente; y cumplen con la normatividad que les es aplicable, principalmente en 
aquellas dependencias y entidades de la APF en donde se concentró el 80% del presupuesto total auditable y el 70% del 
presupuesto total asignado en materia de adquisiciones y obra pública.  Esta estrategia permitió promover acciones de mejora en 
la operación de las dependencias y entidades auditadas, mediante propuestas de valor y acuerdos de control, que influyen en la 
planeación y programación de las políticas públicas que tienen a su cargo. 
 
También en 2005, por primera vez, se recibieron de la SHCP recursos provenientes de las retenciones del 5 al millar, que 
conforme a la Ley Federal de Derechos se retienen a los contratistas de obra pública federal. 
 
  
 
La gestión de la SFP para obtener estos recursos se inició oficialmente en 2002, al solicitar a la SHCP se incluyera en el 
anteproyecto de reforma a la Ley Federal de Derechos la inclusión de un párrafo que aclarara el destino final de las retenciones 
descritas en el párrafo anterior. 
 
Aunque dicha propuesta fue autorizada por el Congreso para surtir efectos desde 2003, fue hasta 2005 (una vez que se definió con 
la SHCP el trámite presupuestal respectivo) que se empezaron a recibir los recursos en la SFP. 
 
Con estos fondos ha sido posible contratar a firmas independientes de auditores técnico- normativos de obra pública, lo cual ha 
permitido incrementar la supervisión y vigilancia de este importante rubro del presupuesto federal. 
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2. Ejecución de proyectos para mejorar y fortalecer su gestión. 
 
Además de las actividades sustantivas, la UAG ha desarrollado proyectos encaminados a fortalecer y mejorar su gestión, de los 
cuales se mencionan los más relevantes: 
 
1. Los programas de capacitación ejecutados durante el periodo 2001-2005 han tenido como objetivo actualizar técnica y 
profesionalmente al personal en materias de auditoría y aquellas relativas a la APF.  En 2004 se implementó la capacitación en 
herramientas informáticas a través de cursos multimedia, cursos en temas de calidad y normatividad ISO 9000, y durante 2005 se 
realizó la capacitación del personal sujeto al Servicio Profesional de Carrera, a través del sitio de Internet @ Campus México. 
 
 
 
2. Durante estos cinco años, la UAG ha realizado la actualización de guías de auditoría, a través de la siguiente dinámica: 
designación de personal con amplia experiencia normativa y en materia de auditoría, revisión normativa y técnica de las guías de 
auditoría e identificación de áreas de oportunidad, solicitud de comentarios a otras instancias normativas y su difusión en el portal 
de la SFP. 
 
3. En congruencia con la Agenda Presidencial de Buen Gobierno para lograr un gobierno de calidad, en junio de 2004 empezó el 
desarrollo de actividades para certificar los procesos sustantivos de la UAG bajo la norma ISO 9001:2000 (Programación Anual 
de Auditorías y Práctica de Auditoría Pública), y se finalizó en agosto de 2005 con la obtención del certificado. 
 
4. Para promover un gobierno digital y con la finalidad de contar con información útil y oportuna para la toma de decisiones, la 
UAG ha desarrollado sistemas informáticos e implementado diferentes paquetes de software, entre los que destacan el sistema de 
control de auditorías, sistema de control de expedientes de auditoría; sistema de control de gestión, CaseWare IDEA y CaseWare 
Working Papers.   
 
5. A partir de 2004 y durante 2005, se inició la depuración, reorganización,  mantenimiento y mejoramiento del área de archivo de 
la UAG, de tal forma que con base en los lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la APF, se elaboró el cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición 
documental y la guía simple de archivos. Conforme a tales documentos se valoró el archivo para conservar únicamente la 
información útil y vigente; y se optimizaron los espacios que resguardan la documentación de la Unidad.  En septiembre de 2005 
se llevó a cabo la destrucción total de documentos correspondientes a los ejercicios de 1989 a 1999, con base en el Catálogo de 



336 de 451 

Disposición Documental 2005 y a fines de diciembre del mismo año se realizó la transferencia de la documentación de los años 
2000 y 2001. 
 
 
 
D8.- Dirección General de Auditorias Externas 
 
PROGRAMA DE AUDITORÍAS EXTERNAS. 
 
A) PROGRAMA ANUAL 
 
El Programa de Auditorías Externas en los entes públicos forma parte del esquema de fiscalización de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y se desprende de las atribuciones contenidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. Abona a la transparencia en la información financiera que reportan las administraciones de dichos entes y contribuye a la 
confianza de la sociedad en la gestión de los administradores de la cosa pública. 
 
Este programa anual es de suma importancia, pues 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 asumidos por el Gobierno Mexicano en el marco de los 
contratos firmados con Organismos Financieros Internacionales. 
 
Hasta el año 2002, la SFP designaba de manera directa a las firmas de auditores externos, con base en el cumplimiento de 
requisitos de elegibilidad, sin mediar un procedimiento de selección en el que de manera equitativa y competitiva se analizaran 
diversas propuestas de servicios. 
 
 
Nuevo Esquema de  Registro, Selección, Designación y Evaluación de Firmas de Auditores Externos. 
 
A partir del ejercicio de 2003, la SFP modificó el procedimiento para la designación de firmas de auditores externos con la 
finalidad de dotarlo de mayor transparencia y garantizar las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a calidad, 
oportunidad y costo en este tipo de servicios. Desde ese año se lleva a cabo la invitación a cuando menos tres firmas de auditores 
externos para cada ente público, tomando como referencia lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
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del Sector Público. Además, se adoptó el criterio de garantizar la permanencia de las firmas de auditores externos en los entes 
públicos auditados por un lapso de cuatro años en función de su desempeño. 
 
En ese orden de ideas, al publicarse el 20 de diciembre de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos Aplicables a la Selección, Designación y Evaluación del Desempeño de las Firmas de Auditores 
Externos, la SFP deja plasmada de manera oficial la normatividad que rige este tipo de contrataciones. 
 
Con esta implementación, el procedimiento para la selección de las firmas que participan en las invitaciones, toma en cuenta las 
características operativas, administrativas y financieras del ente público a auditar, así como la infraestructura, ubicación, capacidad 
técnica, experiencia profesional de la firma de auditores externos y de sus integrantes, y finalmente la evaluación del desempeño de 
la firma en el ejercicio inmediato anterior. 
 
Es importante destacar que a raíz de la implantación del nuevo procedimiento de selección de firmas de auditores externos, se 
sostuvieron reuniones con los Organismos Financieros Internacionales  (Banco Mundial y  Banco Interamericano de Desarrollo) , 
con el objeto de  conocer sus opiniones, siendo éstas enteramente favorables para el caso del Banco Mundial, de tal forma que se 
acordó incorporar dentro del Convenio de Entendimiento Técnico en Materia de Auditoría suscrito por la SFP con dicho 
organismo, las mismas reglas de selección de firmas para llevar acabo las auditorías a proyectos financiados por éste. Para el caso 
del Banco interamericano de Desarrollo, el procedimiento de selección está en proceso de revisión por lo que aún no se cuenta con 
la opinión correspondiente. 
 
 
Retos para la Operación del Nuevo Procedimiento de Registro, Selección, Designación y Evaluación de las Firmas de Auditores 
Externos. 
 
Dada la magnitud del universo del programa de auditoria externa que abarca un promedio de 330 auditorías anuales, se requiere 
apoyar la operación de esta práctica, mediante la creación de un sistema informático bajo una plataforma web para la recepción de 
las propuestas de servicios, lo que permitirá recibirlas directamente en el servidor de la Secretaría, otorgando mayor confiabilidad a 
los participantes debido a que las propuestas serán entregadas de acuerdo a un calendario específico al que las firmas se deberán 
apegar.  
 
La DGAE cuenta con un procedimiento basado en un sistema informático, que le permite evaluar las propuestas de servicios y 
utilizará un módulo en el sistema Compranet Plus, para llevar a cabo el procedimiento de designación. Dicho módulo abarcará las 
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etapas de: Publicación de bases, aclaración de dudas, y recepción y apertura de las propuestas de servicios. Asimismo, a través de 
este mecanismo, se darán a conocer los resultados del procedimiento. 
 
En adición a lo anterior, con el apoyo de la Coordinación de Informática de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 
Pública, se está trabajando en el diseño de un sistema electrónico de recepción de informes, que deberá evolucionar hasta la 
generación y recepción de la correspondencia que se intercambia con todos los gentes que intervienen en el ciclo anual de auditoría 
externa, también de manera electrónica. 
 
 
B)  ACCIONES REALIZADAS 
 
El programa anual de auditorías externas se ha venido integrando como sigue: 
 
1. A entidades paraestatales y órganos desconcentrados. 
2. A entidades paraestatales en proceso de desincorporación. 
3. A programas y proyectos financiados parcialmente por organismos financieros internacionales (Banco Mundial y Banco 

Interamericano de Desarrollo). 
4. Programa Piloto de Auditoría Externa al desempeño. 
5. Programa Piloto de Auditoría Externa de administración de riesgos de cobertura. 
6. De tramos carreteros-segunda fase. 
 
 
 
C)  RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Por lo que se refiere a los resultados de los Programas 1, 2 y 3 que representan la parte sustantiva del quehacer anual del área, los 
tipos de opinión en los dictámenes financieros fueron los siguientes: 
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Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
(en ejecución) 

Opinión de los estados 
financieros del sector 
paraestatal 

285 252 278 285 284  

Limpia 202 173 180 180 198  

Salvedad 80 72 63 74 55  

Negativa 0 5 1 0 2  

Con abstención 3 2 34 31 29  
Opinión sobre los proyectos 
o programas financiados con 
recursos de organismos 
financieros internacionales  

  
66 

 
45 

 
48 

 
49 

 
33 

 
 

Limpia 60 44 48 49 33  

Salvedad 6 1 0 0 0  
 
 
 
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 
(Diciembre 2000 - diciembre 2005) 
 
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 
preventivo y correctivo de manera conjunta con los Órganos Estatales de Control (OEC) de las 31 entidades federativas, con los 
cuales se concertaron cada año Programas Anuales de Trabajo, en el marco de Coordinación que suscribe la Secretaría de la 
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Función Pública con los ejecutivos de las entidades federativas. En el caso del Distrito Federal, no se llevaron a cabo este tipo de 
acciones, por no existir Acuerdo de Coordinación que dé sustento. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
En materia de control correctivo, durante el periodo que se informa se estableció la meta de realizar 1,124 fiscalizaciones a más de 
40 programas federales de alto impacto social y económico, entre los que destacan los de: Alianza para el Campo; Fondo de 
Desastres Naturales; Infraestructura Hidroagrícola; Empleo Temporal; Hábitat; Promoción y Desarrollo Turístico; Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y Desarrollo de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas. 
 
Para el control preventivo que se inició en el ejercicio 2002, se programaron 1,139 verificaciones a 25 programas. Entre los más 
importantes están Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento; 
Infraestructura Hidroagrícola; Empleo Temporal; Hábitat, Promoción y Desarrollo Turístico; Apoyos para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas y Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados. 
 
Asimismo, se programó la coordinación de 44 auditorias realizadas por despachos externos a 8 proyectos parcialmente financiados 
con  créditos provenientes del Banco Mundial (6) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2), ejecutados por estados y 
municipios. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Con la finalidad de comprobar la correcta aplicación de los recursos federales que fueron ejercidos en el año previo al que fueron 
revisados, se efectuaron 1,145 fiscalizaciones a 45 programas de los cuales, por el número de revisiones de que fueron objeto, 
sobresalen: el Fondo de Desastres Naturales; la Alianza para el Campo; Infraestructura Hidroagrícola, Promoción y Desarrollo 
Turístico; Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas y Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados.,Dicha 
cifra, fue superior en 2% a lo programado. Los programas a revisar en cada año fueron seleccionados tomando en cuenta su 
impacto social, el monto de recursos involucrados, la existencia de quejas y denuncias y el riesgo potencial de incurrir en 
irregularidades. 
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Se realizaron 1,048 verificaciones que significaron a 25 programas federales que estaban siendo ejecutados en el mismo año en que 
fueron revisados, con la intención de corregir oportunamente las irregularidades que se hubiesen detectado en las etapas de 
planeación, programación y ejecución, y evitar así el subejercicio de recursos, su indebida aplicación y la inobservancia de la 
normatividad aplicable. Esta cifra correspondió al 92% de lo previsto; lo cual se considera satisfactorio. 
 
En materia de coordinación de auditorias efectuadas por despachos externos, se alcanzó cabalmente la meta programada, lo cual 
permitió cumplir los compromisos adquiridos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo en Memorandum 
Técnico de Entendimiento. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
En las fiscalizaciones realizadas se revisó un monto de 66,937 millones de pesos, del cual se determinaron observaciones por 
13,023 millones de pesos, (19.5% de lo revisado). El seguimiento permanente de las observaciones permitió solventar el 80.8 %, lo 
cual hizo posible recuperar saldos no ejercidos mediante reintegros a la Tesorería de la Federación, corregir las deficiencias 
técnicas en las obras observadas, disponer de la documentación comprobatoria requerida, recuperar los anticipos y subsanar el 
incumplimiento de los contratos, entre otros aspectos.. Los casos que no fueron solventados en tiempo y forma, derivaron en 
denuncias penales, instrumentación de procedimientos administrativos de responsabilidades y en sanciones económicas a los 
servidores públicos que incurrieron en responsabilidad. 
 
Como producto de las verificaciones, se emitieron 7,120 recomendaciones de carácter correctivo y preventivo, que en su mayoría 
fueron atendidas durante el mismo ejercicio en los términos establecidos; Gracias a ello, entre otros, se logró corregir la mayoría de 
las deficiencias administrativas detectadas, acelerar la suscripción de convenios y anexos de ejecución, impulsar el ejercicio de los 
recursos donde se encontraron retrasos y, en algunos casos, la adopción de medidas para evitar la recurrencia de las irregularidades. 
En los casos donde no se obtuvo evidencia documentada de su atención, en el siguiente ejercicio se procedió a fiscalizar de los 
programas correspondientes, con lo cual se logró reforzar las acciones para corregir las anomalías. 
 
De las auditorías realizados por los despachos externos, se emitieron 3,812 observaciones, de las cuales se solventaron 3,181 que 
equivalen al 83.4% del total. Las restantes se encuentran en proceso de atención por parte de las dependencias ejecutoras. A 
consecuencia de este proceso se han mejorado los controles sobre el ejercicio de los recursos, los manuales de operación y la 
integración de los expedientes técnicos y contables. 
(Anexo SFP.211/113000.3.21.0001/2006). 
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Contraloría Social en los Tres Órdenes de Gobierno 
(Diciembre 2000 - diciembre 2005) 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con el propósito de lograr la participación de la sociedad en acciones de control y vigilancia,  elevar la transparencia y la rendición 
de cuentas, como elementos importantes para recuperar la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública Federal (APF), 
en 2001 se diseñó el Sistema Integral de Contraloría Social (SICS), cuyos componentes son: programas de información a la 
ciudadanía, formas de organización para el control y la vigilancia, espacios de comunicación gobierno-sociedad, programas de 
capacitación, sistemas de atención ciudadana y sistemas de evaluación social del gobierno. Se programó implementar los 
componentes del 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, para trabajar coordinadamente con los tres órdenes de gobierno. 
 
Adicionalmente, se planearon acciones de contraloría social en periodos electorales, para evitar la coacción del voto de los 
beneficiarios, en coordinación con la APF, los Órganos Estatales de Control (OEC) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). 
 
Derivado de la publicación de la Ley General de Desarrollo Social y con el propósito de fortalecer el marco normativo de la 
Contraloría Social, se programó la participación de la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social en la 
elaboración del Reglamento respectivo. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En colaboración con las dependencias y entidades de la APF, se establecieron y coordinaron acciones de contraloría social en 15 
programas sociales, entre los que destacan Desarrollo Humano Oportunidades, Escuelas de Calidad, Apoyo al Empleo, Micro 
Regiones, Empleo Temporal y Organización Productiva para Mujeres Indígenas (Anexo SFP.211/113000.3.21.0002/2006.). 
 
Anualmente 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. Además, se diseñó 
el proyecto “Municipios por la Transparencia”, con el objetivo de que los ayuntamientos realicen diagnósticos y planes de mejora 
en materia de transparencia y contraloría social. 
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En los periodos de elecciones, a partir de 2003 de manera coordinada con el personal de los OEC se impartieron talleres para 
servidores públicos estatales y municipales; se elaboraron materiales de difusión y se capacitó a los beneficiarios de los programas 
de desarrollo social, en materia de blindaje electoral. 
 
Finalmente, se llevaron a cabo diversas reuniones con las áreas jurídicas de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de 
la Función Pública, para elaborar los contenidos del capítulo de Contraloría Social del Reglamento de la Ley General 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 
constituyeron instancias de Contraloría Social en 15 programas de desarrollo social, y se realizaron acciones de capacitación y 
difusión a servidores públicos, beneficiarios y población abierta, con una cobertura de 9 millones de personas capacitadas y 13 
millones de personas informadas sobre aspectos básicos para la vigilancia de recursos públicos (Anexo 
SFP.211/113000.3.21.0003/2006.). Además, en 2002 se diseñó la metodología de evaluación para medir los resultados de las 
actividades de Contraloría Social. La aplicación de este instrumento permitió determinar que al cierre de 2005 el conocimiento 
promedio de los beneficiarios sobre los programas sociales es de 50%, mismo que se incrementó en 10 puntos porcentuales 
respecto a 2003. Algunos de los aspectos evaluados relativos a obras y acciones de los programas sociales fueron: costo, periodo de 
ejecución, número de beneficiarios y mecanismos para presentar quejas y denuncias. 
 
El proyecto “Municipios por la Transparencia”, implementado en 2001, permitió que más de 400 ayuntamientos elaboraran 
diagnósticos y planes de mejora en materia de transparencia y Contraloría Social. Como resultado de este proyecto se realizaron 
acciones como reglamentos de transparencia y participación, sistemas para la atención de quejas, páginas de Internet, constitución 
de comités vecinales, audiencias públicas en los cabildos, gacetas informativas, informes de finazas públicas, entre otros, lo que ha 
favorecido la confianza ciudadana en las autoridades de dichos municipios. 

 
Finalmente, se consolidó el marco jurídico que regula la Contraloría Social, a través de la inclusión del Capítulo X  “De la 
Contraloría Social” en el Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. Este apartado establece que la SFP emitirá los 
Lineamientos que normarán los esquemas y mecanismos de Contraloría Social en los programas sociales del gobierno federal. 
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Todo lo anterior permitió fortalecer la participación de la sociedad en el control, vigilancia y evaluación de los recursos públicos 
que se ejercen en las entidades federativas y municipios. 

 
 

Fortalecimiento al Control Interno y Buen Gobierno en entidades federativas 
(Diciembre 2000–diciembre 2005) 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
Con el fin de que el marco jurídico-administrativo existente entre la SFP y los Ejecutivos de las entidades federativas, sea acorde 
con las disposiciones legales y las políticas nacionales que impactan en las temáticas de interés común y participación concurrente, 
la SFP se propuso concertar y suscribir con los estados, el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de 
Control y Evaluación para la Gestión Pública, y colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción. 
 
En marzo de 2001, con el propósito de que en los marcos legales federal y estatales existan semejanzas con relación al ejercicio, 
control y evaluación del gasto público, así como de responsabilidades de los servidores públicos, se programó la realización de las 
siguientes acciones: analizar la legislación de las entidades federativas, para proponer reformas; colaborar en el seguimiento de los 
procesos penales y proporcionar asesoría a los OEC. En coordinación con el Instituto Nacional de Ciencias Penales, se acordó 
impartir cursos de Origen, Manejo y Aplicación de Recursos Federales (OMARF), dirigido a servidores públicos estatales y 
federales. Asimismo, se programó la homologación de la estructura de las Reglas de Operación de programas sujetos a ellas, y 
ubicarlas en un sitio de Internet. 
 
Por otra parte, para promover el uso transparente, eficaz y eficiente de recursos federales que aplican los gobiernos estatales y 
municipales, se concertaron siete evaluaciones a seis programas estratégicos para el Gobierno Federal en materia de educación, 
desarrollo social, empleo y agricultura. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Se llevaron a cabo gestiones con los gobiernos estatales para la concertación y suscripción del Acuerdo de Coordinación; se analizó 
la legislación de 26 entidades federativas, principalmente en lo referente a obras públicas, adquisiciones, servicios, y 
responsabilidades de servidores públicos; se impartieron 7 cursos regionales OMARF contando con la asistencia de servidores 
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públicos de 23 estados, y de la Procuraduría General de la República, y se efectuaron 7 evaluaciones a 6 programas 
gubernamentales. 
 
Se publicaron los “Criterios Generales para emitir o modificar Reglas de Operación de programas gubernamentales”, y se instaló 
en la página electrónica de la Secretaría un sitio con el listado y contenido de las reglas de operación vigentes. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se concertó y suscribió el Acuerdo de Coordinación en materia de Control, Evaluación, Transparencia y Combate a la Corrupción, 
con los Ejecutivos de 25 entidades federativas (Anexo SFP.211/113000.3.21.0004/2006). 
 
Se realizaron propuestas de reforma a la legislación de 26 estados en lo relativo a obras públicas, adquisiciones, servicios, y 
responsabilidades de servidores públicos; se dio capacitación a 294 servidores públicos, de los cuales fueron 56 federales y 238 
estatales; se elaboró y difundió un manual para la integración de denuncias penales; se contribuyó con el seguimiento a 144 
denuncias presentadas por los OEC ante las agencias del Ministerio Público de la Federación; se atendieron 11 solicitudes de 
peritajes en materia de origen, manejo y aplicación de recursos federales; se estableció un vínculo del sitio de Internet de las Reglas 
de Operación de programas gubernamentales en las páginas electrónicas de 21 OEC y 17 dependencias de la APF.  (Anexo 
SFP.211/113000.3.21.0005/2006). 
 
Por cada una de las evaluaciones efectuadas se entregó un informe de resultados a las instancias normativas y ejecutoras de los 
programas, con el propósito de impulsar la implantación de acciones de mejora, las cuales están orientadas a incrementar la 
satisfacción de la población atendida y el beneficio social y/o económico generado por éstos instrumentos de la política pública 
(Anexo SFP.211/113000.3.21.0006/2006). 
 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. 
(Diciembre 2000-diciembre 2005) 
 
La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF), integrada por la SFP y los OEC,  cuyo presidente es el 
Titular del Ramo -y en su ausencia el Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública-, tiene como objetivo principal el 
fortalecimiento de las administraciones públicas locales, mediante la promoción del intercambio de experiencias, modernización de 
esquemas, instrumentos y mecanismos de control, verificación, evaluación, transparencia e innovación de la gestión pública y, el 
aprovechamiento de avances tecnológicos. 
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Para promover y coordinar acciones en materias de interés común, en febrero de 2005, se constituyeron las siguientes siete 
Comisiones de Trabajo:  
 
Comisión de Coordinación para la Revisión de Recursos Federales 
 
Las actividades de esta Comisión se orientan a homologar en las instancias de control estatales y federales de los poderes 
ejecutivos y legislativos, los universos de revisión de los programas federales, los esquemas de participación conjunta y las formas 
de seguimiento al proceso de solventación de las observaciones derivadas de las revisiones; asimismo, auspiciar la elaboración de 
un sistema de información programático-presupuestal de los recursos federales asignados, transferidos o reasignados a los 
gobiernos estatales. 
 
En este sentido, se logró consolidar un diagnóstico nacional que contiene los programas sujetos de revisión; los ámbitos de 
competencia, procedimientos y métodos que se utilizan en la fiscalización; y los criterios para determinar y denominar las 
irregularidades, y los plazos y requerimientos de solventación. Los resultados permitirán trabajar en su homologación. Así también, 
se analizaron y diagnosticaron los sistemas de información programática-presupuestal que operan en los estados, con el fin de 
determinar los requerimientos de información que permitan estandarizar reportes para el seguimiento del ejercicio de dichos 
programas, y la selección de muestras para las auditorias y para la toma de decisiones. 
Comisión de Transparencia en la Gestión Pública y Contraloría Social.  
 
Esta Comisión se integró con el objetivo de impulsar la coordinación entre instituciones públicas responsables del control en los 
tres órdenes de gobierno para promover acciones que garanticen la participación social y la transparencia. 
 
Las principales actividades realizadas fueron la elaboración del Manual del Contralor Municipal; la impartición del Diplomado en 
Contraloría Social, conjuntamente con el Centro de Investigación de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y la 
Universidad Veracruzana; la difusión de mejores prácticas en materia de transparencia y Contraloría Social, y se impulsó la 
elaboración de estudios de participación ciudadana. 
 
Estas acciones han permitido fortalecer el trabajo de instancias gubernamentales, educativas y de organizaciones de la sociedad 
civil con el propósito de propiciar la participación social, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Comisión de Evaluación de la Gestión Pública y Sistema de Control Interno. 
 
La comisión estableció como principales objetivos la integración de un Sistema de procedimientos e indicadores de evaluación de 
la gestión pública y el diseño e implantación de un Marco Integral de Control Interno aplicable en los tres órdenes de gobierno. 
Se desarrolló el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública Estatal y se diseñó un Marco Integrado de Control Interno Estatal, 
con el propósito de fortalecer los esquemas de administración y operación en las 31 entidades federativas. 
 
 
Comisión Jurídica. 
 
Tiene como objetivo analizar y fortalecer, a través de un grupo de especialistas, la normatividad que regula la actuación de los 
servidores públicos en el ejercicio y control de los recursos económicos. 
 
Se realizó un análisis jurídico-comparativo de las Leyes de Responsabilidades de los servidores públicos federal y estatales, con el 
fin de homologar lo correspondiente a conductas, sanción y prescripción; asimismo, se elaboró un proyecto de actualización de los 
lineamientos de la CPCEF, y se concertó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la emisión de criterios en oficio circular, 
para regular el tratamiento de los recursos radicados a las entidades federativas en el último trimestre del ejercicio fiscal 2005. 
 
 
Comisión de Innovación y Calidad Gubernamental 
 
Tiene por objetivo colaborar en el impulso a la modernización e innovación de los gobiernos estatales, mediante el intercambio de  
experiencias exitosas; el diseño de un Modelo de Profesionalización de Servidores Públicos Estatales y de un Modelo de 
Certificación Ciudadana;  
 
La comisión participa en la promoción del “Portafolio de servicios de vinculación Federación-Estados-Municipios en Gobierno 
Digital”, para compartir con las entidades federativas sistemas electrónicos que fortalezcan su actividad institucional, así como 
motivar la transferencia de tecnologías de la información, para que la ciudadanía pueda realizar de manera ágil y eficiente, trámites 
y servicios de los tres órdenes de gobierno; asimismo, colabora con el Sistema Nacional E-México, en la instalación de Centros 
Comunitarios Digitales en comunidades alejadas y marginadas. 
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Comisión de Armonización de los Sistemas de Contabilidad Gubernamental 
 
Su propósito es contribuir a dicha armonización en los tres órdenes de gobierno, involucrando a los OEC en el diseño de estrategias 
que permitan dar mayor eficiencia a sus tareas de control. 
 
La SFP presentó en la Primera Convención Nacional Hacendaria, el proyecto de armonización contable, mismo que fue aprobado 
por unanimidad por los participantes de los gobiernos Federal, estatal y municipal. 
 
El proyecto se está desarrollando conjuntamente entre la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales y la Comisión Permanente 
de Contralores Estados – Federación y permitirá impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Es importante destacar que las actividades enfocadas a lograr la armonización contable deben considerar las normas 
internacionales en la materia. Por este motivo se fortalece dicho proyecto, ya que en la Federación Internacional de Contadores 
(IFAC, por sus siglas en inglés) existe representación por parte de la SFP, con lo cual se participa activamente en el análisis y 
emisión de normas de contabilidad que son utilizadas por las entidades del sector público en todo el mundo. 
 
 
Comisión Editorial 
 
El objetivo principal es sistematizar la comunicación de la CPCEF con las diversas instancias involucradas en las tareas de control, 
evaluación y transparencia de la gestión pública. 
 
A través de la publicación y difusión de la revista “Conexión”, en octubre de 2005 se dieron a conocer las tareas prioritarias que 
desarrolla la CPCEF, así como las acciones emprendidas para asegurar un manejo responsable, eficaz, transparente y eficiente de 
los recursos públicos. 
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Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 
 
D10.- Dirección General de Atención Ciudadana 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
• Atención Ciudadana 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
 
Antecedentes 
 
Tradicionalmente la atención ciudadana de la Administración Pública Federal se había limitado a atender peticiones, centrándose 
en las quejas y denuncias, convirtiéndolas en un trámite administrativo con rezago y discrecionalidad en su atención, con falta de 
mecanismos internos para dar respuesta oportuna y puntual a los ciudadanos y falta de una atención eficaz e inmediata a sus 
solicitudes. Al inicio de la Administración del presidente Fox, había 9 370 peticiones pendientes de concluir. 
 
Tampoco se aprovechaba la gran cantidad de información generada a partir de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas sobre 
trámites y servicios, pues no se contaba con herramientas tecnológicas para su adecuado registro, análisis, control y 
aprovechamiento, así como para la retroalimentación y comunicación con los ciudadanos. Aunque existía el Sistema 
Descentralizado de Quejas y Denuncias, no era suficiente y carecía de mecanismos de seguridad, lo que permitía hacer cambios y 
alteraciones a los datos originales.  
 
Al inicio de la presente Administración no se contaba con normatividad interna que regulara la atención de peticiones ciudadanas 
no obstante que esta función se consideraba pilar fundamental de la Dirección General de Atención Ciudadana (DGAC). La 
atención de peticiones se realizaba bajo criterios discrecionales del Órgano Interno de Control debido a que no existía un 
procedimiento uniforme y específico para ello. 
 
En este gobierno, la Dirección General de Atención Ciudadana se planteó como objetivo poner al ciudadano en el centro de la 
atención y como razón de ser de las instituciones de gobierno. 
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B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En la Dirección General Adjunta de Atención Ciudadana (DGAAC) se crearon Subdirecciones Especializadas en Atención 
Ciudadana que se agruparon en seis grandes áreas de la APF, lo que permite asegurar la dirección, control y supervisión de la 
atención ciudadana en las dependencias y entidades del Gobierno Federal. Esto permitió, además, tener el conocimiento a 
profundidad de las quejas y denuncias y de su tratamiento por parte de los OIC por sector.  
 
Se diseñaron y crearon como principales herramientas de trabajo dos sistemas electrónicos para los OIC y la DGAC: el Sistema 
Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC), mediante el cual se registra información específica de la totalidad de quejas y 
denuncias, las etapas del proceso y sus resultados, y el Sistema de Información Ejecutiva (SIE), que a partir de la información 
contenida en el SEAC genera estadísticas para identificar tendencias y frecuencias en las solicitudes, quejas o denuncias, en qué 
dependencia o entidad de la APF se presentan, así como los servidores públicos involucrados, el trámite o servicio y en general, 
todas los datos que ocurren al presentarse una irregularidad en el servicio. 
 
Se implementó la Atención Directa que consiste en proporcionar al ciudadano alternativas de solución de manera inmediata o a 
corto plazo, a través de asesorías personalizadas o de gestiones ante las autoridades de la dependencia o entidad que corresponda, 
con el fin de obtener respuesta a los planteamientos individuales de los ciudadanos. Esto con dos ventajas importantes: garantizar 
la capacidad de respuesta de los servidores públicos encargados de brindar la atención, y demostrar el compromiso de servicio 
hacia la ciudadanía, lo que genera credibilidad y confianza en la administración pública. 
 
El Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SACTEL) es un call center, es decir, un centro de atención de llamadas 
telefónicas que funciona las 24 horas de los 365 días del año, para asesorar e informar a la ciudadanía respecto a trámites y 
servicios de la APF. En esta Administración se introdujeron controles en su operación con lo que redujo su porcentaje de abandono 
de llamadas al no tener que esperar varios minutos en la línea telefónica antes de recibir atención. Asimismo, se mantiene 
actualizada su infraestructura tecnológica y su personal recibe capacitación permanente. SACTEL atiende alrededor de 137 mil 
llamadas anuales. 
 
Con el propósito de regular y hacer más eficiente la captación, atención y desahogo de las peticiones ciudadanas, en diciembre de 
2000 se emitió el primer documento denominado Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos para el Proceso de Atención 
Ciudadana (LCTOPAC), que entró en vigor en enero de 2001. En ese último año se recibieron opiniones y aportaciones de 
diversos Órganos Internos de Control con el objeto de mejorar y actualizar los Lineamientos emitidos, por lo que se hizo la primera 
modificación que entró en vigor en mayo de 2002. 
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Posteriormente, con el objeto de fortalecer la debida integración de expedientes para su envío a las áreas de responsabilidades, se 
adicionó a los LCTOPAC el Capítulo V, modificación que entró en vigor en diciembre de 2003. A partir de marzo del 2005, se 
iniciaron trabajos con siete OIC para emitir nuevos Lineamientos en los que se reordenaron los textos a fin de hacer más claro el 
procedimiento, incluir temas que los actuales no contemplaban y responder más eficientemente a las necesidades de las instancias 
involucradas en el proceso de atención ciudadana. En diciembre de 2005 se turnó el proyecto de Lineamientos a la Unidad de 
Asuntos Jurídicos para su aprobación. 
 
Como parte de las acciones de difusión, y con el fin de promover su correcta aplicación, de diciembre de 2001 al 31 de diciembre 
de 2005, se brindó capacitación en materia de LCTOPAC a 5 348 servidores públicos mediante 259 cursos.  
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El análisis estadístico de las peticiones ciudadanas que se genera a través del SIE y de la información con que cuenta el SEAC, 
permite identificar trámites y servicios críticos, detectar conductas irregulares reincidentes y, en consecuencia, prevenir, mejorar 
y/o corregir trámites y servicios en beneficio de la ciudadanía. Lo anterior, con independencia de que las quejas y denuncias, 
cuando así proceda legalmente, se archiven por falta de elementos. 
 
El proceso de atención brindado a través de SACTEL, al igual que todos los que realiza la DGAAC, se encuentra certificado bajo 
la norma ISO 9001:2000. 
 
La DGAC estableció indicadores para medir el desempeño y resultados de las áreas de quejas en todos los OIC, en la atención y 
tratamiento de quejas y denuncias contra servidores públicos, así como en la captación, atención y solventación de las quejas sobre 
los trámites y servicios. 
 
De diciembre del año 2000 a diciembre de 2005, se captaron 152 229 peticiones ciudadanas clasificadas en: 71 703 quejas y 
denuncias por presuntas conductas irregulares en el desempeño de los servidores públicos; 26 565 seguimientos de irregularidad 
para la corrección de trámites y servicios iniciados por los OIC y las Supervisorías Regionales; 53 961 solicitudes y sugerencias 
para mejorar trámites y servicios, así como reconocimiento a servidores públicos. 
 
Todas las peticiones captadas a través de los diferentes mecanismos de la DGAC fueron tramitadas dentro de los diez días hábiles 
que establece la normatividad y turnadas al OIC o autoridad competente en un promedio de cuatro días. Se entabló comunicación 
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con el 100 por ciento de los ciudadanos que proporcionan datos suficientes para su localización sobre el trámite brindado a sus 
peticiones, sean competencia o no de esta Secretaría, emitiéndose dicha notificación dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
recepción de las peticiones. 
  
Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005, se brindaron 773 895 atenciones directas, entre asesorías, consultas, atenciones 
inmediatas y gestiones ciudadanas. En el mismo periodo, SACTEL atendió 719 426 llamadas telefónicas. 
 
La emisión y constante actualización de los LCTOPAC ha facilitado y apoyado la labor que desarrollan las instancias involucradas 
en el proceso de atención ciudadana, al contar con criterios uniformes y un marco de actuación que permite homologar la atención 
de las peticiones ciudadanas en beneficio de quienes las presentan. No obstante, es conveniente continuar mejorando este marco 
técnico normativo y promover su publicación en el Diario Oficial de la Federación a fin de darle mayor sustento institucional en su 
aplicación. 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
• Evaluación de Servicios  

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
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. La Estrategia se aplica al realizar 
verificaciones en una primera etapa para evaluar la calidad de los trámites y servicios, y operativos en una segunda etapa para 
evidenciar en flagrancia actos de corrupción. Esta estrategia se lleva a cabo con personas de distintas características y edades 
denominados Usuarios Simulados, quienes de manera incógnita y permanente evalúan los trámites y servicios de mayor impacto 
ciudadano. 
 
Los Usuarios Simulados utilizan cédulas de verificación, la cuales contienen una serie de indicadores que en conjunto permiten 
evaluar la calidad y transparencia de los trámites y servicios que el Gobierno brinda a la población. 
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Esta estrategia se ha venido aplicando desde mediados de 1996 hasta la actualidad. Los dos años previos a la actual 
Administración, se cuestionó la conveniencia de la aplicación de esta técnica en las acciones de combate a la corrupción, e incluso 
se analizó la posibilidad de su cancelación, lo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, se limitó su alcance a la realización de 
verificaciones de los trámites, sin que se autorizara el desarrollo de operativos tendientes a identificar prácticas de corrupción para 
su sanción.  
 
Bajo este contexto, la actual Administración retoma de manera integral la filosofía de la EUS y solicita de manera inmediata 
reanudar los operativos dirigidos a identificar y combatir actos de corrupción en todas las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Respecto a las visitas para evaluar la calidad y transparencia de los servicios públicos, en el periodo 2001 a 2005 se realizaron un 
total de 4 635 verificaciones. En complemento a las acciones emprendidas por la Secretaría y como resultado de la capacitación 
impartida a dependencias y entidades, éstas practicaron 11 540 verificaciones a sus trámites de mayor impacto ciudadano. 
 
Por lo que corresponde a los operativos realizados por esta Secretaría a través de esta Estrategia, se llevaron a cabo 104, que 
propiciaron la generación de 131 actas administrativas y 29 denuncias penales en contra de 141 servidores públicos. 
 
Con la finalidad de promover la Estrategia Usuario Simulado en los ámbitos federal y estatal, se han impartido 71 cursos con una 
duración de 840 horas de capacitación a un total de 1 408 servidores públicos. 
 
• Otras estrategias de evaluación 
 
Dentro de las estrategias alternativas para la evaluación de la calidad y transparencia de los servicios públicos federales, la 
Dirección General de Atención Ciudadana promueve y aplica encuestas de opinión, así como grupos de enfoque para conocer la 
percepción de la ciudadanía en trámites y servicios de alto impacto.  
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En el periodo 2000-2005 se realizaron 47 encuestas mediante la aplicación de 61 978 cuestionarios. En lo referente a la aplicación 
de la técnica de grupos de enfoque, se efectuaron 97 sesiones con un total de 1 546 participantes entre servidores públicos, 
proveedores y contratistas, así como usuarios del servicio en cinco dependencias federales. 
 
Como resultado de la aplicación de estas estrategias de evaluación, se ha promovido la revisión y ajuste a los procesos de diversos 
trámites y servicios, en función de la opinión de los usuarios, así como la instrumentación de acciones para inhibir y combatir 
prácticas de corrupción.  
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como resultado de la aplicación de la Estrategia Usuario Simulado, algunos de los resultados cualitativos obtenidos son:  
 
• Eliminación de requisitos, revisión y ajustes en los procesos y tiempos de respuesta a los usuarios, como fue en los casos de la 

emisión de pasaportes a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Programa Temporal de Importación y Exportación 
(PITEX) bajo la coordinación de la Secretaría de Economía, entre otras, que dieron pauta a la creación y aplicación de otros 
mecanismos como las Cartas Compromiso al Ciudadano y los Centros Integrales de Servicio; 

 
• Mayor información al usuario en las entidades que ofrecen servicios médicos como el IMSS, el ISSSTE y la Secretaría de 

Salud; 
 
• Combate a la impunidad en áreas del Gobierno Federal, sobre todo en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por la 

alta recurrencia en conductas indebidas por parte de los servidores públicos ante quienes se realiza el trámite para obtener la 
licencia federal de conducir; 

 
• Promoción de la denuncia por parte de la ciudadanía, garantizando la confidencialidad de los datos personales proporcionados, 

conforme a los lineamientos del Instituto Federal de Acceso a la Información y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental; 

  
• Inhibición de prácticas de corrupción con ahorros a las economías de los usuarios, al lograr éxito en el desarrollo de los 

operativos aplicados en diversas dependencias y entidades públicas como Secretaría de Salud, Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Secretaría de Relaciones Exteriores, Policía Federal Preventiva, entre otras; 
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• Sanciones ejemplares en contra de servidores públicos corruptos, hasta por diez años de inhabilitación y destitución del cargo 

con sanciones económicas y penales; 
 
• Aplicación de la Estrategia en dependencias y entidades gubernamentales como herramienta eficaz para prevenir y combatir 

prácticas de corrupción, como es el caso de aquellas instituciones que forman parte de la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y el Combate a la Corrupción en la APF; 

 
• Interacción directa con los usuarios para combatir prácticas de corrupción al brindarles canales y medios que facilitan una 

comunicación pronta y expedita; 
 
• Confianza y credibilidad en la aplicación de la Estrategia de Usuario Simulado, al lograr éxito en el 94 por ciento de los 

operativos aplicados, y 
 
• Mayor transparencia en procesos de licitación de bienes o servicios al recabar propuestas y denuncias de los diversos grupos 

involucrados en ellos; tal es el caso de los contratistas, proveedores y servidores públicos de las áreas técnicas, operativas y 
administrativas de PEMEX e IMSS. 

 
Los resultados han sido los siguientes: 23 servidores públicos en proceso administrativo; 67 sancionados administrativamente; 16 
con sanciones económicas; 14 sancionados penalmente; 29 denuncias penales ante el Ministerio Público Federal; 25 servidores 
públicos en proceso penal; existen casos de inhabilitación y destitución hasta por diez años y sanciones económicas hasta por 950 
196 pesos. Adicionalmente, se tienen casos de sentencia condenatoria hasta por nueve años de prisión. 
 
La Secretaría de la Función Pública reforzará las acciones necesarias para propiciar que todas las dependencias y entidades 
gubernamentales apliquen la Estrategia Usuario Simulado como una herramienta efectiva en la mejora de la calidad y transparencia 
de los servicios, y la prevención y combate a la corrupción.  
 
Todo lo anterior con la finalidad de entregar a la ciudadanía servicios con transparencia y calidad. 
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
• Adelantarse a la queja 

(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
El énfasis puesto por años en el control normativo y la sanción, llevó a descuidar la atención ciudadana como una vocación 
institucional de la Secretaría, y a perder de vista que la participación social es la principal vía para mejorar los servicios públicos. 
De ahí que esta estrategia consista en introducir canales de voz alternativos para los ciudadanos y establecer mecanismos de 
participación que aseguren la atención de la Voz del Usuario para mejorar los trámites y servicios públicos federales e incrementar 
la satisfacción ciudadana. 
 
Las opciones de un ciudadano frente a un trámite o servicio público deficiente, o frente a un mal servidor público, tienen un costo 
asociado. La salida supone invertir recursos para irse con un proveedor privado; la voz implica invertir tiempo, esfuerzo y padecer 
molestias, o hasta riesgos y la lealtad forzada equivale a soportar las deficiencias y a malos servidores públicos. 
 
En el extremo, cuando el trámite o servicio es monopólico -pues el único que lo brinda es el gobierno- prescindir de él resulta 
mucho más costoso para el ciudadano que ejercer su voz. Ésta es la condición crucial que debe aprovecharse en la administración 
pública.  
 
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.  
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
La Dirección General de Atención Ciudadana emprendió la iniciativa de diseñar y promover, en varias de las instituciones con 
trámites y servicios de mayor impacto ciudadano, un nuevo modelo general de servicio que funcionara de abajo hacia arriba y de 
afuera hacia adentro, para poder satisfacer las complejas y cambiantes necesidades y expectativas del ciudadano. Invertir la 
pirámide y poner al ciudadano en el centro de la atención son la filosofía del modelo. 
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Este modelo, en el que la gestión centralizada y altamente controlada es sustituida por procesos flexibles y eficaces, fue la base de 
los programas que desarrolló o adaptó la Secretaría de la Función Pública para la APF durante los primeros cuatro años: Centros 
Integrales de Servicios, Cartas Compromiso al Ciudadano y Evaluación Ciudadana de los Servicios. 
 
Los Centros Integrales de Servicios (CIS) son un modelo que mejora los trámites y servicios públicos federales a partir de la 
opinión del usuario sobre la oportunidad, transparencia, eficacia, trato y honestidad con que se prestan. 

Entre sus objetivos se encuentran: garantizar que los servicios se brinden con transparencia y calidad, mejorarlos permanentemente 
mediante la identificación de áreas de oportunidad, tomar las decisiones en función de las necesidades del usuario, e instalar 
canales de participación y comunicación ciudadana. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Entre los principales logros alcanzados gracias a la implantación de los CIS destacan: 

• Una cultura de transparencia en el otorgamiento de trámites y servicios federales. 
• Agilizar el servicio y reducir los tiempos de espera de los usuarios. 
• Acciones de mejora del proceso en beneficio de los usuarios, a partir de su opinión. 
• Fortalecimiento del enfoque preventivo con un sistema efectivo de atención de quejas, denuncias y sugerencias. 
• Atención personalizada e inmediata al usuario. 
• Facilitar a los usuarios diversos medios para que conozcan previamente los requisitos, horarios y costos, entre otros, de los 

trámites que desean realizar, a través del establecimiento de canales de participación que generan la retroalimentación y 
comunicación con el usuario. 

• Medición y evaluación sistemática y permanente de la calidad de los trámites y servicios. 
• Participación activa de los niveles directivos en las ventanillas de servicio y durante el proceso de atención al usuario. 
• Aplicación diaria de encuestas de salida, estableciendo el compromiso de reportarse con el usuario para informarle sobre su asunto. 
• Redignificación del servidor público en su labor de atención a la ciudadanía. 
• Remodelación de las oficinas para mayor comodidad del usuario. 



358 de 451 

 
Actualmente existen 211 Centros Integrales de Servicios, los cuales han permitido mejorar 3 317 trámites y servicios, y han 
beneficiado a cerca de 1.5 millones de usuarios. 

Este modelo ha permitido generar confianza y credibilidad en la población, al otorgar con calidad y eficacia los servicios públicos 
que la Administración Pública brinda a los ciudadanos. Un gran reto es consolidar estos Centros Integrales de Servicios y continuar 
trabajando con los que están en la fase de instalación, así como replicarlos en las áreas de servicio que permitan acoger esta 
filosofía de trabajo. 

 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 

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

Territorio Nacional (CICOPI). 
(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 

 
Antecedentes 
 
Los puntos de internación al territorio nacional representaban una importante área de oportunidad para orientar los esfuerzos de 
esta Dependencia principalmente en dos rubros: el combate a la corrupción y la coordinación interinstitucional para la mejora 
conjunta y constante de los trámites y servicios que las autoridades federales brindan en los puntos de internación al territorio 
nacional. 
 
Lo anterior adquiere mayor relevancia si consideramos que a través de estos puntos ingresan anualmente alrededor de 3.5 millones 
de paisanos, comerciantes y turistas, de manera que resultaba imperativo focalizar los esfuerzos del Gobierno Federal en mejorar 
los trámites y servicios, y en abatir e inhibir de manera constante los niveles de corrupción existentes. 
 
Los principales puntos de internación al territorio nacional en la frontera norte son Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, 
Chihuahua; Nogales, Sonora; Piedras Negras, Coahuila; Colombia, Nuevo León; Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros en 
Tamaulipas. En éstos se presentaba la mayor problemática en la atención al paisano, comerciantes y turistas. 
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Derivado de las inspecciones realizadas, se identificó, por una parte, la existencia de múltiples deficiencias en los trámites y 
servicios que se prestan al ciudadano, tales como la lentitud e ineficacia, y la ausencia de una coordinación efectiva entre las 
diversas autoridades que interactúan en estos puntos (Aduanas, Migración, SEMARNAT, SENASICA, entre otras), que provocaba 
graves molestias y perjuicios a los usuarios; y por la otra, diversos riesgos de corrupción. Como ejemplo de ello se tiene que la 
mayoría de las quejas suscitadas durante la temporada paisano eran relativas a extorsión realizada por los servidores públicos 
federales fronterizos. 
 
Cabe abundar que como antecedente directo de la Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de 
Internación al Territorio Nacional (CICOPI) se contaba con el “Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de 
los servicios públicos federales, en las fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de abril de 1989. Sin embargo, dicho acuerdo no contaba con la operatividad necesaria, en razón de la 
inexistencia de una Comisión que estuviera encargada de dar seguimiento a las acciones que ahí se ordenaban. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Como parte de la respuesta a la problemática señalada, mediante acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 26 de abril de 2002, se decretó la creación de la Comisión Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los 
Puntos de Internación al Territorio Nacional, con el objeto de llevar a cabo 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 las fronteras. 
 
En dicho acuerdo, el Presidente de la República instruyó la integración de esta comisión con los titulares de SAGARPA, SCT, 
SEDENA, SE, SEGOB, SHCP, SEMAR, SEMARNAT, SRE, SS, SSP, SECTUR y PGR, designando como su Presidente al 
Secretario de la Función Pública, y como Secretario Técnico al Director General de Atención Ciudadana.  
 
Para su funcionamiento se instalaron ocho Comités Regionales en las ciudades sede de las Supervisorías Regionales de la SFP: 
Tijuana, Baja California; Tapachula, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; 
Guadalajara, Jalisco; Cancún, Quintana Roo; Nogales, Sonora y Nuevo Laredo, Tamaulipas. También se han erigido cinco Comités 
Locales en Puntos fronterizos: Colombia, Nuevo León; Mexicali, Baja California; Tecate, Baja California; Reynosa, Tamaulipas y 
Piedras Negras, Coahuila y trece Comités Locales en Puertos Marítimos: Ensenada, Baja California; Altamira, Tamaulipas; 
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Veracruz, Veracuz; Tuxpan, Veracruz; Mazatlán, Sinaloa; Progreso, Yucatán; Tampico, Tamaulipas; Manzanillo, Colima; 
Guaymas, Sonora; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán; Topolobampo, Sinaloa; y Puerto Chiapas, Chiapas. 
 
Con el trabajo coordinado en estos grupos, se implementaron diversas innovaciones orientadas a desarrollar mejoras estratégicas y 
de alto impacto en trámites y servicios con un gran número de usuarios: paisanos, turistas, empresas, asociaciones, entre otros. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
• Importación e internación temporal de vehículos. 
 
Este trámite es obligatorio para quienes entran y salen del territorio nacional con vehículo automotor. En el otorgamiento de este 
permiso participan BANJÉRCITO, INM y SAT, lo que ocasionaba que el trámite tomara de seis horas hasta dos días para poder 
realizarlo (en temporadas de alta afluencia), causando molestias a los usuarios y abriendo espacios para la corrupción.  
 
Mediante la coordinación entre BANJÉRCITO, INM, SAT, CABIN y SFP se logró la instalación de ocho Centros Integrales de 
Servicios (CIS), en los Centros de Importación Temporal de Vehículos (CITEV), para contar con la infraestructura adecuada, 
brindar una inmediata asesoría a los usuarios y mejorar el otorgamiento del permiso al reducir drásticamente el largo tiempo de 
espera, a sólo 23 minutos en promedio, con lo que se logró combatir la corrupción mediante la transparencia y la calidad en los 
servicios.  
 
De enero a diciembre de 2005, se expidieron cerca de 750 000 permisos y la recaudación fiscal por este concepto ascendió 
aproximadamente a 20.5 millones de dólares. Asimismo, los ocho CIS representan el 15 por ciento de los puntos dónde se puede 
realizar el trámite, sin embargo, abarcan alrededor del 70 % de permisos expedidos por BANJÉRCITO. 
 
• Instalación del CIS-Marítimo en Ensenada, Baja California. 
 
Su instalación ha permitido eficientar el servicio en el trámite de la importación temporal de embarcaciones, así como el de los 
permisos de arribos y zarpes de las mismas, pues de las 12 horas que en promedio le tomaba al usuario realizar su trámite, 
actualmente lo obtiene en poco más de dos. Por otra parte, desde su inicio al cierre de 2005, las aduanas han otorgado 265 permisos 
de importación temporal de embarcaciones, 1 003 operaciones de arribo y 1 108 operaciones de zarpe, registradas por la Capitanía 
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de Puerto. El CIS marítimo se encuentra coordinado por la CICOPI local de ese Puerto. Además se cuenta con presencia constante 
de la SFP, a través de la Supervisoría Regional en Tijuana, Baja California. 
 
 
• Otros CIS-Marítimos. 
 
En 2005, la SCT destinó 5.7 millones de pesos para la construcción del CIS Marítimo en Puerto Juárez, Quintana Roo; el cual tiene 
un 85 por ciento de avance en su construcción. 
 
En cuanto a la instalación del CIS en Puerto Chiapas, Chiapas, ya se cuenta con el terreno donde se instalará. 
 
• Programa de Acondicionamiento y Mejora de la Imagen de las Aduanas (PAYMIA). 
 
Este programa tiene como objetivo mejorar la imagen y funcionalidad de las áreas de atención al público en las aduanas. Se 
financia mediante los recursos recaudados por BANJÉRCITO, derivados del cobro de 5 USD adicionales al derecho por 
importación temporal de vehículos. 
 
En 2003 se aplicaron 14.8 millones de pesos en 17 aduanas y dos aeropuertos para adquirir bienes y mantenimiento general de 
instalaciones: remozamiento, impermeabilización, pintura y señalamientos; servicios de seguridad y limpieza así como 
mantenimiento e instalación de los CIS. 
 
En 2004 el monto ascendió a 33.9 millones de pesos y se aplicó en 22 aduanas para adquisición de bienes, mantenimiento e 
instalación de módulos CIS, remozamiento, impermeabilización, pintura, señalamientos, iluminación, reforestación, servicios de 
seguridad y limpieza, y apoyo al esquema de difusión de trámites aduaneros. 
 
En 2005 se utilizaron 27.7 millones de pesos para remozamiento, mantenimiento y ampliación de estacionamiento y edificios; 
mantenimiento a sanitarios e instalación, operación y mantenimiento de CIS; obras de adecuación, pintura, señalización, 
iluminación, reforestación, servicios de seguridad y limpieza; y apoyo para la difusión de trámites de pasajeros en 19 aduanas. 
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• Derecho de No Inmigrante 
 
Hasta antes de enero de 2005, se exentaba del pago del Derecho de No Inmigrante (DNI) a quienes se internaban hasta por tres días 
al territorio nacional y quienes ingresaban por vía terrestre evadían el pago, debido a la falta de bancos en el punto de internación y 
a que únicamente se cobraba mediante las líneas aéreas. 
 
Por gestiones de la CICOPI se logró que la Cámara de Diputados y de Senadores estableciera en la Ley Federal de Derechos una 
ampliación del plazo de internación al país a siete días, sin que se causara el pago por este concepto. Asimismo, se logró que el 
cobro del DNI terrestre se efectuara a través de las ventanillas de BANJÉRCITO, lo cual trajo como ventajas que se asegurara su 
recaudación. De enero a diciembre de 2005, han ingresado por este concepto más de 22 millones de pesos, mientras que 
anteriormente, según estadísticas de INM y SECTUR, la recaudación era inferior al 10 por ciento de esa cantidad.  
 
Otro de los grandes beneficios es la interconexión entre el sistema de BANJÉRCITO para el registro de ingresos y salidas de 
turistas y el cobro del DNI, con el Sistema Integral de Operación Migratoria del INM, lo que facilita generar bases de datos 
confiables al conocer quién ingresa al país, por dónde lo hace, por cuántos días, cuándo sale del territorio nacional y sobre todo 
quién permanece ilegalmente al término de la vigencia de su permiso. Esto redunda en la conformación de un expediente 
electrónico único por cada turista, de forma tal que México cumple los acuerdos con Estados Unidos y da pasos hacia la 
construcción de una frontera segura e inteligente.  
 
• Homologación de Horarios 
 
En los puntos de internación al territorio nacional, las diversas dependencias operaban con diferentes horarios de atención al 
público, lo cual se traducía en una atención inadecuada a los usuarios. Con la intervención de la CICOPI, las dependencias 
ampliaron sus horarios de atención, en otros casos se homologaron al horario de aduanas, y en algunos más se brinda el servicio las 
24 horas al día. 
 
En al menos 27 áreas de internación al país (fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales), se han modificado los 
horarios, según las necesidades de cada punto. 
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• Revisiones Coordinadas 
 
A fin de evitar molestias y reducir el tiempo de atención a los usuarios en su internación al país, mediante acuerdo firmado el 30 de 
septiembre de 2003, los titulares de SEGOB, SHCP, SEMARNAT, SAGARPA, SCT, SFP y SS, se comprometieron a que las 
revisiones que estas autoridades deben efectuar sobre las personas o bienes que ingresan al territorio, se lleven a cabo en forma 
coordinada. Actualmente son diez los procesos de revisión que operan coordinadamente. 
 
 
• Instalación de Antenas de Radio Frecuencia 
 
Las antenas de radiofrecuencia agilizan los retornos y reingresos de turistas y paisanos, lo que se traduce en la satisfacción 
ciudadana, y permite mayor control y coordinación en tal proceso; intervienen diversas dependencias según el punto de 
internación. Hasta el momento se cuenta con once antenas en cuatro puntos de internación estratégicos, con lo que se cubre más del 
62 por ciento de los retornos y más del 42 por ciento de los reingresos. 
 
• Peso y Dimensiones 
 
Derivado del exceso de peso y dimensiones detectados en vehículos que transportan bienes y mercancías en los puertos de 
Tampico, Altamira, Progreso y Manzanillo, en coordinación con la Capitanía de Puerto, API, SCT y Aduanas, se formalizó un 
acuerdo para realizar operativos de Verificación de Peso y Dimensiones del Autotransporte Federal que transitan por carreteras 
federales, en beneficio de la seguridad y de su conservación. A partir de diciembre de 2005 se han realizado 3 184 verificaciones, 
se levantaron 277 infracciones por incumplimientos a la norma NOM-012-SCT de 1995 y la recaudación por concepto de multas 
ha superado los 1.7 millones de pesos. 
 
Como resultado del impacto de los operativos de verificación, los propios transportistas manifestaron su interés en regularizarse, 
por lo que a través de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), en coordinación con la SCT en Altamira y 
Tampico, Tamaulipas, se estableció el Programa de Regularización de licencias federales, lo que en octubre de 2005 generó la 
regularización de los operadores miembros de dicha Cámara. 
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• Instalación del Punto de Internación EL CEIBO 
 
Otro logro importante es la terminación de la primera etapa de construcción de las instalaciones definitivas del nuevo Punto de 
Internación en El Ceibo, Tabasco, que es el primero planeado y su pronta creación obedece a la coordinación de la CICOPI con los 
tres niveles de gobierno y las autoridades de Guatemala. En el 2006 se asignará el presupuesto para la terminación de la segunda 
etapa de este proyecto. 
 
• Instalación de Carriles Express SENTRI 
 
Se concluyó el proyecto de la Línea SENTRI (carril expreso de retorno a Estados Unidos), con la autorización de la Embajada de 
ese país, para erogar el presupuesto de instalación de este carril en los cruces fonterizos de Tijuana y Mexicali, Baja California. 
Estos carriles permitirán agilizar el retorno de residentes y personas con visas de estudiante a Estados Unidos, en un lapso que va 
de quince segundos a quince minutos, cumpliendo así con una parte de los 22 acuerdos binacionales entre México y Estados 
Unidos para establecer una frontera inteligente. 
 
Este proyecto se encuentra coordinado por la CICOPI, y participan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, quienes realizan los trabajos técnicos y diplomáticos, con la Embajada Norteamericana, a fin de agilizar 
y aplicar el recurso respectivo. 
 
Como proyectos a desarrollarse en 2006, dentro del marco de la CICOPI, se tienen los siguientes: instalación del CIS-Marítimo en 
Puerto Juárez en Cancún, Quintana Roo; continuación de trabajos para la formalización de homologaciones de horarios y de 
revisiones coordinadas en los puntos de internación al territorio nacional; apoyo en la mejora de trámites y servicios para impulsar 
el turismo ferroviario en la frontera norte del país; incidir en los procesos de operación y manejo de contenedores en puertos 
marítimos, para hacerlos más eficientes, y mejora de procedimientos migratorios en los aeropuertos internacionales del país. 

 
 

A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
• Transparencia y Acceso a la Información 

(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
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Antecedentes 
 
La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) trajo 
consigo la instrumentación de diversas acciones orientadas a su puntual cumplimiento, así como la creación de la Unidad de Enlace 
y del Comité de Información de la SFP, instancias que en términos de la propia Ley tienen a su cargo facilitar, coordinar y 
supervisar dichas acciones. En este contexto:  
 
• La Unidad de Enlace quedó constituida y su titularidad recayó en el Director General de Atención Ciudadana; integrándose el 

Comité de Información de acuerdo al artículo 29 de la LFTAIPG, además por el Contralor Interno y el Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos, conforme a las designaciones hechas por el Secretario del Ramo. 

 
• Para el mejor cumplimiento de las obligaciones nacientes, se estructuró la Unidad de Enlace con una Coordinación Operativa 

encargada de recibir, turnar, dar seguimiento a las solicitudes de acceso y responder al solicitante, así como brindar asesoría 
para la presentación de las mismas. 

 
• La Presidencia del Comité de Información de la Secretaría de la Función Pública recayó en el Titular de la Unidad de Asuntos 

Jurídicos, correspondiéndole, entre otras funciones, la elaboración de proyectos de resolución para la atención de solicitudes de 
acceso a la información y la formulación de manifestaciones y alegatos en recursos de revisión interpuestos ante el IFAI.  

 
En atención a las disposiciones de la LFTAIPG, la conformación de estas nuevas estructuras se realizó con los recursos humanos, 
materiales y presupuestarios asignados, sin erogaciones adicionales, lo que generó para la Unidad de Enlace y el Comité de 
Información nuevas cargas de trabajo, ya que en adición a las funciones que les corresponden conforme al Reglamento Interior, se 
sumaron las señaladas por dicha Ley. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
La Unidad de Enlace de la SFP se abocó a coordinar las acciones necesarias para generar las condiciones adecuadas que 
permitieran cumplir de manera puntual con las nuevas obligaciones legales en esta materia, destacando las siguientes: 
 
• Se llevaron a cabo reuniones con las unidades administrativas de la Secretaría, del INDAABIN y con los Órganos Internos de 

Control, a fin de sensibilizar en torno a la importancia y trascendencia del tema y difundir las disposiciones de la LFTAIPG. 
Para tal efecto se creó un foro electrónico de intercomunicación para atender las dudas e inquietudes en esta materia; 
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• Se diseñó e implementó un esquema de coordinación interna con las unidades administrativas, mediante la designación de 

enlaces y subenlaces de apoyo, así como servidores públicos habilitados; 
 
• Se construyó el Portal de Transparencia que contiene las obligaciones que establece el artículo 7 de la LFTAIPG;  

 
• Se elaboró un procedimiento para recibir, turnar y responder solicitudes de acceso a la información; 
 
• Se diseñó un Sistema Electrónico de Atención de Solicitudes (SESAI) que permite turnar y responder las solicitudes de acceso 

a la información y medir los tiempos de atención mediante un sistema de semáforos;  
 
• Se emitieron guías y circulares para la definición de criterios y unificación de procedimientos, y 
 
• Se diseñaron e instrumentaron talleres de capacitación en la materia. 
 
Por otra parte, a partir de junio de 2003, cuando entró en vigor la LFTAIPG, y hasta el 31 de diciembre de 2005, la Presidencia del 
Comité de Información ha elaborado los proyectos de resolución correspondientes para la atención de solicitudes de acceso a la 
información, de acuerdo a lo siguiente:  
 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN 

2003 

AMPLIACIÓN 
DE PLAZO CONFIRMA REVOCA MODIFICA 

148 11 122 6 9 
 

TOTAL QUE SE CONFIRMAN 122 
Información Reservada 61 

Información Confidencial 5 
Inexistencia de la información 33 

Respuestas mixtas 21 
Se desecha solicitud 2 
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RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
COMITÉ DE INFORMACIÓN 2004 

AMPLIACIÓN 
DE PLAZO CONFIRMA REVOCA MODIFICA 

278 44 222 2 10 
 

TOTAL QUE SE CONFIRMAN 222 
Información Reservada 66 

Información Confidencial 37 
Inexistencia de la información 101 

Respuestas mixtas 18 
 

RESOLUCIONES EMITIDAS POR 
EL COMITÉ DE INFORMACIÓN 

2005 

AMPLIACIÓN DE 
PLAZO CONFIRMA REVOCA MODIFICA 

641 216 420 1 4 
 

TOTAL QUE SE CONFIRMAN 420 
Información Reservada 88 

Información Confidencial 62 
Inexistencia de la información 171 

Respuestas mixtas 99 
 

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; auditorias 
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. 
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La mayoría de los casos en que la información es clasificada como confidencial o parcialmente confidencial, corresponde a 
solicitudes de acceso a declaraciones de situación patrimonial de servidores públicos, documentos que por su propia naturaleza 
contienen datos personales de 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. 

Cabe destacar que el procedimiento de atención de solicitudes de información, en su tramo correspondiente a la emisión de 
resoluciones del Comité de Información de la SFP, fue certificado conforme a la norma ISO 9001-2000 durante octubre de 2004, 
habiendo sido auditado en dos ocasiones en abril y octubre de 2005, sin resultar observación alguna. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La implementación de las acciones señaladas, ha permitido que la SFP cumpla de manera puntual y sobresaliente con las 
obligaciones de la LFTAIPG y su marco normativo, adoptando un importante liderazgo e impulsando con ello al resto de las 
unidades de enlace en las dependencias y entidades de la APF. 
 
Debido a la labor desarrollada por la Unidad de Enlace de la SFP, se han obtenido los siguientes resultados: 
 

• De junio de 2003 a diciembre de 2005 se recibieron 3 25515 solicitudes de acceso a la información; el 100 por ciento se 
atendió dentro del plazo legal establecido. 

 
• En la evaluación al Portal de Transparencia realizada por el IFAI, se ha obtenido el 100 por ciento de calificación y en 

diciembre de 2004 el procedimiento de actualización del Portal y el de atención de solicitudes de información de la SFP, se 
certificaron bajo la norma de calidad  ISO 9001:2000.  

 
• A partir de enero de 2005, el Portal de Transparencia de la Secretaría cuenta con un espacio de opinión para los usuarios. 

En ese año se recibieron 60 699 visitas y 1 385 cuestionarios en los que los ciudadanos expresaron su opinión en torno a la 

                                                 
15 Fuente: Datos estadísticos del SISI www.ifai.org.mx. Corte al 31 de diciembre de 2005. 
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información que se publica en el Portal y realizaron sugerencias para mejorar el sitio. A partir de las encuestas recibidas se 
ha enriquecido permanentemente la información publicada acorde con la que mayormente solicitan sus usuarios.  

 
• De junio de 2003 al cierre de 2005, la Unidad de Enlace ha capacitado a 1 608 servidores públicos de la APF y de los 

Órganos Internos de Control, en materia de transparencia y acceso a la información. 
 
Asimismo, se deberá continuar trabajando en la capacitación y sensibilización a fin de lograr la consolidación del derecho de 
acceso a la información e integrarlo de manera natural a nuestro quehacer institucional. 
 
El Comité de Información de la Secretaría ha promovido el cumplimiento del marco normativo para la transparencia y el acceso a 
la información, logrando su puntual observancia por todas las unidades administrativas de la Secretaría, así  se ha realizado el 
registro, actualización y apobación semestral de los índices de expedientes clasificados como reservados, y de los sistemas de datos 
personales, con lo que se ha logrado un nivel sobresaliente de cumplimiento en esta obligación. 
 
Ejerciendo funciones de Secretariado Técnico del Comité de Información, a partir de enero de 2003 hasta diciembre de 2005, la 
Unidad de Enlace ha convocado y coordinado la realización de 26 sesiones ordinarias y extraordinarias; asimismo se ha establecido 
el Comité de Información en sesión permanente para efecto de aprobar y emitir las resoluciones que confirman la  imposibilidad de 
dar acceso a la información conforme a las disposiciones de la Ley de la materia o la inexistencia de la misma, o bien optan por la 
ampliación del plazo de respuesta a una solicitud determinada. 
 
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, en los cuales se han 
obtenido los resultados siguientes: 

SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR 
EL IFAI 2003 2004 2005 

Confirma 16 14 31 
Revoca 4 19 13 

Modifica 6 10 30 
Sobresee 5 5 11 
TOTAL 31 48 85 
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De acuerdo con el cuadro anterior, y considerando que a casi tres años de la entrada en vigor de la LFTAIPG; en la SFP se han 
recibido 3 255 solicitudes de acceso a la información, sólo el 5.03 por ciento de las respuestas de esta Dependencia han sido 
impugnadas mediante el recurso de revisión ante el IFAI de éstas el 78 % ha prevalecido de manera total o parcial la respuesta de 
esta Secretaría.   
 
Frente a la complejidad que ha representado para los servidores públicos cumplir las obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información por las cargas adicionales de trabajo, acompañada del adelgazamiento de estructuras, se impone promover 
la revisión de estructuras para hacerlas acordes a las cargas de trabajo y redefinir procesos ágiles que faciliten esta labor. 
 
 
D11.- Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. 
   (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 

 
Antecedentes 
 
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, entre otras, por la no formalización de los 
contratos adjudicados, por manifestar falsedad u obrar con dolo o mala fe durante los procedimientos de contratación y 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, 
mismas que se imponen considerando 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. 
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En este rubro, en el primer año de la Administración se enfrentaba la problemática de que el estudio de los expedientes y la 
emisión de las resoluciones estaban centralizados en la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal (UNAOPSPF). Se habían recibido 1 702 expedientes para analizarlos y emitir la resolución absolutoria o con 
sanción; de éstos, al final de 2001, únicamente se emitieron 29 resoluciones. No se tenía un sistema que permitiera conocer cuántos 
expedientes estaban en trámite, así como su estado, y se carecía de indicadores que midieran la productividad y legalidad de la 
atención a los mismos. Esta situación llegó a su punto más drástico a finales de 2002, cuando se tuvieron 4 269 expedientes en 
trámite, circunstancia insostenible, toda vez que en ese año únicamente se emitieron 100 resoluciones, escenario que si bien mostró 
una mejoría, no permitiría resolver oportunamente el volumen de expedientes. 
 
Una de las principales consecuencias por la carencia de emitir las resoluciones, en particular las de sanciones, es que las personas 
que violaron 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 por lo tanto sus actos permanecen impunes. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Se llevó a cabo la descentralización del proceso de sanciones hacía los Órganos Internos de Control para lo cual el 13 de marzo de 
2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría. En esta modificación 
se previó que la UNAOPSPF resolvería los casos relativos a los OIC que no tienen área de responsabilidades, así como los 
relativos a los licitantes, proveedores y contratistas que infrinjan las Leyes de Adquisiciones y de Obras Públicas en contrataciones 
realizadas por las Entidades Federativas y el Gobierno del Distrito Federal con recursos federales. Asimismo, conservó la facultad 
de atracción de expedientes, verificar y supervisar el trámite de los expedientes administrativos de sanciones y proponer los 
criterios y lineamientos tendientes a agilizar y perfeccionar la sustanciación de los mismos. 
 
Como resultado de este proceso, la Unidad conservó 585 expedientes y transfirió a los OIC aproximadamente 3 800. 
 
Se desarrolló el Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a Proveedores, Contratistas y Notarios Públicos, que de 
manera electrónica permite dar seguimiento a los expedientes administrativos de sanciones que se encuentran en trámite, tanto en 
la Unidad como en los OIC. En el mes de junio de 2006, se espera lanzar una nueva versión que, entre otras cuestiones, permitirá 
dar seguimiento en tiempo real. 
 
Se incorporó el proceso de sanciones al Modelo Integral de Desempeño de los Órganos Internos de Control (MIDO), que 
contempla un indicador que une la productividad con la legalidad en la emisión de las resoluciones administrativas. Esta 
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incorporación refuerza la responsabilidad de la UNAOPSPF y hace que la calificación obtenida por su desempeño se comparta con 
los OIC. 
 
Se institucionalizó la capacitación en materia de sanciones a licitantes, proveedores y contratistas. De 2004 al cierre de 2005 se ha 
capacitado a 411 personas adscritas a los OIC. 
 
Desde 2004, en el proceso de sanciones que realiza la UNAOPSPF, se obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2000 
manteniéndola hasta la fecha. 
 
Se establecieron diversos acuerdos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), toda vez que el mayor número de 
expedientes corresponden a falsedad de estar al corriente en las obligaciones fiscales de los licitantes, proveedores y contratistas. 
Dichos acuerdos tienen por objeto obtener mayor certidumbre en las opiniones que emite dicha instancia sobre la situación fiscal 
de estas personas. 
 
Para garantizar la transparencia, imparcialidad y honestidad con que se analizan y emiten las resoluciones en la materia que nos 
ocupa, desde 2004 el proceso de sanciones que realiza la Unidad se inscribió en el Programa Operativo de Transparencia y 
Combate a la Corrupción (POTCC) de la Secretaría. 
 
Para fines de transparencia todos los licitantes, proveedores y contratistas sancionados 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 se encuentra en rediseño 
para identificar, entre otras cuestiones, el motivo de la sanción. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
De 30 expedientes resueltos en 2001 por la UNAOPSPF, en 2005 aumentó a 285, sin necesidad de incrementar el personal que los 
atiende. Para 2006 se tiene programado emitir 252 resoluciones, con lo que prácticamente se estará al día en este rubro.  
 
Por lo que corresponde a los OIC, como ya se mencionó, se transfirieron 3 800 expedientes; no obstante, al inicio de 2005 se tenían 
10 423 que se redujeron a 4 375, pues se resolvieron 6 048 asuntos. Al igual que en el caso de la UNAOPSPF, se espera que al 
finalizar la Administración prácticamente se abata el rezago.  
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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 cual, 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. 

 
• Consolidar el sistema denominado franquicias en materia de sanciones, el cual consiste en homologar los procedimientos de 

sanciones en los OIC respecto de la UNAOPSPF, 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. 

(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
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, que 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 se realiza ante la Secretaría de la Función Pública, cuyos representantes asesoran para resolver la 
problemática planteada en términos de las disposiciones de las Leyes citadas, y toda vez que el lograr el acuerdo de voluntades 
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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. 
 
En este contexto, al inicio de la Administración sólo en el 54 por ciento de los casos se lograba el acuerdo de voluntades, como 
resultado de que esta actividad se encontraba centralizada en la UNAOPSPF. 
 
Asimismo, se observó que existía discrecionalidad en la aceptación o no de una queja por parte de un particular, toda vez que no se 
tenían establecidos y difundidos los requisitos para solicitar el proceso. 
 
Los expedientes se encontraban incompletos y no existían estándares para medir la efectividad, transparencia e imparcialidad del 
proceso. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En 2002 se desconcentró el proceso de conciliación en los siguientes Órganos Internos de Control: 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. 
 
La UNAOPSPF conservó la facultad de atracción, así como de concentrar los informes que generan los OIC antes relacionados, en 
materia de conciliaciones. 
  
Se establecieron indicadores para el proceso de conciliación que miden su efectividad y la imparcialidad con que se realiza la 
conducción del procedimiento. 
 
Se desarrolló el procedimiento para solicitar la conciliación y se dio de alta en la dirección electrónica 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/unaop1.htm en la página de normatividad, en la sección de conciliaciones. 
 
En 2003 se obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2000, manteniéndose hasta la fecha, siendo uno de los primeros procesos 
certificados en la Unidad. 
 
Se establecieron lineamientos para integrar los expedientes y levantar las minutas correspondientes. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Del 54 por ciento de acuerdo de voluntades logrado en 2001, aumentó a 95 por ciento en el 2005, con un alto grado de certidumbre 
en cuanto a la transparencia, honestidad y legalidad con la que se conducen estos procedimientos. 
 
Existen diversos casos dignos de destacarse, el más representativo es el relativo al Puente Chiapas, ya que propició que se 
concluyera la obra con los beneficios consecuentes para la comunidad porque se redujeron en tiempo los traslados de los usuarios. 
 
Por lo que corresponde a los Órganos Internos de Control, al cierre de 2005 alcanzaron, en promedio, acuerdo de voluntades en el 
68 por ciento de los casos. Destaca el IMSS, que logró un porcentaje de 88 por ciento. 
 
En esta materia se identificaron como retos los siguientes: diseñar un sistema electrónico para el seguimiento y control de las 
conciliaciones no sólo en la Unidad sino también en los OIC; construir un sistema de indicadores; mantener la confianza de los 
particulares en el proceso; analizar la conveniencia de su incorporación al MIDO, mediante el diseño de un indicador, y 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. 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 

Antecedentes 
 
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 APF en la aplicación de las mismas. 
 



376 de 451 

Lo anterior da fundamento a una de las actividades sustanciales de la UNAOPSPF, 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. 
 
Al inicio de la Administración las respuestas carecían de claridad y contundencia, pues la mayor parte de las ocasiones se hacían 
con una réplica de las disposiciones sobre las cuales se presentaba la consulta. Asimismo, no existía un control y seguimiento de 
las consultas recibidas y su atención, y la mayoría de las veces no se respondían. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Se recibieron instrucciones del Titular de esta Secretaría para dar claridad y contundencia a las respuestas, así como atenderlas en 
un plazo máximo de 15 días hábiles, toda vez que un estimado arrojaba que en promedio se respondían en 22 días hábiles. Para 
ello: 
  

• Se estableció un indicador para medir la atención a las consultas efectuadas. 
 

• Se implementó la aplicación de encuestas entre los diversos clientes que realizan consultas. 
 

• En 2005 se obtuvo la certificación de calidad ISO 9001:2000 en las consultas realizadas por oficio. 
 

• Se estableció un sistema electrónico de control de consultas que permite controlar el tiempo de respuesta, identificar al 
responsable de atender la misma, medir los tiempos en las diferentes etapas de la atención a la consulta y arrojar 
indicadores, entre otros beneficios. 

 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se atiende el total de consultas y, en 2005, el 90 por ciento fue atendido dentro del plazo de 15 días hábiles. Se estima que para 
2006 el porcentaje aumente a 95 por ciento. 
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Los resultados de las encuestas aplicadas han arrojado 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 cual se estima que se reduciría el número de éstas, en virtud de que 
algunas son repetitivas; y 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. 
 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Reformas al marco jurídico que regula las contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras 

públicas y contratación de servicios. 
        (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 

 
Antecedentes 
 
Las contrataciones gubernamentales en materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y de obra pública 
constituyen algunos de los rubros de mayor importancia en la agenda de la Administración Pública Federal. Basta citar que éstos 
representan el 22 por ciento del presupuesto de egresos anual en México, por lo que no es difícil imaginar el impacto económico 
que la contratación pública genera en la actividad económica del país. Asociado a este hecho, se encuentra la percepción de la 
sociedad sobre el gobierno, la cual puede ser altamente positiva, si se hace una gestión eficiente, transparente y honesta, o muy 
negativa, si se percibe que se realizó una gestión ineficiente y poco transparente, lo que genera sospechas de corrupción. 

 
Uno de los principales reclamos sociales que encontró la actual Administración fue el de la rigidez, ineficacia, ineficiencia, 
parcialidad, discrecionalidad y opacidad de las referidas Leyes, en vigor desde el 4 de marzo de 2000. Tales ordenamientos, si bien 
en su momento fueron considerados un avance y aportaron aspectos benéficos que permanecen en el proyecto de reforma, fueron 
rebasados por el avance del desarrollo tecnológico y de la globalización. 
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B) ACCIONES REALIZADAS 
 
A finales de 2002 se inició un proceso de análisis y reforma a las leyes aludidas, para lo cual, en el nuevo marco de apertura, se 
requirieron las opiniones de las dependencias y entidades federales; de las cámaras y asociaciones empresariales que representan a 
los proveedores y contratistas del Gobierno; de los colegios de profesionistas; de los expertos en transparencia, rendición de 
cuentas y sistemas electrónicos; de los gobiernos estatales, y de los ciudadanos en general, con el objeto de obtener la materia 
prima para elaborar una iniciativa de reforma debidamente consensuada. También, como parte del proceso de consulta, se 
realizaron cinco foros regionales en las ciudades de Monterrey, Zacatecas, Villahermosa, Guadalajara y la Ciudad de México. Se 
recibieron una gran cantidad de propuestas que fueron analizadas para determinar la procedencia de su incorporación en el 
proyecto o en los reglamentos respectivos. 
 
Además de la consulta, se contrató al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) para que realizara un estudio sobre las 
mejores prácticas internacionales en las contrataciones gubernamentales. Como resultado, se obtuvo que algunas de esas mejores 
prácticas ya se encuentran reflejadas en la legislación vigente, como el procedimiento de inconformidades, distinción de los 
diferentes tipos de licitación (nacional e internacional), utilización de tecnologías de la información y comunicación, difusión 
adecuada de lo que el gobierno pretende contratar, etc. Entre las que no se encuentran incluidas en la legislación o lo están en 
forma deficiente identificamos:  

• La maximización del valor por el dinero gastado y el impulso a la competencia. 

• Listas o padrones de proveedores y contratistas. 

• La utilización de un solo sobre en la presentación de propuestas y la celebración de la licitación en un solo acto. 

• La creación de un ente normativo autónomo. 

• Mayor apoyo y fomento a la industria nacional. 

• El impulso a la autonomía de gestión. 

• El arbitraje como medio para dirimir controversias. 
 
Así, una vez que concluyó el proceso de análisis se formularon diversos proyectos que fueron nuevamente sometidos a discusión 
entre los interesados, con lo que se obtuvo el proyecto definitivo que incluyó, entre otras, las siguientes disposiciones: 



379 de 451 

• La utilización de la subasta descendente, que consiste en que los licitantes, una vez conocidos los precios, pueden 
mejorar su propuesta original ofreciendo precios hacia la baja durante un cierto lapso establecido en las bases de 
licitación. 

• La posibilidad de que las dependencias y entidades contraten a un tercero (outsourcing) para llevar a cabo los 
procedimientos de contratación. 

• La precisión en la utilización de los criterios de evaluación económica. 

• El fomento en el uso de tecnologías de la información en las contrataciones públicas. 

• En materia de obras públicas el criterio de adjudicación a la propuesta que resulte económicamente más conveniente, así 
como que quienes formulan los proyectos puedan participar en la contratación de su desarrollo. 

• Se minimiza la intervención de diversas secretarías y se otorgan mayores facultades a las dependencias. 

• Se fomenta a las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo en la Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector 
Público un nicho de contrataciones en la que se da preferencia a ellas, sin detrimento de los compromisos 
internacionales y de la eficacia y eficiencia en el gasto público. 

• Se suprime la elaboración de informes redundantes e innecesarios a los Órganos Internos de Control. 

• Se introduce el arbitraje que consiste en la intervención de un tercero especialista en el rubro que corresponda, como 
medio para dirimir controversias en el cumplimiento de los contratos. 

• Se establece la obligatoriedad de publicar en Internet las bases de licitación, así como revisarlas con representantes de 
las cámaras y asociaciones empresariales y expertos en la materia objeto de la contratación, previo a su convocatoria. 

• Se prevé la creación de un órgano normativo autónomo. 

• Se elimina la discrecionalidad de los servidores públicos en el establecimiento de requisitos para participar en las 
licitaciones públicas. 

• En contrataciones de carácter nacional, se prevé que en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios las ofertas 
puedan ser presentadas en idioma y moneda extranjeros. 

• Se promueve una mayor incorporación de insumos nacionales en la ejecución de las obras públicas 
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• Se establecen medidas para impedir que empresas o personas inhabilitadas conforme a dichas leyes puedan participar en 
las contrataciones gubernamentales. 

• Se establece la obligatoriedad de que en las juntas de aclaraciones a las bases de licitación, los servidores públicos 
encargados de conducirlas contesten de manera precisa y clara las preguntas de los licitantes. 

 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 

La iniciativa de ley, resultado del esfuerzo conjunto realizado, fue aprobada en diciembre de 2002 por la Cámara de Diputados y 
enviada al Senado de la República para su revisión y aprobación. Allí, encontró serias resistencias y oposición al cambio, debido, 
según se manifestó, a que se pretendía favorecer la asignación de los contratos de servicios múltiples que consisten en la 
consolidación de diversos servicios, por parte de Petróleos Mexicanos para permitir la participación de extranjeros en la 
exploración y explotación de los recursos petroleros, que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Mexicanos son 
actividades reservadas al Estado. A pesar de las intensas presentaciones y negociaciones para convencer de que no era esa la 
intención de la reforma, el proyecto fue aprobado el 14 de abril de 2005 por ambas Cámaras con aproximadamente el 50 por 
ciento de las modificaciones y adiciones propuestas. Fueron eliminadas, entre otras, la subasta descendente, hoy en día en 
práctica en diversos países europeos y de Sudamérica; la creación de un ente normativo autónomo, la contratación de un tercero 
para realizar los procedimientos de contratación, las medidas para minimizar la intervención de diversas secretarías, aumentando 
la delegación de facultades y la eliminación de informes redundantes. Las reformas y adiciones aprobadas, entraron en vigor el 8 
de julio de 2005. Entre los aspectos más relevantes se encuentran los siguientes: 

• Avances en mejora regulatoria al sujetarse el procedimiento de licitación a la integración de las propuestas técnicas y 
económicas, así como su presentación en un solo sobre, lo que agiliza el procedimiento y evita manipulaciones o 
descalificaciones y disminuyendo el costo de participación por parte de los particulares. 

• Avances en transparencia al establecer la obligación de publicar en Internet las invitaciones a cuando menos tres 
personas y las prebases; así como los programas anuales de adquisiciones y obras públicas en los meses de noviembre y 
marzo. 

• Un proceso transparente que evita la inclusión de requisitos que limiten la libre participación o dirección en la licitación 
y permite la participación de cualquier persona en los distintos eventos del procedimiento sin que sea necesaria la 
adquisición de bases. 



381 de 451 

• Se promueve la utilización de medios electrónicos al establecer la obligación de licitar por dichos medios, lo que a la 
vez reduce costos para los participantes. 

• Los proveedores y contratistas que sean sancionados permanecerán inhabilitados para participar en procesos de 
contratación mientras no cubran su multa. 

• Se elimina la restricción para participar en la ejecución de los trabajos a quien haya desarrollado el proyecto u otros 
documentos. 

• Adjudicación a la propuesta económicamente más conveniente para el Estado. Así el precio deja de ser el único 
elemento definitorio. 

• Se coadyuva al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

• Asimismo, para facilitar la aplicación de las reformas y adiciones, con fecha 15 de julio se emitió el oficio No. 
SACN/300/266/2005 que contiene comentarios y precisiones sobre las citadas modificaciones, implementándose cursos 
de capacitación y señalando las acciones inmediatas por parte de las dependencias y entidades de la APF 

 
Dentro de los retos identificados en esta materia se encuentran: 

 
 Emitir los reglamentos respectivos adecuados a las reformas y adiciones a las Leyes ya mencionadas. 
 
 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. 
 
 Realizar un estudio comparativo de las disposiciones mexicanas respecto de sus similares en otras latitudes del país y del mundo 

para identificar oportunidades de mejora. 
 
 Formular Leyes modelo, en forma similar a la publicada por la Organización de Naciones Unidas. 
 
 Formular una memoria sobre las aportaciones de cada una de las reformas, tanto de las aprobadas como de las no aprobadas. 
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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. 
     (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
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 
 
Se integró un grupo de trabajo conformado por las principales ejecutoras en materia de obra pública, entre otras, Petróleos 
Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción y el Colegio de Ingenieros Civiles de México. 
 
Se identificaron diferentes metodologías para la determinación de la propuesta económicamente más conveniente para el Estado. 
 
Se formuló un proyecto de lineamientos que fue sometido a consulta y una vez obtenidas las opiniones de las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía, así como la autorización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, se emitieron 
los lineamientos correspondientes y a continuación se enuncian sus aspectos principales:  

 
1. Tienen vigencia de seis meses a partir de su entrada en vigor. 
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2. Define el ámbito de su aplicación, así como los sujetos a dichos lineamientos. 
 
3. Excluye a los servicios relacionados con la obra pública, si en la evaluación de éstos se utiliza el método de puntos y 

porcentajes previsto en la Ley. 
 
4. A las propuestas que hayan resultado solventes se aplica para la adjudicación un mecanismo de puntaje que asigna al 

precio 50 puntos, al criterio de calidad 20 puntos, representada ésta por la especialidad, experiencia y capacidad técnica; 
al financiamiento se adjudican 10 puntos; a la oportunidad, 10 puntos, y 10 puntos al grado de contenido nacional. 

 
5. Se adjudica a la propuesta que sume más puntos, siempre y cuando el precio correspondiente a ésta no supere el 7 por 

ciento respecto del precio más bajo. 
 
6. En obras con valor no superior a los 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes 

es posible utilizar como criterio de adjudicación el precio más bajo. 
 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 

 
El 13 de octubre de 2005 los citados lineamientos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día hábil 
siguiente. 
 
Como retos en este punto se identifican: 
 
Incorporarlos a la adecuación al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Recopilar información sobre su comportamiento. 
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Nueva Ley General de Bienes Nacionales, apartado correspondiente a bienes muebles. 

(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 

Antecedentes 
 
En enero de 1982 se publicó la Ley General de Bienes Nacionales, por lo que diversas acciones realizadas desde entonces se 
encuentran desfasadas ante las nuevas necesidades. Se hizo necesaria la revisión y emisión de un nuevo ordenamiento que 
responda en general a la realidad que presenta el país y, en lo particular, brinde los elementos necesarios para una eficiente 
administración y óptimo aprovechamiento de los bienes que integran el patrimonio mobiliario nacional y, al mismo tiempo, 
garantice su adecuada protección jurídica. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Se colaboró con el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales en la elaboración de una nueva Ley General de 
Bienes Nacionales desarrollando todo el Título Quinto, relativo a los bienes muebles de la Administración Pública Federal, así 
como aquellos aspectos correlacionados con el tema en la propia ley.  
 
Después de una amplía consulta se procedió a obtener las autorizaciones correspondientes al proyecto de Ley definitivo, 
sometiéndolo a consideración del Poder Legislativo en 2003. En abril de 2004, el proyecto fue aprobado con mínimas 
modificaciones respecto al presentado por el Ejecutivo Federal. 

 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El 20 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Bienes Nacionales, que como principales 
aspectos contiene:  

• Todos los bienes muebles de la federación se definieron como de dominio público, suprimiéndose el régimen de dominio 
privado que regulaba la legislación abrogada;  
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• Se elevaron a rango de Ley las figuras de donación, comodato, permuta, dación en pago, el catálogo de bienes muebles, el 
Comité de Bienes Muebles y se introdujo la subasta como una forma de asegurar la eficacia en los procedimientos de 
venta de los bienes muebles no útiles;  

• Se redefinió el capítulo relativo a la intervención de los notarios públicos y se distinguieron los correspondientes al 
patrimonio inmobiliario federal; 

• Se sujetaron a la autorización de la Secretaría, a través de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Servicios y Patrimonio Federal las excepciones a la licitación pública y las donaciones con valor superior a los diez mil 
días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; 

• Para apoyar la venta de desechos de los bienes muebles de las dependencias y entidades de la APF, bimestralmente se 
emite la lista de valores mínimos de los que generen las dependencias y entidades. Esta lista es utilizada también por las 
entidades federativas, el gobierno del Distrito Federal y los Poderes Judicial y Legislativo; 

• Para precisar diversos aspectos Título Quinto, se elaboraron las Normas Generales para el Registro, Afectación, 
Disposición Final y Baja de Bienes Muebles de la Administración Pública Federal, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 30 de diciembre de 2004. Entre otros aspectos, estas normas definen quiénes deben emitir el Acuerdo 
Administrativo de Desincorporación, introducen el uso de tecnologías de la información y comunicación en los procesos 
de venta de bienes muebles no útiles y otros reportes y detalla como debe realizarse la subasta. Los retos que en esta 
materia se han identificado son: que se desarrolle un sistema electrónico para la venta de bienes muebles, toda vez que sus 
procedimientos son muy similares a los de adquisiciones y obras públicas; que se le de la importancia debida al registro, 
afectación, disposición final y baja de los bienes muebles de las dependencias y entidades de la APF, y realizar un estudio 
comparativo sobre las disposiciones en esta materia en otras latitudes del país y del mundo. 

 
 

A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS 
 
• Lineamientos para efectuar la revisión y ajuste del precio del acero en los contratos y pedidos formalizados al amparo de 

las Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y sus reglamentos. 
(Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
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A finales del año de 2003 y durante la primera mitad el primer trimestre de 2004, se presentó un incremento inesperado en el 
precio del acero, situación que puso en riesgo la conclusión de diversas obras prioritarias y estratégicas como, entre otras, el 
Proyecto Hidroeléctrico del Cajón, en el Estado de Nayarit. El incremento fue motivado por diversas razones de carácter nacional e 
internacional, entre las que se encuentran la alta demanda de acero por la República Popular de China, los altos costos de transporte 
ante el incremento en el precio de los combustibles. El aumento llegó a alcanzar rangos del orden del 70 por ciento de conformidad 
con los indicadores publicados por el Banco de México, que son los que pueden utilizarse de conformidad con el artículo 58 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En la Unidad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal se analizó la situación para determinar si se 
actualizaban los supuestos contenidos en los artículos 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con las Mismas, a efecto de formular y emitir los 
lineamientos correspondientes. Una vez que se constató que en efecto de trataba de incrementos de carácter generalizado que no 
pudieron ser previstos en las propuestas y contratos correspondientes se formuló un proyecto de lineamientos que se puso a 
consideración de diversos actores, entre los que se encuentran las cámaras y asociaciones empresariales, Colegio de Ingenieros 
Civiles de México, dependencias y entidades de la APF. Una vez recibidos los comentarios correspondientes, se realizaron los 
ajustes procedentes y se pusieron a consideración de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía. Asimismo, se 
formuló la Manifestación de Impacto Regulatorio con base en el supuesto de emergencia contenido en la mora regulatoria y se 
sometió a aprobación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

 
Cabe señalar que los objetivos de los lineamientos fueron: 

 
• Lograr el cumplimiento de los contratos y evitar rescisiones, aplicación de sanciones innecesarias, así como definir nuevos 

procedimientos de contratación que de cualquier forma contendrían los incrementos más allá de lo que pudiese reconocerse 
conforme a los lineamientos. 

• Proporcionar el herramental jurídico y técnico para que las dependencias y entidades de la APF resuelvan las solicitudes de 
revisión y ajuste al precio del acero. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Una vez que se obtuvo la autorización de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, los lineamientos se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación del 21 de mayo de 2004. Las principales características son las siguientes:  

 
• Fórmulas que eliminan las previsiones o coberturas que se incluyeron en los contratos a precio alzado y fijo (el precio se 

deflacta o se desescala). 
• Para evitar ajustes dobles en los contratos en donde se incluyó como mecanismo de revisión al precio el tipo de cambio, se 

reconoce el diferencial entre los movimientos de éste y el acero. 
• Los ajustes al precio pueden ser a la alza o a la baja. 
• Los indicadores para realizar los ajustes se obtienen del Banco de México, por ser la fuente de información oficial que prevé la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de ser fácil su obtención la disponibilidad, 
accesibilidad y gratuidad, y de que desde febrero de 2004 están reflejando los cambios bruscos en el precio del insumo. 

 
Aún cuando no se tienen estadísticas, se estima que los lineamientos lograron su cometido, toda vez que previa a la publicación de 
ellos hubo una campaña mediática intensa. Cabe decir que la primera Unidad de El Cajón está próxima a ser entregada.  
 
Como reto se identificó la necesidad de  regular el que los contratos a precio alzado no se utilicen en obras cuya ejecución rebasa 
un año, toda vez que ello crea incertidumbre sobre la movilidad en los precios de los insumos, salario y tasas de interés, 
provocando la especulación y en consecuencia encarecimiento de las obras, lo que, además limita la participación de concursantes. 
 
 
 
D12.- Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
 
• Registro Patrimonial de los Servidores Públicos 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 

Antecedentes 
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La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (vigente del 31 de diciembre de 1982 al 13 de marzo de 2002) y la 
actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establecieron como atribución de la entonces 
Secretaría de la Contraloría General de la Federación y posteriormente de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo 
(hoy Secretaría de la Función Pública) llevar el registro de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de 
las dependencias y entidades de la APF y de la PGR. 

 
En un principio, la presentación de las declaraciones de situación patrimonial se realizaba a través de formatos impresos, de tal 
suerte que al 2000 se tenían aproximadamente 4 421 550 declaraciones en papel, lo que implicaba que la información contenida se 
capturara en forma manual en la base de datos del registro patrimonial de los servidores públicos.  
 
El 10 de diciembre de 1998 se registró ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el sistema Declaranet, como un 
sistema electrónico de recepción de declaraciones patrimoniales. Sin embargo, para que la declaración fuera válida seguía siendo 
necesario el envío del formato impreso.  
 
Tomando en consideración el incremento a futuro de declaraciones en papel y el costo que implicaba su resguardo, se planteó la 
necesidad de implementar mecanismos que permitieran mejorar los esquemas de trabajo que se tenían y simplificar los 
procedimientos de recepción de las declaraciones, mediante la utilización de tecnologías de información y comunicación que 
modernizaran dicho registro. 
 
Asimismo, era imperativo ofrecer a los servidores públicos mecanismos prácticos y accesibles que les permitieran cumplir con su 
obligación de declarar su patrimonio, sin la exigencia de hacerlo en forma impresa, y sin tener que trasladarse a las oficinas 
receptoras. 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 

 
A partir de abril de 2001 se incluyó en el sistema Declaranet la opción de presentar las declaraciones patrimoniales a través de 
medios digitales, sustituyendo la firma autógrafa con una firma electrónica certificada por la SFP, y así se agilizaron los 
procedimientos de presentación de declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. 
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En atención a que el Plan Nacional de Desarrollo establece como uno de sus propósitos fundamentales formar un gobierno que sea 
capaz de simplificar sus procedimientos de trabajo mediante la utilización de avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, 
evitar dispendios y elevar su eficiencia, la Secretaría de la Función Pública emitió el Acuerdo que establece las normas que 
determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos a través de 
medios de comunicación electrónica, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de 2002. En él se dispone 
que los servidores públicos deben presentar sus declaraciones empleando Declaranet, que utiliza tecnología criptográfica o cifrada, 
lo que implica máxima seguridad en el manejo de la información de los usuarios. 
 
Para apoyar a los servidores públicos en la presentación de su declaración se creó el portal electrónico www.declaranet.gob.mx en 
donde, además de llevarse a cabo la captura y envío de las declaraciones, se ofrecen diversos servicios, tales como certificación y 
obtención de la firma electrónica, así como orientación respecto de las dudas más frecuentes.  
 
Adicionalmente, se imparten cursos de capacitación para el personal de los Órganos Internos de Control y de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, respecto al uso y manejo adecuado 
del sistema Declaranet. 
 
 
En diciembre de 2003 se obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000 del proceso de Registro Patrimonial, lo que permitió 
trabajar bajo un sistema de gestión de calidad enfocando los esfuerzos a la satisfacción de los usuarios, en un esquema de mejora 
continua.  
 
 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Derivado de las innovaciones tecnológicas implementadas a Declaranet, se brinda a los servidores públicos un medio accesible 
para la presentación de sus declaraciones de situación patrimonial en los tiempos y formas que marca la ley, lo que representa un 
ahorro en papel y horas hombre para su recepción, además de la simplificación del proceso; esto, además, permite  contar con una 
base de datos en la que se contiene la información patrimonial.  
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Asimismo, se habilitó en Internet la página www.servidorespublicos.gob.mx, donde cualquier ciudadano puede 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. 
 
En ese portal 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 la presente Administración se han recibido las declaraciones de situación patrimonial que se detallan a continuación:  



391 de 451 

DECLARACIONES 2000 1/ 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL

 RECIBIDAS 6,317 228,698 290,788 284,534 288,566 234,292 1,333,195

 INICIALES 3,180 43,256 80,445 60,641 53,732 36,566 277,820

TRADICIONAL 2475 36,089 13,487 47 0 0 52,098
declaraNET             
DISCO FLEXIBLE 507 4,930 1,169 911 0 0 7,517

declaraNET INTERNET 198 2,237 65,789 59,683 53,732 36,566 218,205

 ANUALES 47 137,619 176,687 195,209 211,192 179,217 899,971

TRADICIONAL 35 105,220 532 123 0 0 105,910
declaraNET             
DISCO FLEXIBLE 6 26,271 36 426 0 0 26,739

declaraNET INTERNET 6 6,128 176,119 194,660 211,192 179,217 767,322

 CONCLUSIÓN 3,090 47,823 33,656 28,684 23,642 18,509 155,404

TRADICIONAL 2531 39,874 15,809 47 0 0 58,261
declaraNET             
DISCO FLEXIBLE 397 5,587 923 1,116 0 0 8,023
declaraNET INTERNET 162 2,362 16,924 27,521 23,642 18,509 89,120

TRADICIONAL 216,269

Internet 1,074,647
disco flexible 42,279
total 1,333,195

1/ Cifras correspondientes al mes de diciembre de 2000.

DETALLE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL
PERIODO:  DICIEMBRE 2000 - 2005

declaraNET
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
• Evolución Patrimonial 

 (Enero 2001 –diciembre 2005) 
 

Antecedentes 
 

Con objeto de verificar la existencia o no de elementos que hagan presumir que el patrimonio de los servidores públicos es 
notoriamente superior a los ingresos lícitos que perciben, la Secretaría de la Función Pública cuenta con atribuciones para verificar 
la evolución del mismo, en términos de lo previsto por el artículo 41 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 
 
Es de señalar que la evolución patrimonial que consiste en el análisis contable de los ingresos y egresos de los servidores públicos 
y de sus dependientes económicos, se efectuaba por el área encargada de llevar el registro y control de las declaraciones 
patrimoniales, y el resultado se remitía a la Dirección General Adjunta de Verificación para analizarla nuevamente, con lo que se 
duplicaba la revisión y el tiempo de atención se prolongaba provocando rezago. 
 
Hasta diciembre de 2001 no se contaba con un registro confiable sobre el control y seguimiento de los expedientes de evolución 
patrimonial. 
 
Para un adecuado análisis contable de la evolución patrimonial de los servidores públicos era necesario disponer de información 
sobre las cuentas bancarias de los sujetos a investigación. Sin embargo, la Secretaría no tenía facultades para hacer la solicitud 
correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y en los casos en que se llegaba a hacer alguna petición, 
la respuesta era negativa. En consecuencia, los análisis de evolución resultaban incompletos, ya que se basaban exclusivamente en 
la información contenida en las Declaraciones de Situación Patrimonial en las que era posible que no se hubieran declarado con 
veracidad las cuentas bancarias que integraban su patrimonio, así como los movimientos financieros registrados en ellas. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
En virtud de que resulta de vital importancia que los expedientes se encuentren completos -con los documentos que permitan 
acreditar las supuestas irregularidades (patrimonio notoriamente superior a los ingresos lícitos)-, a partir de 2004 se efectuó una 
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revisión integral de los expedientes en trámite, a fin de investigar el estado procesal que guardaban y su soporte documental, con 
objeto de determinar la información que era necesario integrar a los mismos y solicitarla a las instituciones públicas federales y 
estatales correspondientes. 
 
Entre 2001 y 2005 se recibieron 617 expedientes; en el mismo periodo se consiguió resolver 418 asuntos, por lo que al cierre del 
ejercicio 2005 quedan pendientes 199, lo que representa un avance en el abatimiento del rezago. 
 
Uno de los logros más importantes de la presente Administración, es que con la expedición de la nueva Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría de la Función Pública, a través de su Titular y de sus 
Subsecretarios, tiene la facultad de solicitar a la CNBV la información bancaria de los servidores públicos y de sus dependientes 
económicos que estén siendo investigados en materia de evolución patrimonial, lo que ha permitido revisar y analizar con mayor 
precisión su patrimonio y de esta manera sustentar las determinaciones que se adopten al respecto. 
 
Por otra parte, con el Decreto de reformas al Reglamento Interior de esta Secretaría (Diario Oficial de la Federación del 27 de 
mayo de 2005), el área de evolución patrimonial adscrita a la Dirección General Adjunta de Registro y Evolución Patrimonial, a 
partir del 28 de mayo de ese año, pasó a formar parte de la Dirección General Adjunta de Verificación y Evolución Patrimonial, 
con lo que el proceso quedó a cargo de una sola área. 
 
En 2004, el proceso de Evolución Patrimonial obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, lo que permitió definir el 
procedimiento y adoptar criterios claros para la atención de los asuntos correspondientes agilizando su trámite, y enfocando los 
esfuerzos a la satisfacción de los usuarios en un esquema de mejora continua y de gestión de la calidad. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Con la modificación al Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, que concentró el proceso de Evolución 
Patrimonial en una sola área, se agilizaron las investigaciones, ya que se evitó la duplicidad en la revisión de los expedientes de 
evolución, simplificando el procedimiento, con lo que se redujo el tiempos para atenderlos. 
 
Las facultades otorgadas a la Secretaría de la Función Pública para solicitar información bancaria a la CNBV de los servidores 
públicos sujetos a evolución patrimonial, le permiten cumplir con las atribuciones que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos le confieren para verificar el contenido de las declaraciones patrimoniales y llevar el 
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seguimiento de la evolución del patrimonio, con lo que se logra una revisión integral del patrimonio que permite detectar e 
investigar actos ilegales e imponer las sanciones que procedan.   
 
Dentro de los retos identificados en esta materia, están: 
 
El desarrollo de un “Sistema de Evolución Patrimonial” con el propósito de contar con una herramienta informática que permita 
realizar los análisis contables en un menor tiempo y conservar de manera digitalizada la información contenida en los expedientes 
que sirvieron de base para analizar el patrimonio de los servidores públicos investigados.  
 
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  

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
La Secretaría de la Función Pública cuenta con la facultad de llevar un Registro de las sanciones administrativas impuestas a los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, que incumplen con sus 
obligaciones, establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
anterior a ésta, en el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos (vigente hasta el 13 de marzo 
de 2002). Asimismo, en este Registro de Servidores Públicos Sancionados se inscriben las inhabilitaciones y destituciones 
impuestas por las autoridades competentes en materia penal, con motivo de la comisión de delitos por parte de los servidores 
públicos en el ejercicio de sus funciones, así como las sanciones impuestas por las contralorías de los Estados, con los que la 
Secretaría tiene celebrados Convenios de Coordinación.  
 
El Registro de Servidores Públicos Sancionados es un instrumento que recaba, integra, inscribe y publicita los datos de las 
sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la 
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APF, contralorías de los gobiernos de los Estados y la autoridad judicial correspondiente, para evitar la contratación o 
nombramiento de servidores públicos que se encuentren inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público. Así también, los datos del Registro sirven para determinar la reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones en que 
hubiere incurrido algún servidor público, al momento de resolver un procedimiento disciplinario. 
 
Hasta el inicio de la presente Administración, se recibían por parte de las autoridades disciplinarias facultadas (OIC, gobiernos 
estatales y municipales, y Poder Judicial), copias de las resoluciones administrativas (íntegras), con la finalidad de que esta 
Dependencia obtuviera los datos respecto de las sanciones impuestas y los capturara en la base de datos electrónica del Registro de 
Servidores Públicos Sancionados, entre ellos: el nombre, cargo y adscripción –esto es, dependencia o entidad a la que se pertenece- 
del infractor, el tipo de sanción, su duración y monto económico, la fecha de resolución, el número de expediente, la autoridad 
sancionadora, así como un extracto de los hechos que motivaron la sanción. En el caso de que las sanciones fueran impugnadas se 
requería, además, copias de los fallos interlocutorios, definitivos y firmes, respectivamente, a efecto de inscribir aquellas 
determinaciones por virtud de las cuales se confirmaran, modificaran, suspendieran, revocaran o nulificaran las sanciones 
objetadas. 
 
Lo anterior generó que los archivos físicos del Registro de Servidores Públicos Sancionados se sobresaturaran por el exceso de 
documentos cuya utilidad práctica era mínima.  
 
Aunado a ello, la captura de las sanciones se realizaba por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 
(DGRSP), en tiempos diferidos a la imposición de las sanciones, lo que implicaba que la información contenida en el Registro no 
se actualizara de manera inmediata. 
 
Ahora bien, considerando la importancia del destino que tuvieran los datos del Registro, se decidió imponer un mecanismo eficaz 
para allegarse de la información con mayor oportunidad y veracidad, que aprovechara los beneficios de los avances tecnológicos.  
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Para el envío de la información de las sanciones y los medios de impugnación impuestos por parte de las autoridades 
sancionadoras, en julio de 2001, la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial estableció las Cédulas para 
Inscripción de Servidores Públicos Sancionados y para la Inscripción de Resoluciones y Juicios de Impugnación, las cuales 
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requieren únicamente la información necesaria para la conformación del Registro de Servidores Públicos Sancionados, lo que 
elimina la recepción de las copias completas de los diversos fallos. 
 
Adicionalmente, se modificó la aplicación informática de este Registro, y se creó una nueva base de datos con mayor capacidad, a 
la que se migró la información. 
 
No obstante que se redujo considerablemente el volumen documental de los archivos físicos del Registro de Servidores Públicos 
Sancionados, esta Secretaría, atendiendo a que el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 establece como uno de sus propósitos 
fundamentales formar un gobierno digital, con la finalidad de evitar dispendios y elevar su eficiencia, emitió el Acuerdo por el que 
se establecen las Normas de Operación del Registro de Servidores Públicos Sancionados, publicado en el DOF el 13 de octubre de 
2005.  
 
Dicho acuerdo contempla el uso de medios remotos de comunicación electrónica a través de los cuales los Órganos Internos de 
Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, 
integrarán, operarán y actualizarán el Registro de Servidores Públicos Sancionados, a través de la captura directa de los datos de las 
sanciones que se impongan, así como las correspondientes al seguimiento y verificación de los medios de impugnación que hayan 
hecho valer los sujetos afectados y que refleje la situación jurídica actualizada que guardan las sanciones. Para lo anterior, se 
utilizará un sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, el cual operará mediante la aplicación de 
programas informáticos a través de la página de Internet http://www.rsps.gob.mx. 
 
Asimismo, los órganos fiscalizadores citados y las áreas de recursos humanos de las entidades y dependencias de la APF y de la 
PGR, podrán consultar el Registro para obtener las constancias de no inhabilitación y antecedentes de sanciones de servidores 
públicos. 
 
En diciembre de 2003 se obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, del proceso de Registro de Servidores Públicos 
sancionados, lo que permitió trabajar bajo un sistema de gestión de la calidad, enfocando los esfuerzos a la satisfacción de los 
usuarios, en un esquema de mejora continua. 
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C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Se cuenta con un Registro de Servidores Públicos Sancionados más confiable, que proporciona información tanto a la Secretaría 
como a los Órganos Internos de Control y a las áreas de recursos humanos de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR 
y contralorías de los gobiernos de los estados, sobre las sanciones impuestas a los servidores públicos. 
 
Se ha alcanzado la simplificación de los procedimientos de captura, inscripción y publicación de la información correspondiente a 
las sanciones impuestas, generándose un ahorro significativo en papel, horas hombre y tiempos de atención de consultas al 
Registro.  
 
Actualmente, se encuentra disponible en la dirección electrónica http://www.rsps.gob.mx, para la consulta pública del Registro 
Público de Servidores Públicos Sancionados. 

 
 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
• Verificación de Irregularidades Administrativas 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
La Secretaría de la Función Pública cuenta con facultades para investigar, sustanciar y resolver sobre las presuntas irregularidades 
imputables a los servidores públicos de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR, por el incumplimiento de las 
obligaciones que establecen los artículos 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 
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 se presume la comisión de irregularidades administrativas por parte de 
servidores públicos, con el propósito de revisar la adecuada integración de los expedientes, así como el soporte documental de los 
mismos, y en su caso realizar las investigaciones que procedan, a efecto de determinar si las supuestas irregularidades cuentan con 
elementos para iniciar el procedimiento administrativo previsto en las citadas Leyes. 
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En este tenor, los expedientes para conocimiento y atención del área de verificación en su mayoría eran turnados por la Unidad de 
Auditoría Gubernamental (antes Dirección General de Auditoría Gubernamental) y por la Dirección General de Atención 
Ciudadana, los cuales, durante el periodo 2001 a 2003, se atendían remitiéndolos a los Órganos Internos de Control competentes. 
 
Actualmente, los asuntos que conoce la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, son aquellos en los que 
el Titular de la Secretaría de la Función Pública, en términos del artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, ejerce su facultad de atracción y ordena a la citada Dirección General la atención y 
seguimiento de los mismos.  

 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Con el objeto de no causar molestias innecesarias a los servidores públicos de los que se presume su probable responsabilidad en la 
comisión de hechos irregulares, la función de verificación resulta de trascendental importancia, toda vez que constituye una 
instancia de revisión de la forma y términos en que están planteadas las probables irregularidades, analizando la documentación 
soporte de las mismas y la adecuada integración de los expedientes antes de ordenar el turno para inicio del procedimiento 
administrativo previsto en la Ley, de ahí que sólo se turnen aquéllos en los que se tiene debidamente acreditada y comprobada la 
irregularidad, así como la responsabilidad de los servidores públicos en la comisión de la misma. 
 
Por otra parte, cabe señalar que el registro en el Libro de Gobierno de los expedientes de verificación se modernizó, al transferirlo 
a una base de datos electrónica, lo que ha permitido tener un mejor control y seguimiento de los expedientes. En él se registra el 
avance periódico que los mismos presentan y se atienden con mayor facilidad y celeridad las solicitudes de acceso a la información 
que se presentan. 
 
Ahora bien, a lo largo de este periodo se han recibido un total 838 expedientes, y resuelto un total de 929[1], como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
 
 
 

                                                 
[1] Se incluyen los expedientes resueltos que se tenían en trámite correspondientes al periodo de gobierno anterior 
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Año Asuntos Recibidos Asuntos Concluidos 

2000/a 42 11 
2001 296 351 
2002 239 292 
2003 106 142 
2004 65 68 
2005 90 65 
Total 838 929 

/a Los datos corresponden únicamente al mes de diciembre. 

 
De 2001 a 2003 la conclusión de los expedientes consistía en remitir a los Órganos Internos de Control los recibidos, pero a partir 
de 2004 se revisaron e investigaron en forma directa por el área de verificación de la DGRSP. 
 
En 2004 se otorgó al proceso de Verificación de Irregularidades Administrativas, la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, 
con lo que se trabaja bajo un sistema de gestión de la calidad que permite tramitar los expedientes buscando la satisfacción de los 
usuarios en un esquema de mejora continua. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A la fecha sólo se inician los procedimientos administrativos que se considera que cuentan con los elementos suficientes y 
necesarios para sostener las irregularidades administrativas atribuidas a servidores públicos señalados como presuntos 
responsables, lo que ha coadyuvado a dar seguridad y certeza jurídica a quienes se encuentran sujetos a procedimiento 
disciplinario. 
 
En esta materia, se identifica como área de mejora el fijar, mediante lineamientos, los criterios a seguir para determinar los asuntos 
que deben ser atraídos para su conocimiento por la DGRSP, para efecto de que los Órganos Internos de Control de las 
dependencias y entidades informen respecto de aquellos que reúnan las características definidas y se eviten solicitudes de atracción 
que no se ajusten a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos. 
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A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
• Verificación de vuelos en aeronaves oficiales. 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
 
Antecedentes 
 
La Secretaría de la Función Pública cuenta con atribuciones para inspeccionar y vigilar directamente o a través de los Órganos 
Internos de Control, que las dependencias y entidades de la APF, cumplan con las normas y disposiciones en materia de sistemas 
de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y 
ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y 
demás activos y recursos materiales, de conformidad con lo previsto en la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal. 
 
Dentro de los bienes sujetos a dicha vigilancia, uno de los rubros lo constituye el uso de las aeronaves por parte de las 
dependencias y entidades. Por ello, la Secretaría, en forma directa, mantiene una supervisión constante de los vuelos que reporta 
cada dependencia y entidad, y que de manera mensual tienen obligación de remitir un informe sobre ellos a la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, con la finalidad de vigilar que la utilización que se dé a dichos bienes sea la 
adecuada.  
 
Ahora bien, hasta antes de 2001, los reportes de vuelos que las dependencias y entidades remitían se efectuaban en documentos 
impresos que generaban múltiples expedientes que requerían grandes espacios para su guarda y custodia ocasionando altos costos. 
 
En los años 2002 y 2003, derivado de la verificación de vuelos, se emitió un número considerable de observaciones a las 
dependencias y entidades de la APF, mismas que en su oportunidad fueron aclaradas. Posteriormente el número de observaciones 
presentó una baja considerable. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Entre 2001 y 2005 se analizaron un total de 81 575 vuelos y se formularon 778 observaciones, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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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 
Total 1 099 81 575 778 

 
Es de señalar que esta Secretaría expidió el Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República y su Anexo (Diario 
Oficial de la Federación de fechas 30 de mayo y 8 de junio de 2001, respectivamente), que modernizó y uniformó la entrega de la 
información en materia de vuelos con el establecimiento de formatos en medios magnéticos, lo que mejoró su control y registro. 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
La labor de revisión que efectúa el área de verificación de los vuelos, ha tenido un efecto positivo ya que ha propiciado que las 
dependencias y entidades de la APF observen con mayor cuidado las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina 
presupuestaria, lo que ha favorecido un ahorro de los recursos federales, al fomentar el uso de otros medios de transporte más 
económicos. Adicionalmente, esto coadyuvó a que el número de observaciones detectadas disminuyera considerablemente. 

 
A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
• Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

  (Diciembre 2000 – diciembre 2005) 
  
Antecedentes 
 
La Secretaría de la Función Pública cuenta con la facultad para imponer las sanciones administrativas a los servidores públicos de 
la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, por el incumplimiento a las obligaciones que 
establecen los artículos 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 8 de la Ley Federal de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, establecidas a fin de salvaguardar los principios de legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben regir en la prestación del servicio público. 
 
Corresponde a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, sustanciar el procedimiento disciplinario de 
aquellos asuntos en los que el Secretario del Ramo ejerce la facultad de atracción, 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 administrativas correspondientes. 
 
Al inicio de la presente Administración se encontraban aún en trámite expedientes de responsabilidades administrativas iniciados 
en 1997, 1999 y 2000. 
 
Los expedientes de responsabilidades en trámite se ubicaban en las diversas oficinas del personal que los tenía a su cargo, mientras 
que los concluidos se localizaban en espacios destinados para su archivo, bajo un inadecuado control respecto de los responsables 
de la atención y el seguimiento de los procedimientos, así como de los propios expedientes. Estos a su vez presentaban deficiencias 
en cuanto a su foliado y sellado, requisitos indispensables para su debida integración. 
 
Tampoco se tenía un control respecto al cumplimiento de los fallos emitidos por las autoridades ante las que se impugnaban las 
resoluciones emitidas. 
 
En materia de registro de los procedimientos disciplinarios, los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades de la 
APF y en la PGR, contaban con una aplicación informática cuya única utilidad era la de un libro de gobierno electrónico, sin que 
ofreciera a la Secretaría información respecto del desempeño de tales entes fiscalizadores. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 

 
Se implementó el programa de abatimiento de rezago de expedientes radicados en el 2000 y años anteriores, en el que se estableció 
como estrategia para agilizar su atención y resolución la redistribución de asuntos por etapas de trámite (sustanciación y 
resolución).  
 
Como parte de la supervisión del seguimiento a las actividades que desarrollan los Órganos Internos de Control, se determinó 
brindar apoyo a los órganos fiscalizadores en el Instituto Nacional de Migración, en la Procuraduría General de la República y en 
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el Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del ISSSTE, los cuales presentaban un considerable número de asuntos de 
responsabilidades, por ello, a partir de octubre de 2005, esta Secretaría ejerció la facultad de atracción de 75 expedientes iniciados 
en los mismos. 
 
Se consiguió concentrar todos los expedientes de responsabilidades en un archivo físico, para lo cual se adaptaron espacios de 
acuerdo a las necesidades del área de resguardo y los asuntos se clasificaron de manera cronológica. Se lleva un adecuado registro 
del préstamo de expedientes, a través de vales de salida e ingreso, lo que permite conocer el nombre del solicitante y su área de 
adscripción, así como la fecha de solicitud y de devolución de los mismos. 
 
Se realizaron mejoras al libro de gobierno electrónico en el que se registraban los asuntos, al incluirle la aplicación para el registro 
de datos como la designación de responsable del trámite, entre otros, con lo que quedó conformado el Sistema de Procedimientos 
Administrativos de Responsabilidades (SPAR).  
 
Se estableció un control para el seguimiento de los cumplimientos derivados de los medios de impugnación interpuestos en contra 
de las resoluciones emitidas. 
 
Se participó en el diseño de indicadores de desempeño en materia de responsabilidades, dentro del Modelo Integral de Desempeño 
(MIDO) de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la APF y de la PGR, enfocados a medir el tiempo 
de atención de los expedientes, la legalidad de las resoluciones emitidas a través del número de casos ganados ante las diversas 
instancias que conocen de los medios de impugnación interpuestos por los servidores públicos sancionados.  
En diciembre de 2005 se otorgó al proceso de Resolver Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal, la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, trabajando bajo un sistema de gestión de calidad, lo 
que ha facilitado la reducción del tiempo de atención de los expedientes y permite enfocar los esfuerzos a la satisfacción de los 
usuarios, en un esquema de mejora continua. 

 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Con motivo del programa de abatimiento de rezago, a julio de 2002 se concluyeron los expedientes correspondientes a 1997, 1999 
y 2000. Por lo anterior, y derivado del cumplimiento de las metas establecidas, se logró que al tercer trimestre de 2005 únicamente 
se encontraran en trámite 17 asuntos, de los cuales 15 ingresaron en el transcurso de ese año. 
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Se obtuvo una mayor eficiencia en el control de expedientes, tanto en su ubicación física, como en la designación al personal 
responsable de su atención. Además, con las mejoras al libro de gobierno electrónico, se cuenta con datos que permiten la eficiente 
identificación de los asuntos, a través del detalle de las fechas de ingreso, de asignación al abogado responsable de su atención y 
resolución; datos del origen del expediente; nombre de los involucrados y su adscripción (dependencias y entidades); datos de las 
irregularidades, así como de las sanciones impuestas.  
 
Se encuentra en desarrollo un sistema digitalizado de archivo de expedientes, lo que optimizará su registro y seguimiento.  
 
El control en materia de requerimientos y cumplimientos relacionados con los medios de impugnación ha permitido la atención 
dentro de los tiempos establecidos. Adicionalmente, al incluir dicho mecanismo, se conocen las causas que han afectado la firmeza 
de los asuntos, lo cual ha generado acciones tendientes a perfeccionar tanto las actuaciones y diligencias, mejorando la calidad con 
la que se integran y resuelven. 
 
Con el SPAR se ha logrado que la Secretaría conozca el número de asuntos en trámite y resueltos por cada Órgano Interno de 
Control, el estado procesal en que se encuentran, así como detectar los riesgos de posibles prescripciones de la facultad para 
sancionar. Esta herramienta constituye, además, la fuente de información del indicador de desempeño en materia de 
responsabilidades.  
 
Por su parte, el establecimiento de indicadores de desempeño en las Áreas de Responsabilidades de los Órganos Internos de 
Control de las dependencias y entidades de la APF y la PGR, ha permitido mejorar los tiempos de atención de los asuntos de 
responsabilidades, y dar mayor énfasis al cuidado de la fundamentación y motivación de las actuaciones y determinaciones 
emitidas al respecto. 
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D13.- Dirección General de Inconformidades 
 

A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS  
• Eficiencia y eficacia en el trámite de resolución de Inconformidad 

  (Diciembre 2000 - diciembre 2005) 
 

Antecedentes 
 

Para que el Gobierno pueda funcionar adecuadamente y cumplir sus fines, en parte es necesario que lleve a cabo una serie de 
contratos con los particulares para adquirir o arrendar bienes o recibir servicios que le son necesarios y que pueden ir, por ejemplo, 
desde la compra de mobiliario e insumos para sus oficinas como escritorios, computadoras o papel, hasta productos para la 
adecuada prestación de los servicios públicos fundamentales para la población, tales como patrullas para la seguridad pública, o 
instrumental médico y medicamentos para el sector salud. El Gobierno también contrata una importante variedad de servicios, 
como el de telefonía o el de limpieza para sus edificios. Asimismo, en muchos casos se auxilia de empresas particulares para 
realizar obra pública, que puede ser desde la más modesta escuela o planta tratadora de aguas, hasta los grandes proyectos de 
infraestructura como presas hidroeléctricas, hospitales, plataformas petroleras, carreteras y puentes.  
 
Para tener una idea del impacto económico que le significa al país esta actividad contractual del Estado, basta decir que a ella se 
destina alrededor de una cuarta parte del presupuesto de egresos que cada año el Congreso aprueba para el Gobierno Federal. Por 
ejemplo, a partir de información proporcionada por la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la 
Información, se estima que en el 2005 los montos gubernamentales reportados al sistema electrónico de compras gubernamentales 
Compranet ascendieron a 249 141 millones de pesos.  

 
Por ello, resulta de gran relevancia que el ejercicio del gasto en esta materia cubra dos premisas fundamentales: por una parte, que 
se asegure que los recursos económicos destinados a este fin se administren con legalidad, transparencia y honradez, y por la otra, 
que se aseguren al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes (Art. 134 constitucional). Las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas regulan los procedimientos de contratación que deben seguirse para 
conseguir este fin: la licitación pública, que es la regla general, y como excepciones para casos especiales la invitación a cuando 
menos tres personas o la adjudicación directa.   



406 de 451 

 
En este contexto, la inconformidad es una instancia de revisión y control de la legalidad de los actos desplegados por los servidores 
públicos en los concursos (licitaciones e invitaciones) que son convocados por las diferentes entidades y dependencias de la APF, o 
de los estados y municipios cuando ejercen recursos federales. Los particulares que participan en estos concursos pueden 
inconformarse ante la Dirección General de Inconformidades, y en su caso, ante los Órganos Internos de Control (OIC), para que 
se revise si un determinado procedimiento de contratación se apegó o no a las citadas leyes y, en su caso, sean nulificados los actos 
irregulares. Por ende, la inconformidad sirve para dar mayor transparencia a dichos procesos, verificando la correcta aplicación de 
la normatividad de la materia. 
 
Normalmente los procedimientos concursales del Gobierno Federal se desarrollan conforme a derecho, por lo que en la mayoría de 
los casos no se presentan inconformidades. Por ejemplo, durante 2005, sólo en el 9.2 por ciento de las más de 28 857 licitaciones 
que llevó a cabo la APF se presentaron inconformidades. Además, de las 2 661 inconformidades presentadas, resultaron fundadas 
704, lo que significa que sólo 2.4 de cada 100 licitaciones presentan irregularidades que resultan en la nulidad parcial o total del 
evento. 

 
En el año 2000, la Dirección General de Inconformidades (DGI) estaba integrada por 70 personas, la mayoría con función de 
instructor de procedimientos de inconformidad, algunas con doble función al ser también visitadores en los OIC vigilando que se 
aplicara la ley correctamente en las instancias atendidas por estos órganos. La infraestructura informática era mínima, ya que 
existían menos de diez computadoras para todo el personal, con impresoras de inyección de tinta, un par de teléfonos y una sola 
área común de escritorios. El procedimiento tenía un flujo sencillo: todos hacían lo mismo, desde jefes de departamento hasta 
directores generales adjuntos y al final el Director General revisaba los proyectos de resolución. Antes de diciembre de 2000 no 
estaban documentados los procedimientos, objetivos, metas ni resultados y no se encontró registro de una planeación estratégica. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Desde el inicio de la presente Administración, la DGI realizó un decidido esfuerzo para lograr que el trámite y resolución de 
inconformidades fuera un modelo de eficiencia administrativa y buen gobierno, fijándose como objetivo hacer más expedito el 
procedimiento y con mejor calidad jurídica. Para lograr este fin, durante el periodo que se informa se realizaron diversas acciones 
que se describen a continuación.  
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La primer reforma fue introducir las tecnologías de la información mediante la política de una persona – una computadora, 
teléfonos personales e implementación de sistemas de administración de información.  
 
A fin de administrar mejor el tiempo a lo largo de la jornada de trabajo, se desarrolló e implementó un Sistema de Programación y 
Productividad Laboral (Propyl), mediante el cual se registra cada una de las actividades que se llevan a cabo y se facilita el 
monitoreo del desempeño del personal. Este sistema permite medir el tiempo destinado a la atención de cada una de las 
inconformidades presentadas. A raíz de su implantación, se incrementó el rendimiento laboral. En un inicio, este programa se 
utilizó únicamente en la DGI y a causa de su resultado fue transferido a más de 300 usuarios de toda la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y Normatividad; tal situación se realizó con éxito y sin generar gastos extraordinarios a la Institución. 
 
Se desarrolló un nuevo Sistema Integral de Inconformidades (SIINC) en Plataforma Web, el cual permite contar con información 
veraz e inmediata sobre el trámite y resolución de inconformidades en los Órganos Internos de Control de la APF. Este sistema 
genera reportes útiles para la toma de decisiones, y representa una gran herramienta para administrar la información de los 
expedientes de inconformidades. 
 
Se implementó un sistema de gestión de la calidad que permitió establecer objetivos definidos, medir resultados y definir nuevas 
metas. En noviembre de 2002, la DGI obtuvo la certificación bajo la norma ISO 9001:2000, por parte de la empresa Société 
Générale de Surveillance de México, S.A. de C.V., en el proceso de trámite y resolución de inconformidades. Esta certificación 
garantiza la calidad y la mejora continua en la atención y asegura que continúen los logros alcanzados.   
 
Como una tarea vinculada a la transparencia y al acceso a la información, durante 2004 se concretó la renovación de la página de 
Internet que tiene la DGI dentro del portal de la Secretaría. Está dividida en tres secciones: Quiénes Somos, Portal del Usuario y 
Nuestro Trabajo, lo que facilita la búsqueda de información; contiene una guía para presentar inconformidades que muestra su 
trámite y resolución, además de señalar los medios con los que cuenta el inconforme para impugnar las resoluciones a dicha 
instancia. Lo anterior ha permitido brindar un acceso ágil, eficiente y práctico a los usuarios.  
 
Entre el 1 de diciembre de 2000 y el 31 de diciembre de 2005, recibió de manera directa 3 490 inconformidades. Se resolvieron 3 
445, de las cuales 698 se determinaron fundadas, 1 071 infundadas y no se entró al estudio del fondo en 1 676 asuntos. 
 
La Dirección General de Inconformidades y los Órganos Internos de Control en la Administración Pública Federal, recibieron 13 
332 inconformidades del 1 de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005. En este periodo se resolvieron 13 268, de las cuales 2 
995 se determinaron fundadas, 6 329 infundadas y no se entró al estudio del fondo en 3 944 asuntos. 
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Publicó 80 síntesis y 43 criterios útiles para el trámite y resolución de inconformidades, mismos que pueden consultarse en la 
página de Internet, donde se clasificaron temáticamente para agilizar la búsqueda. Actualmente se trabaja en la edición de una 
publicación impresa con los criterios históricos y vigentes en esta materia. 

 
Con el objetivo de ampliar estos logros y estándares de calidad, y mejorar el trámite y resolución de las inconformidades 
presentadas en la Administración Pública Federal, la DGI compartió su experiencia de trabajo con los Órganos Internos de Control.  

 
Lo anterior ha implicado no sólo la transmisión de conocimientos y experiencias vía talleres de capacitación y cursos de 
actualización, sino también la introducción del Sistema Integral de Inconformidades como un método eficaz de control de los 
expedientes de inconformidad que se tramitan en dichos órganos y medio de generación de información útil que permite tener 
disponible el estado que guardan las inconformidades promovidas ante 157 Órganos Internos de Control de la Administración 
Pública Federal. 
 
De esta forma, fue posible establecer en los OIC indicadores de eficiencia y eficacia en sus procedimientos y resoluciones, 
instrumentos que tiempo después, a partir de la aplicación en 2004 del Modelo Integral de Desempeño de los Órganos de 
Vigilancia y Control (MIDO), fueron incorporados como metas en él, con la finalidad de orientar a las áreas de responsabilidades 
de los OIC para mejorar en esta materia, conjugando la productividad (celeridad) con la calidad en la emisión de sus resoluciones 
administrativas. Es decir, estos indicadores han venido midiendo el tiempo promedio de resolución, el tiempo promedio de 
notificación y el factor de legalidad de las mismas, entendido éste como la proporción de medios de impugnación interpuestos por 
los particulares contra dichas resoluciones (recursos de revocación, juicios de nulidad o amparos) que les resultan favorables.  
 
Desde febrero de 2004 se vienen firmando 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 el 90 por 
ciento de las inconformidades presentadas en la APF. En estas cartas se destaca el compromiso de los OIC para implementar 
acciones tendientes a reducir los tiempos promedio de resolución de los procedimientos de inconformidades, pues resultan 
fundamentales en la respuesta al ciudadano y para que las dependencias y entidades puedan continuar con los procedimientos de 
contratación en beneficio del sector público y la ciudadanía.   
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 C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como resultado de la implantación de las acciones descritas, la Dirección General de Inconformidades aumentó su eficiencia y 
calidad en el trámite y resolución de asuntos sometidos a su conocimiento.   
 
Del año 2000 a 2005, disminuyó en un 60 por ciento el tiempo promedio de resolución de las inconformidades en las que se entró 
al estudio del fondo del asunto, al bajar de 90 a 35.8 días naturales, con el triple de carga de trabajo y un tercio de los servidores 
públicos adscritos a esta Unidad Administrativa. En el 2000, 70 servidores públicos resolvieron 281 inconformidades, en un tiempo 
promedio de 90 días, mientras que en 2005, 32 servidores públicos resolvieron 793 inconformidades, en un tiempo promedio de 
35.8 días. 
 
En el año 2000 el importe anual por sueldos ascendió a los 25 816 671 pesos, y el costo aproximado por cada una de las 281 
inconformidades resueltas en el periodo fue de 91 874 pesos. El costo promedio por cada una de las 793 inconformidades resueltas 
durante el 2005 fue de 17 814 pesos,  lo que significa una disminución de 80.6 por ciento con respecto al mismo periodo del año 
2000. 
 
Además, la eficacia y solidez jurídica de las determinaciones se evidencia con el bajo porcentaje de resoluciones que le son 
revocadas como consecuencia de algún medio de impugnación de los particulares, ya sean los propios inconformes cuando no se 
ven favorecidos con las resoluciones, o bien los terceros interesados (los demás licitantes), cuando las resoluciones afectan su 
interés. Por ejemplo, de las 793 inconformidades resueltas durante 2005, sólo seis fueron revocadas.  
  
Derivado de las Cartas Compromiso, la implementación del Sistema Integral de Inconformidades, y la capacitación y asesoría 
directa por parte de la DGI, así como del esfuerzo realizado por los OIC, la eficiencia en el trámite y resolución de 
inconformidades aumentó considerablemente. En sólo dos años disminuyó en 46 por ciento el tiempo promedio de resolución de 
los asuntos de fondo de los OIC, ya que en 2003, era de 83 días, y bajó a 45 en 2005. 
 
Si bien los logros concretados aumentaron la eficiencia en esta materia, la Dirección General de Inconformidades está consciente 
de los nuevos retos y de la necesidad de una mejora continua, por lo que actualmente desarrolla los siguientes proyectos: 
 
• Para consolidar la homologación de los procesos del trámite y resolución inconformidades en los Órganos Internos de Control, 

la DGI y la Dirección General de Eficiencia y Modernización Administrativa y Procesos, trabajan en un modelo de franquicia 
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para los OIC, mediante el cual se pretende establecer estándares de trabajo y servicio al cliente con criterios de calidad, 
haciendo más eficientes los recursos humanos y económicos que se destinan a este propósito.  

 
• Para dejar 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. 

 
• La DGI desarrolla actualmente un proyecto de implementación de la Firma Electrónica Avanzada 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. También se trabaja para incorporar en Compranet más y mejor información relacionada 
con los procedimientos de inconformidades.  

 

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

  (Diciembre 2000 - diciembre 2005) 
 
Antecedentes 

 
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 (OIC) en las dependencias y entidades de la 
APF y en la PGR en materia de atención ciudadana, responsabilidades,  inconformidades y sanción a licitantes, proveedores y 
contratistas.  
 
Atendiendo los principios de la Agenda de Buen Gobierno, entre los cuales se encuentra lograr un gobierno que cueste menos, ha 
habido un esfuerzo para hacer más eficiente el trabajo de revisión por parte de las unidades administrativas.  
 
Al inicio de la Administración, las visitas se realizaban por personal adscrito a las Direcciones Generales de Atención Ciudadana, 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y de Inconformidades que forman parte de la Subsecretaría de Atención Ciudadana 
y Normatividad (SACN).  
 
Con el objeto de evitar múltiples revisiones que se traducen en la necesidad de más personal, mayor tiempo de revisión, atención y 
seguimiento, se decidió crear un área encargada de llevar a cabo revisiones periódicas integrales, por lo que fue necesario conjuntar 
un equipo de trabajo encargado de realizar en una sola visita de inspección la revisión de las áreas de atención ciudadana y 
responsabilidades en los OIC. 
 
 
B) ACCIONES REALIZADAS 
 
Hasta el 16 de julio de 2001, fecha en que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento Interior de la entonces 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), se creó la Coordinación de Visitadurías de Atención 
Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades (CVACRI). Antes de su creación, se realizaban hasta nueve visitas de inspección 
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a los OIC en el transcurso de un año, ya que se hacía una visita por materia y se distraía de sus actividades principales al personal 
encargado de atender estas revisiones. 
 
En el artículo 46 del Reglamento señalado, se establecieron las atribuciones de la CVACRI, que son, entre otras, realizar visitas de 
inspección a los OIC de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, así como de 
la Procuraduría General de la República, en las materias de atención ciudadana, responsabilidades e inconformidades. 
 
A partir de ese momento, las visitas han tenido como propósito fundamental supervisar y asesorar a los OIC para que las quejas, 
denuncias, peticiones de la ciudadanía, procedimientos administrativos disciplinarios y los de inconformidades se tramiten y, en su 
caso, se resuelvan con estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables, así como dar seguimiento a las medidas correctivas 
que se formulen con objeto de rectificar las situaciones irregulares detectadas. 
 
A partir del 4 de noviembre de 2003, se adicionó la revisión de los expedientes administrativos en materia de sanción a licitantes, 
proveedores y contratistas, hasta entonces a cargo de la Unidad de Normatividad, Adquisiciones, Obras Públicas y Servicios de 
Patrimonio Federal, situación que se reflejó en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en  2003. 
 
 
C) RESULTADOS OBTENIDOS 
 
A través de una capacitación integral se logró que un solo visitador constatara la debida atención de los expedientes por parte de 
los OIC, en materia de atención ciudadana, responsabilidades, inconformidades y posteriormente, de sanción a licitantes, 
proveedores y contratistas. 
 
Se consiguió realizar revisiones más específicas al determinar los expedientes que serían analizados durante la visita, mediante un 
análisis previo de los informes proporcionados por los sistemas electrónicos de cada una de las unidades administrativas de la 
Subsecretaría. 
 
Se amplió el número de expedientes revisados durante la visita, considerando el universo de asuntos reportados por los OIC, así 
como el tipo de los mismos, al incluir en materia de atención ciudadana, además de quejas y denuncias, las peticiones clasificadas 
como solicitudes, seguimientos de irregularidad y gestiones directas, contempladas en los Lineamientos y Criterios Técnicos y 
Operativos en el Proceso de Atención Ciudadana.  
 



413 de 451 

Se incluyó la revisión de los sistemas electrónicos: Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR); 
Sistema Integral de Inconformidades (SIINC); Sistema Electrónico de Atención Ciudadana (SEAC), y Sistema de Procedimientos 
Administrativos de Sanciones a Proveedores y Contratistas (SANC), mediante los cuales los OIC reportan el estado de los 
expedientes a la Secretaría de la Función Pública, con lo que se corrobora que la información remitida sea completa y oportuna.  
 
Se agilizó y optimizó la práctica de las visitas de inspección a los OIC con la implantación del Sistema de Evaluación y 
Seguimiento de Visitas. A través del sistema, es posible conocer el periodo de revisión de la visita, los expedientes analizados, los 
resultados obtenidos, el seguimiento por parte del OIC y la verificación del seguimiento en la siguiente visita de inspección. Esto 
permite informar por medios electrónicos a las unidades administrativas de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
Normatividad, el estatus de las observaciones a la fecha en la que se realiza la consulta.  
 
Una de las principales utilidades de esta información es que las áreas normativas han detectado necesidades de capacitación y se 
han elaborado programas que contemplan temas específicos que atienden a las necesidades de cada OIC.  
 
Otra ventaja que ofrece esta información, es que permite un adecuado seguimiento de las visitas hasta su solventación. Asimismo, 
proporciona a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad un panorama general del trabajo y operación de cada 
Órgano Interno de Control. 
 
De igual forma, como resultado de los hallazgos o la recurrencia de recomendaciones formuladas a los OIC, la Coordinación ha 
propuesto algunas modificaciones a los lineamientos ya existentes y/o la posibilidad de emitir otros.  
 
• Visitas de Inspección 2000-2005 
 
En 2001 se creó la Coordinación de Visitadurías; no obstante, es a partir de 2002 que se diseñó el primer programa de visitas, 
mediante el que se hacen inspecciones por materia. En 2003 inició la práctica de visitas integrales que consideran las materias de 
atención ciudadana, responsabilidades e inconformidades; y fue hasta noviembre del mismo año que se incluyó la revisión en 
materia de sanción a licitantes, proveedores y contratistas.  
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Visitas de inspección 

(2001 – 2005) 

AÑO ATENCIÓN 
CIUDADANA 

RESPONSA-
BILIDADES 

INCONFOR-
MIDADES SANCIONES OIC 

VISITADOS 
EXTRAOR-
DINARIAS 

2001 67 12 147 N.A. 154 0 

2002 196 220 221 N.A. 138 1 

2003 183 174 175 16 110 10 

2004 182 182 182 182 112 16 

2005 192 192 192 192 132 5 

N.A.: No aplica. 

 

Actualmente la CVACRI tiene dos retos importantes: lograr que el personal se encuentre actualizado permanentemente en cuanto 
al dominio de los lineamientos y criterios aplicables en el trámite y resolución de los asuntos, conforme a lo estipulado por cada 
una de las unidades administrativas que componen la SACN, y contar con Servidores Públicos de Carrera. 

 
Subsecretaría de la Función Pública 
 
D15.- Unidad de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información. 
 
El Gobierno Digital transciende más allá de un simple acceso a los medios electrónicos para realizar una amplia gama de trámites y 
servicios de la APF dirigidos a los ciudadanos, empresarios y servidores públicos; es una estrategia cuyos resultados inciden 
directamente en los resultados de otras tres estrategias de la Agenda de Buen Gobierno: Gobierno de Calidad, Gobierno Honesto y 
Transparente y Gobierno que Cueste Menos. 
 



415 de 451 

 
A continuación se enlista la forma en que esta Unidad apoya al interior de esta Secretaría la Agenda de Buen Gobierno en el rubro 
de Gobierno Digital: 
 
• Normateca Interna.- Ya explicada con anterioridad. 
 
• www.trabajaen.gob.mx.- Objetivo: Proporcionar a los aspirantes a ingresar al servicio profesional de carrera un medio 

accesible, transparente económico y con igualdad de oportunidades para realizarlo. 
 
• 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 

 
La Oficialía Mayor, en complemento a las funciones que apoya y realiza, desarrolla o da seguimiento a una serie de programas y 
actividades ya sea que han resultado de decisiones estratégicas de ella misma o del Secretario, 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 le correspondió diseñar, establecer, desarrollar o promover 
esos programas y supervisar su cumplimiento, ya sea 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. 
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El cumplimiento de los siguientes programas son las que describen en el presente informe. 
 
1. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 
2. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA 
3. PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 

 
 

1. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 
 
Durante el periodo del primero de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, se dio seguimiento al cumplimiento de  diversos 
compromisos asumidos por esta Secretaría ante la Presidencia de la República, como fueron: 
 
• Sistema de metas presidenciales. 
• Sistema de planeación estratégica 
• Sistema integrador de indicadores. 

 
 
• SISTEMA DE METAS PRESIDENCIALES 
 
Se implantó en 2001, y consiste en la negociación anual del Secretario con el Presidente de la República de diversos 
compromisos estratégicos que la Secretaría deberá satisfacer durante el ejercicio y los cuales están enfocados principalmente a 
dar cumplimiento a los Programas y Prioridades Estratégicos, para lograr el beneplácito de la ciudadanía.  
 
Del 2001 a diciembre de 2005, se logró un 91% de cumplimiento de los compromisos de la Secretaría de la Función Pública con 
Presidencia.  
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A partir de 2004, la negociación se dividió en primer y segundo nivel, Secretario y Subsecretarios respectivamente, sin embargo 
el seguimiento se realizaba a todas las metas por igual en las reuniones del grupo directivo. 

 
 

SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
A través de Presidencia se implementó a nivel de la APF el Sistema de Planeación Estratégica (SPE), que tiene por objeto 
cumplir y dar seguimiento a los Programas y Prioridades Estratégicos de la Secretaría, establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Programa Nacional de Transparencia, Combate a la Corrupción y Fomento al Desarrollo Administrativo 2001-
2006. 
 
Desde 2001 en el SPE se definen y orientan los procesos de la Dependencia dirigidos al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en dichos programas, se genera un mayor conocimiento de los planes estratégicos y se orientan actividades y 
recursos a la atención de los requerimientos de los clientes y ciudadanos. 
 
De esta manera se determinan y evalúan estrategias y prioridades institucionales, atribuciones adicionales y el desarrollo de 
nuevos programas. Se revisa y alinea el objetivo de cada Unidad Administrativa, los procesos y proyectos necesarios para 
alcanzar los objetivos estratégicos mediante indicadores y metas requeridos para dar seguimiento al desempeño de cada unidad 
administrativa y evaluar el cumplimiento de los resultados. 
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SISTEMA INTEGRADOR DE INDICADORES  
 
Inicialmente tenía el nombre de Cuarto de Guerra mediante el cual la Secretaría enviaba información respecto a los avances de 
aquellos indicadores estratégicos definidos con la Presidencia. Posteriormente, toda la información empezó a actualizarse a través 
de una página Web y cambió el nombre a Sistema Integrador de Indicadores. 
 
Este sistema tiene como propósito incorporar y actualizar información de indicadores que utilizan el Presidente, su gabinete y sus 
asesores y que alimentan los sistemas de información a cargo del Centro de Estudios Estratégicos y Tecnologías de Información 
de Presidencia, por lo que se tiene la seguridad y tranquilidad de contar con indicadores e información válidos, confiables, 
oficiales y actualizados. 

 
2. PROGRAMAS DE TRANSPARENCIA. 
 
Al interior de las dependencias y entidades de la APF a las Oficialías Mayores  les compete coordinar los trabajos de transparencia 
que se definen en el seno de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción. 
 
En el caso de la Secretaría de la Función Pública, para el periodo del 1º de diciembre de 2000 al 31 de diciembre de 2005, a la 
Coordinación Técnica de Oficialía Mayor le correspondió coordinar los siguientes programas, que también se comprometieron 
como Metas Presidenciales: 
 
 
• Indicador de seguimiento de transparencia.  

 
 El IST fue definido por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Se integra por los Programas Operativos de Transparencia y Combate a la Corrupción y los Acuerdos de Transparencia, con una 
ponderación de 60% y 40% respectivamente. 
 
Anualmente la SECITCC estableció el IST que debe alcanzar la SFP para cumplir la Meta Presidencial comprometida. 
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El cumplimiento en las metas establecidas en el Programa Operativo de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como un 
avance óptimo en los Acuerdos de Transparencia, permitió que la Secretaría rebasara el puntaje establecido en el Indicador de 
Seguimiento de Transparencia  durante el periodo 2003-2005 en que aplicó el IST: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
• Programa operativos de transparencia y combate a la corrupción (POTCC).  
 

Tiene como objetivo detectar y abatir las posibles conductas irregulares al interior de la SFP, y en ese sentido, se establece un 
programa anual de trabajo con reportes de avances trimestrales.  

 
En su implementación en 2001, por vez primera en la entonces SECODAM,  el Programa fue establecido a partir de 16 “áreas 
críticas”, para prácticamente todas las unidades administrativas de la Secretaría, con sus respectivas acciones de mejora, 
además de la participación de los 215 OIC. 
 
Dicho esfuerzo implicó que durante el primer año la Secretaría en su conjunto de abocara a definir sus áreas críticas y los 
programas de trabajo para abatir los posibles riesgos de corrupción. Inclusive se establecieron acciones de mejora cuantitativas 
y cualitativas. 
 
Sin embargo, el antecedente sirvió para, en años posteriores, ir depurando y definir con mejor precisión el POTCC, además de 
que se le involucró desde un principio en un ejercicio para fortalecer sus esquemas de control. 
 
A partir de 2001, el POTCC se definió por “Procesos Críticos”, en un esquema mediante el cual, a principios de cada año, una 
vez identificadas las áreas en donde podían presentarse riesgos de corrupción, las unidades involucradas elaboran sus 
programas de trabajo. Mediante una metodología aportada por la SECITCC se definen las posibles conductas irregulares a 

Año IST establecido por la SECITCC Cumplimiento de la SFP 
2003 7 puntos 7.2 puntos 
2004 650 puntos 718 puntos 
2005 900 puntos 923 puntos 



420 de 451 

abatir, los objetivos, los niveles de metas comprometidas y los indicadores de resultados.  De manera trimestral las áreas 
reportan, a través de la CTOM, sus avances en los programas. 
 
Para su seguimiento se estableció un grupo permanente de revisión integrado por la SECITCC, Contraloría Interna, Oficialía 
Mayor, y las propias áreas involucradas. 
 
Tanto para el POTCC 2004 como 2005, la SECITCC estableció factores de reto para medir el alcance de las metas: 30 para una 
simple mejora, 40 para mejora consolidada y 50 para reconocimiento público y/o de clase mundial. 
 
Los POTCC de 2005 se definieron a partir de los ejercicios que se realizaron un año antes, para implementar Mapas de Riesgos 
de Corrupción que permitieran detectar las áreas más vulnerables, en materia de transparencia, e integrarlas al programa. 

 
 
• ACUERDOS DE TRANSPARENCIA. 
 

Es un programa de actividades internas, transversal a la APF, que tiene el propósito de fomentar una cultura de integridad. En 
el caso de esta Dependencia aplicaron 14 de los Acuerdos incorporados al Programa por la SECITCC: 

 
1. Mejora Regulatoria Interna 
2. Estándares de Servicio y Atención Ciudadana 
3. Participación Externa en la Elaboración de Bases Previas de Licitación 
4. Evaluación de Usuarios 
5. Difusión de información pública en Internet 
6. Licitaciones por Vía Electrónica 
7. Programa de Reconocimiento en Integridad 
8. Código de Conducta 
9. Mecanismos Rigurosos de Selección 
10. Difusión de resultados del PNCTDA  
11. Capacitación en Valores 
12. Batería de Valores en Selección. 
13. Trámites y Servicios Electrónicos Gubernamentales 
14. Compromisos con la Transparencia con Terceros 
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A estos acuerdos se les dio seguimiento trimestral y, junto con el POTCC, sumaron las evaluaciones del IST. 

 
 

• SUBCOMISIÓN DE MEJORA DE ÍNDICES DE TRANSPARENCIA.  
 

Establecido de manera conjunta por la SECITCC y la Unidad de Vinculación en varias dependencias y entidades de la APF, 
tiene como objetivo mejorar la calificación de México en los estándares internacionales de transparencia. 

 
Al cierre de 2005 se alcanzó un 95% en el cumplimiento de los 7 indicadores definidos para este programa. 

 
 
 
3. PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA. 
 
• Programa de mejora regulatoria de la SFP (APF y Ciudadanía). 
 

Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se designó a la Oficialía Mayor como enlace ante la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, (COFEMER) -órgano desconcentrado de la Secretaría de Economía-, para coordinar 
el proceso de mejora regulatoria de la Secretaría. 
 
Ello implica elaborar y emitir el Programa de Mejora Regulatoria de la Secretaría en relación con la normatividad y trámites 
que aplica la dependencia, y hacer los reportes periódicos sobre sus avances. 
 
Otra de sus responsabilidades es la de suscribir y enviar a la COFEMER, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo, los anteproyectos de leyes, decretos y actos administrativos de carácter general y las manifestaciones 
respectivas que formule la Secretaría. 
 
Dentro del Programa de Mejora Regulatoria, Oficialía Mayor tiene a su cargo la actualización de la información inscrita en el 
Sistema de Registro Federal de Trámites y Servicios en el cual, a la fecha, la Secretaría y su órgano desconcentrado 
INDAABIN tienen 45 trámites registrados. 
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Mediante este sistema, se proporciona a la ciudadanía en general la información, datos y requisitos para cada uno de los 
trámites que los particulares realizan con la Dependencia y su órgano desconcentrado. 

 
 
 
• Normateca Federal de la SFP 
 

En diciembre de 2002 se publicó en el DOF el Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la 
gestión gubernamental.  
 
Se le asignó a la Oficialía Mayor la responsabilidad de mantener actualizadas en la Normateca Federal, las disposiciones de 
carácter general que emite la Secretaría.    

 
 

 Normateca interna 
 

Durante 2003 se diseñó e instaló la Normateca Interna de la Secretaría para registrar, actualizar y  consultar las disposiciones 
que aplican a su interior. 

 
El 15 de abril de 2003 se liberó formalmente la Normateca Interna en tres vertientes: 

 
1) Normateca Administrativa o “roja”: para el registro de las disposiciones que aplican únicamente al interior de la 

dependencia. 
 

2) Normateca Técnica o “verde”, para las disposiciones que se emiten en la Secretaría y que repercuten en los Órganos 
Internos de Control. 
 

3) Normateca Inmobiliaria o “café” para el registro de las disposiciones que aplican hacia el órgano desconcentrado de 
la Secretaría, Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN). 

 
El  21 de noviembre de 2003 se emitió el Manual de Operación de la Normateca Interna.  
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La Normateca Interna ha tenido modificaciones para facilitar su consulta, como fueron cejas para los documentos de apoyo, 
que sin ser disposiciones obligatorias sirvieran de consulta, agilización en su sistema de búsqueda, carpetas específicas por tipo 
de disposición, búsqueda por tema y tipo de norma, por citar algunas. 
 
Comité de mejora regulatoria interna 
 
Este órgano colegiado integrado por representantes de las áreas facultadas para emitir disposiciones, fue establecido para 
deliberar y dictaminar las normas propuestas por las áreas de la Secretaría y, por ende, efectúa la actualización permanente de 
la Normateca Interna. 

 
En febrero de 2003 se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Secretarial que estableció los Lineamientos Generales para el 
Funcionamiento de los Comités de Mejora Regulatoria Interna (COMERIS) de las dependencias y entidades de la APF.  
  
Para el programa de simplificación interna en 2003 fue necesario levantar un inventario de las disposiciones vigentes, 
registrándose un universo inicial de 243 normas. 
 
El 27 de marzo de 2003 se realizó la 1ª Sesión mediante la cual se instaló formalmente el Comité de Mejora Regulatoria Interna 
de la Secretaría.   
 
EL COMERI quedó integrado con vocales, representantes de las áreas emisoras, con derecho a voz y voto, siendo su presidente 
el propio Secretario y el vicepresidente y secretario ejecutivo el Oficial Mayor, para la coordinación de los trabajos. 
 
El 22 de septiembre de 2003 se publicó en el DOF el Acuerdo de creación del Comité de Mejora Regulatoria Interno de la 
Secretaría de la Función Pública, señalándose su integración y funciones.  
 
Asimismo, el 17 de octubre de ese año se emitieron los Lineamientos de Operación del COMERI, modificados en abril de 2004 
al incorporarse la modalidad del voto electrónico, considerado como una Mejor Práctica en cuanto a procedimientos de 
simplificación en la APF. 

 
De 2003 a diciembre de 2005, el COMERI realizó un programa permanente de simplificación de normas, el cual se realizó 
tanto mediante los acuerdos tomados en las 18 sesiones físicas que realizó, y registradas en minutas, como por los votos y 
dictámenes electrónicos de sus miembros. 
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El voto electrónico se incorporó en abril de 2004, así como a los programas anuales de trabajo para la revisión de las 
disposiciones por cada una de las áreas representadas en el COMERI. 
 
Uno de los acuerdos más importantes del COMERI fue que todas las disposiciones registradas en la Normateca Interna, 
publicada en la página de la intranet de la Secretaría, estuvieran firmadas por los titulares emisores.  
 
Importante también fue el acuerdo de someter a dictamen en el seno del COMERI los proyectos, y que fueran validados en 
cuanto a sus aspectos técnico-jurídicos, a su redacción en términos de Lenguaje Ciudadano y en cuanto a su repercusión hacia 
los OIC. 
 
Gracias al trabajo del COMERI se logró abatir sustantivamente la normatividad interna de la SFP y poner orden y coherencia 
en los procedimientos para dar de alta disposiciones. Así, un universo original de 243 disposiciones registradas en enero de 
2003 se redujo a 181, una simplificación del  48% en  normatividad interna.  
 
Las aportaciones más importantes del COMERI y de la Normateca Interna fueron, sin embargo, en el aspecto cualitativo: 
 

 Promover en los servidores públicos de la Secretaría la consulta de disposiciones que atañen directamente a sus tareas. 
 

 Una cultura de  racionalización en la emisión de disposiciones por parte de las áreas facultadas para ello.  
 
 
D17.- Dirección General de Administración 
 

La Dirección General de Administración es la unidad responsable de ofrecer los servicios de apoyo requeridos por las unidades 
administrativas de la SFP, entre los que destacan la selección, evaluación, contratación de personal, la adquisición de bienes, 
contratación de servicios y la prestación de servicios generales. 
 
En octubre de 2002 se documentó e implantó un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) con base en la Norma ISO 9001:2000, 
que incluyó, en una primera etapa, los procesos denominados “Comprar con Calidad y Oportunidad” y “Recepción de 
Documentos Externos”. 
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La administración en recursos humanos se encontraba estructurada con un enfoque operativo, sin embargo, en 2004, y con la 
publicación de la LSPCAPF, se llevó a cabo la reingeniería de procesos de toda el área, a fin de dotarla de un enfoque sistémico 
de atención al cliente y permitir la implantación de los procesos del servicio profesional de carrera. De igual manera, se realizó el 
mismo proceso en el área de Recursos Materiales y como resultado se eliminó una dirección general adjunta. 
 
En septiembre de 2004 se realizó un alcance al proceso certificado, con el cual se incorporó al SGC el área de servicios y de 
recursos humanos quedando certificados los siguientes tres procesos: “Administrar Integralmente Recursos Humanos”, 
“Administrar recursos materiales con Calidad y Oportunidad”, y “Administrar Documentación e Información”. 
 
Lo anterior resulta de alta importancia ya que este enfoque por procesos ha permitido disminuir los tiempos de respuesta de los 
servicios ofrecidos y una atención con un enfoque hacia el cliente, el cumplimiento de los principales indicadores de gestión 
preestablecidos en el SGC. 

 
 
 
RECURSOS HUMANOS: 
 
En 2001 todo el personal de la Secretaría, en acto solemne protestó, cumplir con el Código de Ética para Gobernar; en seguimiento 
se elaboró el curso virtual del Código de Ética, en conjunto con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
que los servidores públicos de la Secretaría deben cursar a su ingreso. 
 
En ese mismo año se instrumentó el Código de Conducta de la Secretaria, con la finalidad de que los servidores públicos conozcan 
y sigan los principios, reglas de actuación y patrones de conducta esperados, los cuales ayudan a una mejor integración y 
comunicación laboral, mismos que fueron modificados en el 2004, para incluir las aportaciones del personal. El Código de 
Conducta tanto en papel como en Intranet, se ha distribuido a los servidores públicos que integran la Secretaría. 

 
Se creó el Comité de Asesoría y Cumplimiento del Código de Conducta, que tiene como encomienda mantener vigente dicho 
código,  supervisar su cumplimiento, y dar seguimiento a las sugerencias y quejas presentadas.  
 
De 2001 a 2005 se orientó la capacitación a cuatro áreas de desarrollo: Institucional, Humano, Técnico y Familiar, con el propósito 
de fortalecer el desarrollo integral de los servidores públicos. Se impulsaron los cursos en materia de calidad alineados a la Norma 
ISO 9001:2000, a fin de facilitar la certificación de procesos. También se promovió la certificación de servidores públicos 
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conforme a la Norma Técnica de Competencia Laboral y la capacitación sobre la LSPCAPF, el Programa Nacional de Combate a 
la Corrupción, Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo, entre otros cursos resultado de la detección de 
necesidades de capacitación. 

 
En 2004 se estableció por primera vez el objetivo anual de que el 84% de los servidores públicos tomaran un curso, y se alcanzó el 
86% de la meta, cantidad incrementada en 2005 al 96% de los servidores públicos y más del 53% de los sujetos al SPC se 
capacitaron durante ese año por lo menos 40 horas. 
 
Con la finalidad de conocer y mejorar las condiciones laborales de la Secretaría, en 2001 se realizó un diagnóstico de clima 
organizacional basado en un cuestionario que incluyó diversos temas, tales como: satisfacción laboral, compromiso con el trabajo, 
equilibrio personal/laboral, interacción con jefes y compañeros, entre otros. Desde ese año se aplica anualmente, y desde 2004, en 
base a los resultados obtenidos, cada unidad administrativa formaliza una carta compromiso y un plan de trabajo para mejorar 
dichos resultados. 
 
Los resultados obtenidos en clima organizacional en una escala del 0 al 10 son los siguientes: 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 
Calificación 7.3 8.4 8.6 8.4 8.3 

 
En 2004, la Secretaría obtuvo el distintivo del MODELO DE EQUIDAD DE GÉNERO MEG: 2003, que otorga el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) por la implantación del Modelo de Equidad de Género en todas sus áreas de trabajo. Este 
modelo promueve y fomenta acciones para establecer condiciones que posibiliten la no discriminación y la igualdad de 
oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.  
 
En diciembre de 2005 se realizó una auditoria para evaluar el cumplimiento del Modelo de Equidad de Género, y se obtuvo un 
resultado de 95%. 
 
En 2005 se inició un programa denominado “Liderazgo: un compromiso de todos”, cuya finalidad es mejorar el desempeño de 
los servidores públicos respecto a su capacidad de liderazgo. Con eventos donde se congregó a todo el personal,  se dieron a 
conocer aspectos generales de liderazgo por medio de la participación de expositores y conferencistas. Adicionalmente, en diversas 
reuniones se presentó la planeación estratégica de 2005 y 2006, las metas operativas y los principales proyectos de las unidades 
administrativas, así como temas de interés general para los servidores públicos, como el Servicio Profesional de Carrera, el proceso 
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de rendición de cuentas y el avance en la certificación de calidad de la Secretaría. Este programa ha permitido fortalecer las 
acciones que demanda el modelo de calidad denominado Intragob, que es de aplicación general para las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 
 
En 2001 se instrumentó un procedimiento para fomentar la transparencia en el otorgamiento de préstamos personales provenientes 
del ISSSTE, de acuerdo al orden en la fecha de las solicitudes registradas en el módulo establecido en la Intranet Institucional. 
 
De 2001 a 2005 se autorizó la incorporación a los programas de separación voluntaria de 358 servidores públicos, con un costo 
total de 88.9 millones de pesos.  
 
IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA SFP 

 
Desde la entrada en vigor de la LSPCAPF en el 2004, todas las vacantes incluidas en el rango establecido por dicha Ley se 
sujetaron al proceso de selección previsto en la misma. 
 
Con motivo de la publicación de la LSPCAPF, se realizaron cursos piloto de las cinco capacidades gerenciales (trabajo en equipo, 
liderazgo, orientación a resultados, negociación y visión estratégica) y el de Introducción a la Administración Pública, a través del 
portal @CAMPUS MEXICO, en los que participaron servidores públicos de diferentes niveles.  
 
Con el propósito de cubrir las plazas vacantes sujetas al SPC, se publicaron en el periodo que se reporta 19 convocatorias, 
correspondiendo seis a 2004 y trece a 2005, que incluyeron 287 plazas, de las cuales se asignaron 188, se declararon desiertas 65, 
hubo 5 desistimientos y 29 continuaron su proceso en 2006, de acuerdo al siguiente cuadro:  

 
 

Nivel 2004 2005 TOTAL 
Director General 0 1 1 
Director General Adjunto 0 10 10 
Director de Área 0 36 36 
Subdirector de Área 10 59 69 
Jefe de Departamento 1 38 39 
Enlace 0 33 33 
Total 11 177 188 
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Derivado de la entrada en vigor de la LSPCAPF y  su Reglamento, el Comité Técnico de Profesionalización durante 2004 y 2005 
sesionó en 27 ocasiones. Entre sus acciones más relevantes se encuentran: 

 
- Autorización e implantación del Manual para la Integración y Funcionamiento de los Comités Técnicos de 

Profesionalización y  Selección en la SFP, respectivamente. 
- Autorización de la descripción, valuación y perfiles de puestos de la Secretaría, sujetos a la LSPCAPF. 
- Aprobación de los lineamientos para la elaboración de exámenes técnicos y temarios para los concursos públicos y abiertos 

de los procesos de selección. 
- Integración del Catálogo de Puestos de la Secretaría. 
- Autorización del Programa Anual de Capacitación (PAC) de servidores públicos sujetos a la LSPCAPF. 
- Autorización del Programa Operativo Anual (POA) para la implantación del servicio profesional de carrera. 

 
 

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES: 
 

De 2001 a 2005 se adjudicaron adquisiciones, arrendamientos y servicios por un monto total de 644.9 millones de pesos y se 
formalizaron 785 contratos. La información a detalle se encuentra en la página de Internet de la Secretaría 
http://www.funcionpublica.gob.mx. Asimismo, se ha venido reportando la información de esta materia en el sistema 
COMPRANET para consulta de la ciudadanía. 

 
En 2002 se implementó el “Programa de Observadores Universitarios en procesos Licitatorios”, a efecto de contar con la 
participación de la sociedad respecto a la transparencia de los procesos de licitación pública e invitaciones a cuando menos a tres 
personas, el cual consiste en preparar con conocimientos básicos a los alumnos y académicos participantes, para que con 
posterioridad asistan en calidad de observadores a dichos procesos. 
 
De mayo de 2002 a diciembre de 2005 se han impartido un total de 26 coloquios, con la participación de 1,915 personas de las 
siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México; Instituto Politécnico Nacional, Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Universidad Iberoamericana, Universidad Alzate de Otumba del Estado de México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad del Estado de México, Universidad de Negocios ISEC y Universidad Latina. 
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En agosto de 2003 se suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la 
Facultad de Contaduría y Administración, para fomentar entre la población universitaria la cultura de participación ciudadana 
como observadores en los procesos licitatorios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

  

A partir de abril de 2002 se incluyó en las bases de los procesos licitatorios una encuesta, 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, obteniéndose una calificación promedio de 
9.4 en una escala de 0 a 10. 

 
Desde agosto de 2002 se implementó la participación de la ciudadanía en la elaboración de bases de licitación pública, utilizando 
como mecanismo la publicación de los proyectos de dichas bases en página de Internet, para que sean opinadas por la sociedad y 
sus comentarios aporten elementos de mejora para la elaboración de las mismas, antes de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
Derivado de la reforma al artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, la cual posibilita a la Secretaría la asignación del importe del 
pago de derechos del 5 al millar que se retiene en las contrataciones de obras públicas de la Administración Pública Federal, en 
2005 se integró el Comité de Obras Públicas con la finalidad de aprobar los procesos licitatorios que se realizan para la 
contratación de la fiscalización de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de acuerdo a las atribuciones de esta 
Dependencia. 
 
Para dar cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y los 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la APF, se 
designó en 2004 a la titular de la Coordinación de Archivos de la SFP, y se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Se elaboró el Cuadro General de Clasificación Archivística de las unidades administrativas de la SFP, Órganos 
Internos de Control (OIC) y de su órgano desconcentrado (Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales), información que se encuentra en la página de Internet para consulta de la ciudadanía. 

 
• Se aprobaron los Criterios Específicos y Procedimientos para la Administración Integral de Documentos, Expedientes 

y Archivos de la SFP, para el manejo y control de los documentos, desde su ingreso hasta su destino final. 
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Al 31 de diciembre de 2005 se contaba con 49 líneas telefónicas celulares, 74 radiocomunicadores conectados a una antena y un 
repetidor, así como 20 radiolocalizadores asignados a servidores públicos que por sus funciones requieren de este servicio. 

 
Para dar una mejor atención a las solicitudes de mantenimiento de aire acondicionado, instalaciones hidráulicas e hidrosanitarias, 
instalaciones eléctricas, jardinería, limpieza, fumigación, tratamiento de agua, telefonía, entre otras, en 2005 se desarrolló el 
sistema informático “Centro de Atención a Usuarios” (CAU), que a través del acceso a la Intranet permite a los servidores públicos 
controlar los tiempos de atención de sus requerimientos y conocer su grado de satisfacción por el servicio proporcionado 
 

Al cierre del ejercicio 2005 se cuenta con el aseguramiento de todos los bienes muebles e inmuebles con una cobertura integral, 
con vencimiento el 31 de diciembre de 2006. 
 
Se encuentra formalmente constituida la Unidad Interna de Protección Civil de la Secretaría. Asimismo, con apoyo de la Dirección 
General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación y de la Cruz Roja Mexicana se llevaron a cabo cursos de capacitación 
en diversas materias.   
 
Dentro de la Intranet se dispone de un sitio especial en materia de Protección Civil, en el que se pone a disposición del personal la 
normatividad en la materia, el programa interno, recomendaciones prácticas, la guía de primeros auxilios y un espacio para plantear 
dudas e inquietudes. En 2005 se realizó la primera edición de la Semana de Protección Civil, con el propósito de impulsar la 
formación de esta cultura entre el personal. 
 
 
 
D18.- Dirección General de Programación y Presupuesto 
 

Principales resultados alcanzados durante el periodo del 2001 al 2005: 
 
• Como puede observarse en los diferentes cuadros de avances y variaciones presupuestales presentados en los apartados de la 
información financiera, y no obstante el incremento de funciones y áreas sustantivas, el costo de la dependencia en términos 
reales se ha mantenido, logrando la mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos autorizados, congruentes con la 
estrategia “Gobierno que Cueste Menos” de la “Agenda Presidencial de Buen Gobierno”. 
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• Se realizaron acciones de mejora para garantizar una mejor administración y control de los recursos autorizados en el rubro de 
viáticos y pasajes; entre ellas sobresale la actualización del procedimiento administrativo en la materia y la puesta en operación 
del Sistema de Control de Viáticos (SICOVI), mediante el cual las unidades administrativas emiten en forma automática las 
solicitudes de ministración de viáticos y pasajes, llevándose a cabo el registro y control de los recursos erogados por este 
concepto de manera inmediata, y se generan reportes que pueden ser consultados en línea por las áreas; 
• A fin de contar con herramientas modernas para mejorar y simplificar los procesos administrativos y fortalecer el seguimiento y 
control del ejercicio de los recursos, se estableció la conectividad del Sistema Integral de Presupuesto y Contabilidad con el 
Sistema de Nóminas. 
• Se participó activamente en el Grupo de Mejora Regulatoria en materia presupuestal, a fin de proponer de manera colegiada 
con otras dependencias acciones para simplificar y hacer más eficiente el marco normativo para el ejercicio del gasto. 
• A fin de lograr una mayor eficiencia y transparencia en la administración de los recursos públicos se incorporó en la página de 
Internet de la Secretaria información sobre el estado del ejercicio del gasto.   
• Se ha mantenido una permanente evaluación de la operación de los diferentes módulos que componen el Sistema Integral de 
Presupuesto y Contabilidad de la Secretaría, lo cual permitirá desarrollar un módulo para el seguimiento y análisis de los 
movimientos capturados en el sistema por fecha de aplicación, garantizando la integridad de la información presupuestal y 
contable.  
• Se han continuado los trabajos para fortalecer la conectividad con el Sistema de Integral de Administración Financiera Federal 
(SIAFF) y con el Sistema del Proceso Integral de Programación-Presupuestación (PIIP), lo que ha permitido incorporar nuevos 
reportes en el seguimiento y control del ejercicio de los recursos federales y mejorar la operatividad de los módulos de servicios 
personales y de adecuaciones presupuestarias. 
• Como parte de los trabajos relativos a la mejor administración y transparencia en el manejo de los recursos presupuestales 
autorizados a la Secretaría, se implementó el procedimiento para la operación de las supervisorías regionales, los compromisos 
presupuestales registrados para la operación así como la disponibilidad de recursos con que cuentan para la realización de sus 
programas. 
• Se elaboró y se puso en operación el procedimiento para regularizar los ingresos generados por la aplicación del concepto de 5 
al millar a la Obra Pública en cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley de Derechos. Estos recursos permitirán 
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acciones de fiscalización a través de la Unidad de Auditoría Gubernamental a los recursos ejercidos en el rubro de obra pública 
por las dependencias y entidades. 
 

En cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes se realizaron las siguientes acciones: 
 
• En estricto cumplimiento a la rendición de cuentas, como lo estableció la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y su reglamento, se presentaron los documentos con la información financiera, presupuestal y programática de la 
Dependencia para integrar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios 2000 a 2004. 
• Se integraron los documentos del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente a cada ejercicio, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
• De conformidad con las disposiciones señaladas en la Ley de Planeación se elaboraron los cinco documentos del Informe de 
Ejecución, registrando en el apartado de Buen Gobierno los principales avances alcanzados por la Secretaría en las metas 
comprometidas con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 
• En cumplimiento de los requerimientos de información contemplados en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación de cada ejercicio fiscal, se generaron y trasmitieron a través del Sistema Integral de Información de los Ingresos y 
Gasto Público (SII), los reportes presupuestales y financieros de la Secretaría. Asimismo, se dio atención oportuna a los reportes 
con la información relacionada con las percepciones de los órganos internos de control y con el manejo de los recursos asignados 
a fideicomisos. 
•  En el contexto del proceso de programación y presupuestación anual para la integración del Proyecto de Presupuesto, se revisó 
y actualizó la estructura orgánica y ocupacional de la Secretaria, y se dieron a conocer los lineamientos para concertar las 
categorías y los elementos de la Estructura Programática, lo que dio como resultado la definición de las actividades 
institucionales y de las actividades prioritarias, así como la definición de las metas presupuestarias y sus indicadores. 
• En cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria, señaladas en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación de cada  ejercicio fiscal, se remitió a la instancia correspondiente los informes con el cumplimiento del 
programa especial de reducción de costos y compactación de estructuras administrativas, así como los correspondientes al gasto 
de comunicación social. 
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D19.- Dirección General de Informática 
 

A continuación se enlistan, incluyendo su objetivo, los sistemas que apoyan directamente la Agenda de Buen Gobierno en el 
rubro de Gobierno Digital 

 
• Directorio de Servidores Públicos de la Secretaría de la Función Pública.- Objetivo: publicar en Internet dicho directorio 

y establecer los criterios de consulta. 
 
• Sistema de Organización de Archivos.- Objetivo: integrar el Inventario de expedientes del archivo de trámite de acuerdo 

con los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal. 

 
• Seguimiento de Solicitudes de Acceso a la Información (SESAI).- Objetivo: registrar y dar seguimiento puntual a las 

solicitudes formuladas por la ciudadanía a la SFP. El sistema cuenta con un monitoreo que permite revisar el estatus de las 
solicitudes durante su proceso de resolución y el periodo transcurrido 

 
• Sistema Integral de Inconformidades.- Objetivo: registrar y dar seguimiento cada una de las etapas de las inconformidades 

derivadas de los procesos licitación, desde su tramitación y seguimiento hasta la resolución en los términos de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

  
• Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a Proveedores y Contratistas.- Objetivo: Registrar y dar 

seguimiento a cada una de las etapas de los procedimientos.  
 
• Sistema de Información Ejecutiva para la Evaluación del Proceso de Atención Ciudadana (SIEPEPAC).- Objetivo: 

permite de una manera oportuna, confiable y completa, a través de herramientas tecnológicas basadas en conceptos como el 
de inteligencia de negocios, analizar de inicio a fin los procesos de atención ciudadana, programa de usuario simulado y 
centros integrales de servicio, con datos emanados de sistemas sustantivos como el Sistema Electrónico de Atención 
Ciudadana, lo que facilita realizar cruces de información, generar tendencias, pronósticos, patrones de comportamiento, y 
consultas que van de lo general a lo específico, y obtener así reportes acumulados, estadísticos, y  gráficos. 

 
• Sistema de Administración de los Comités de Control y Auditoría.- Objetivo: brindar un medio a través del cual las 
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sesiones de los Comités se realicen de manera más ágil, focalizando su desarrollo hacia la toma de acuerdos sobre 
problemáticas específicas y relevantes para el cumplimiento de los objetivos, metas y programas institucionales. 

 
• Sistema Integral de Información de la Unidad de Asuntos Jurídicos –Sisjure-.- Objetivo: control de gestión y de estados 

procesales de los asuntos atendidos por dicha Unidad.  
 

• www.trabajaen.gob.mx.- Objetivo: proporcionar a los aspirantes a ingresar al servicio profesional de carrera un medio 
accesible, transparente económico y con igualdad de oportunidades para realizarlo. 

 
• 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, Simplificación de controles 

 
• Normateca Federal.- Objetivo: ya ha sido explicado con anterioridad. 

 
 

D20.- Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 
 

A) PROGRAMAS ESTABLECIDOS. 
 

Planeación Estratégica de la Secretaría de la Función Pública 
 
A partir de esta Administración se ha instaurado como una práctica formal el desarrollo anual de un ejercicio de Planeación 
Estratégica para revisar la misión, visión y objetivos de la Secretaría. Este ejercicio tiene como finalidad determinar las 
acciones, procesos y proyectos a programar durante el año para lograr las metas parciales que contribuyan directamente al logro 
de dichos objetivos. En este proceso han participado los Subsecretarios, Jefes de Unidad y Directores Generales de la 
Dependencia, generando los siguientes productos por cada Unidad Administrativa: 

• Elaboración de indicadores y metas estratégicos para la medición del logro de los objetivos. 

• Establecimiento de indicadores y metas para los procesos que se operan. 

• Definición de proyectos a desarrollar en el año, así como los indicadores y metas para evaluar su cumplimiento. 
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En ese sentido, se cuenta con la aplicación computacional denominada “Tablero de Control Estratégico de la SFP (TCE)” que 
apoya en el seguimiento al cumplimiento y avance de los objetivos y metas definidos para la SFP en el Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción, Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo (PNCTDA) 2001-2006, mediante el 
monitoreo y evaluación de las actividades de cada Unidad Administrativa. El tablero ha sido diseñado para lograr una alineación 
entre estrategia y operación y convertirse en una práctica institucional. 

 
Del Plan Nacional de Desarrollo se desprende el PNCTDA, en el que se establece la misión, visión y objetivos como elementos 
estratégicos rectores del quehacer de la Secretaría. Por medio del tablero de control se busca, en primer término, alinear los 
objetivos, procesos y proyectos, y a partir de esta alineación evaluar los resultados alcanzados mediante la definición y 
monitoreo de indicadores estratégicos (de objetivo) y operativos (de procesos y proyectos) para cada Unidad Administrativa que 
conforma la Secretaría. 

 
Como herramienta única para dar seguimiento al desempeño estratégico y operativo de la SFP, el TCE se implantó 
completamente en marzo de 2004. Actualmente, como parte de un ciclo de mejora continua, se revisan e integran nuevas 
funcionalidades y como resultado de la Planeación Estratégica se han actualizado sus indicadores y metas. 

 
Con el objeto de que el TCE cuente con todos los elementos necesarios para determinar de manera real y objetiva el grado de 
desempeño y cumplimiento de los objetivos, se han integrado los siguientes elementos clasificadores: 

a) Metas Presidenciales. Proyectos comprometidos cada año con la Presidencia de la República. 
b) Agenda de Buen Gobierno. Son los indicadores que dan cumplimiento a las estrategias de la misma. 
c) PNCCTDA. Son indicadores comprometidos en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la 

Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001 – 2006. 
d) Metas Presupuestarias. Son las metas comprometidas con la SHCP. 
e) Prioridades Institucionales. Son los indicadores que dan seguimiento a las prioridades estratégicas de la Secretaría hacia 

el año 2006. 
f) Reformas al Marco Jurídico. Son aquellos proyectos que requieren de  la actualización al Marco Jurídico del Gobierno 

Federal. 
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Gestión de la Calidad y la Mejora de Procesos 
 

El compromiso establecido por el Gobierno Federal de transformarse en un Gobierno de Calidad Total es el reto que 
orienta los esfuerzos de la SFP.  Durante la presente Administración, la operación interna de esta Dependencia mejoró 
significativamente para atender y superar las expectativas de la sociedad, bajo las siguientes premisas: 

 
• Orientar sus actividades a la atención de sus clientes (enfoque al cliente-ciudadano). 
• Buscar reformar radicalmente su  capacidad y velocidad de respuesta. 
• Revisualizar todo desde una nueva perspectiva a fin de repensar la forma en que se hacen las cosas (costumbres 

y tradiciones) e introducir nuevas ideas y propuestas. 
• Configurar una cultura de calidad en el servicio y de rendición de cuentas a la sociedad. 
• Vencer resistencias al cambio y miedos infundados. 

 
Para atender lo anterior, la SFP se apoyó en las herramientas impulsoras del cambio como la Agenda de Buen Gobierno 
(ABG), así como en el Modelo Intragob.  En este contexto, por medio de la revisión y el rediseño de los procesos, se 
promueve la eficacia y eficiencia operativa de la SFP con el propósito de: 
 

• Mejorar la calidad de sus servicios. 
• Robustecer los procesos clave para mejorarlos mediante el rediseño, la innovación, su interconexión y la mejora 

continua. 
• Impulsar un desempeño eficiente, eficaz y transparente de los servidores públicos de la SFP.  
• Obtener resultados a fin de que la sociedad perciba un cambio en la manera de operar. 
 

Por medio de la asesoría especializada en calidad y la capacitación de los responsables operativos de las Unidades 
Administrativas de la SFP, se impulsa la certificación bajo la norma internacional ISO 9001:2000 de los procesos 
seleccionados por el Comité Institucional de Innovación y Calidad (CIIC), y la integración de un Sistema de Gestión de la 
Calidad (SGC), por medio del cual se cumple una meta del PNCCTDA y se impulsa el reposicionamiento de la 
Dependencia como parte de un Gobierno de calidad, íntegro y confiable. 
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Por otro lado, se promueve la estandarización de la forma de operar de los Órganos Internos de Control de la 
Administración Pública Federal, mediante la definición de su cadena de valor y el rediseño de sus procesos sustantivos. 

 
A) Certificación de Procesos bajo la Norma ISO 9001:2000 
 

Con el propósito de promover la certificación bajo la Norma ISO 9001:2000 de los procesos estratégicos identificados por el 
CIIC, y aprovechar las áreas de mejora identificadas a lo largo de los últimos cinco años, se revisó y fortaleció nuestra 
metodología de trabajo. 
 

Dicha metodología define una etapa previa de planeación que tiene como finalidad conocer el grado de información disponible 
en la unidad administrativa, el conocimiento de los servidores públicos sobre el enfoque a procesos y el nivel de compromiso 
para la certificación de los responsables operativos.    En esta etapa se establece el Comité Operativo de Calidad (COC) como 
instancia responsable de la revisión, rediseño y certificación del proceso; asimismo, el titular de la unidad firma una carta 
compromiso en la que se compromete a apoyar estas actividades para obtener el certificado de calidad. Se establece el programa 
de trabajo que precisa resultados, fecha de entrega y responsables, el cual se revisa semanalmente para garantizar que se logre la 
certificación.  Adicionalmente, se integra un programa de capacitación en calidad para todos los servidores de la unidad 
administrativa a fin de sensibilizarlos y ofrecerles los conocimientos necesarios de acuerdo al rol que desempeñen. 
 

Desde 2002 se continúa apoyando a los responsables de los procesos, en el rediseño, elaboración de la documentación y 
realización de las auditorias internas de calidad. La revisión y el rediseño dan especial atención a la integración de 
procedimientos que ofrezcan productos o servicios con valor agregado que impacten en la cadena de valor del proceso, el 
establecimiento de estandartes de servicio, la interrelación entre procesos, hacer evidente la atención a los clientes, e identificar 
actividades que se duplican o no aportan valor agregado. 
 

A continuación se muestra la relación de procesos operativos que han sido revisados y en su caso rediseñados para su 
certificación. 
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Unidad 
Administrativa Procesos Certificados Año 

Certificación

1 Auditar a las unidades administrativas de la SFP, 
su órgano desconcentrado y a los OIC en la APF 2005 

2 
Investigar y resolver las inconformidades en 
contra de los procedimientos de contratación de la 
SFP y su órgano desconcentrado  

2005 

3 
Tramitar y resolver quejas y denuncias en contra 
de servidores públicos de la SFP y su órgano 
desconcentrado  

2005 

4 
Resolver los procedimientos administrativos de 
responsabilidades en contra de Servidores 
Públicos de la SFP y su órgano desconcentrado  

2005 

Contraloría Interna 

5 
Realizar revisiones de control a las Unidades 
Administrativas de la SFP y su órgano 
desconcentrado y a los OIC en la APF 

2005 

6 Administrar con calidad y oportunidad los 
recursos materiales 2002 

7 Administrar integralmente los recursos humanos 2004 
Dirección General de 

Administración 
8 Control de documentos e información 2004 
9 Aplicar estrategia de usuario simulado 2002 
10 Atención de peticiones ciudadanas 2002 Dirección General de 

Atención Ciudadana 
11 Atención a solicitudes de acceso a la información-

DGAC 2004 

12 Coordinar las auditorias externas 2003 
13 Evaluar las auditorias externas 2003 Dirección General de 

Auditorias Externas 
14 Planear auditorias externas 2003 

Dirección General de 15 Formación profesional en Mejora de Procesos 2005 
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Unidad 
Administrativa Procesos Certificados Año 

Certificación
para servidores públicos  Eficiencia 

Administrativa y 
Buen Gobierno 16 Consultoría para la mejora de procesos y/o 

Publicación de Carta Compromiso al Ciudadano. 2005 

Dirección General de 
Inconformidades 17 Trámite y resolución de inconformidades 2002 

Dirección General de 
Informática 18 Administrar institucionalmente las tecnologías de 

información 2003 

19 Gestionar la planeación estratégica y la 
evaluación de sus resultados 2005 

20 Gestionar la calidad y la mejora de los procesos 2005 

Dirección General de 
Modernización 

Administrativa y 
Procesos 21 Gestionar la modernización organizacional y 

administrativa 2005 

22 Registro patrimonial 2003 
23 Verificación de irregularidades administrativas 2004 Dirección General de 

Responsabilidades y 
Situación Patrimonial 24 Resolver responsabilidades administrativas de los 

servidores públicos de la APF 2005 

Unidad de 
Vinculación para la 

Transparencia 
25 Coordinar el Programa de Comunicación para los 

OIC 2002 

26 Asesoría y apoyo jurídico 2004 

27 Atención a solicitudes de acceso a la información-
UAJ 2004 Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
28 Recurso de revisión y revocación  2004 
29 Práctica de Auditoria Pública 2005 Unidad de Auditoría 

Gubernamental 30 Programa Anual de Auditorias 2005 
Unidad de Control y 

Evaluación de la 31 Desarrollar competencias técnicas del personal 
adscrito a los OIC de la APF en materia de 

2005 
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Unidad 
Administrativa Procesos Certificados Año 

Certificación
control y auditoría 

32 Establecer sistemas de seguimiento para evaluar 
el cumplimiento de la normatividad en la APF 2005 

33 Informar y emitir recomendaciones para mejorar 
el nivel de desempeño de la APF 2005 

Gestión Pública 

34 Formular y/o emitir normas en materia de control 
y evaluación en la APF 2005 

35 Operar y controlar servicios electrónicos 
gubernamentales 2003 Unidad de Gobierno 

Electrónico y Política 
de Tecnologías de la 

Información 36 Desarrollo de Sistemas de Servicios Electrónicos 
Gubernamentales 2005 

37 Conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas 2003 

38 Función notarial del Patrimonio Inmueble Federal 2003 

39 Sanción a licitantes, proveedores y contratistas de 
la APF  2004 

Unidad de 
Normatividad de 

Adquisiciones, Obras 
Públicas, Servicios y 
Patrimonio Federal 

40
Atender consultas sobre normatividad de 
adquisiciones, obra pública, bienes muebles y 
sanciones  

2005 

 

Con lo anterior se puede comprobar que al cierre de 2005 se ha logrado la certificación de 40 procesos, lo que supera la meta 
comprometida en el PNCCTDA de 30 procesos para 2006, es decir un cumplimiento del 133%. Sin embargo, aunque la meta 
comprometida ya fue superada, durante 2006 se continuará trabajando en la certificación de 18 procesos adicionales. 
 

Por otro lado, y de manera adicional, el INDAABIN, como órgano desconcentrado de la SFP, reporta la certificación de 19 
procesos bajo la norma ISO 9001:2000 a diciembre del 2005. 
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De esta manera, al cierre de 2006 se espera tener una cobertura del 91% de unidades administrativas de la SFP que operan bajo 
un Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la norma ISO 9001:2000, tal y como se muestra a continuación:  

 
Adicionalmente, conforme a lo previsto en la norma ISO 9001:2000, los procesos certificados se revisan cada seis meses 
mediante visitas de seguimiento por parte de la casa certificadora, para evaluar su madurez y apego a lo establecido en cada 
Sistema de Gestión de la Calidad.  
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B) Capacitación en Calidad 
 

Para apoyar el proceso de cambio y la adopción de una Cultura de Calidad se integró un programa de Capacitación en Calidad 
en tres vertientes. La primera enfocada a los aspectos básicos de la calidad orientada a todos los servidores públicos de la 
Secretaría; la segunda orientada a los servidores públicos que participan en los procesos que se certificarán; y la tercera para 
aquellos que forman parte de procesos ya certificados y periódicamente reciben visitas de validación.  
 

Los cursos-talleres básicos que se ofrecen son los siguientes: 
 

A. Hacia una cultura de calidad en el servicio, con el propósito de “sensibilizar” al personal. 

B. Introducción e interpretación de ISO 9001:2000 con la finalidad de conocer el contenido y los “debes” que 
establece la misma. 

C. 5 S, orientado a propiciar hábitos de orden en los lugares de trabajo 

D. Enfoque por procesos a fin de adquirir conocimientos sobre la técnica de identificación y formalización de 
procesos. 

E. Desarrollo e Implementación de un SGC, para orientar en la preparación de un SGC. 

F. Elaboración de Documentos ISO 9001:2000, para proveer y dar a conocer los elementos mínimos de 
documentación de acuerdo a la norma ISO 9001:2000 

G. Técnicas Estadísticas, para medir el desempeño del proceso certificado 

H. Formación de Auditores Internos en Calidad, para contar con personal competente y cumplir con el 
requisito de la norma ISO 9001:2000 

I. Master Web, con el propósito de facilitar el flujo de revisión, autorización y control de la documentación; 
así como, facilitar su consulta 

 
Los Cursos y Talleres de Calidad han impactado al 90% de los servidores públicos de la SFP y del INDAABIN, conforme se 
indica en la siguiente gráfica: 
 



443 de 451 

10%

33%

54%

75%

90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%
C

ob
er

tu
ra

 C
ap

ac
ita

ci
ón

   
   

   
   

   
  ¹

2002 2003 2004 2005 2006
Año

 
 

 

 



444 de 451 

C) Beneficios Asociados a la Certificación de Procesos Bajo la Norma ISO 9001:2000  

 
Entre los principales beneficios derivados de la certificación de procesos en la SFP, se pueden mencionar la disminución de 
tiempos de atención los ciudadanos; la reducción de costos de operación; el incremento significativo en la productividad de las 
unidades administrativas; la transparencia en la operación de la SFP, y el desarrollo de una cultura de calidad.  
 

Uno de los elementos mas importantes en la certificación de procesos es el enfoque al cliente, y en ese sentido los clientes 
internos de la SFP de los procesos certificados también perciben beneficios, tales como un trato más profesional de los 
servidores públicos, obtienen información sobre la forma y tiempo en que se les ofrecerá el servicio, mejores tiempos de 
respuesta, y transparencia en su operación.  A los responsables operativos, la certificación les permitió identificar debilidades en 
cada proceso relacionadas con las necesidades de capacitación y la identificación de áreas de trabajo inadecuadas, así como la 
carencia de equipo de oficina y cómputo. 

  
 
Modernización de las Estructuras Orgánicas y Ocupacionales 
                                              
La Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos desde su creación, desarrollo el proyecto de Modernización 
Organizacional de las Unidades Administrativas de la Secretaría. 
 
Derivado de este proyecto se elaboró un diagnóstico con la finalidad de determinar las medidas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en su Reglamento Interior y contribuir al logro de los objetivos de la propia Secretaría. Como resultado de este 
diagnóstico, se identificaron alto nivel de burocracia y bajo rendimiento para la toma de decisiones y ejecución de tareas,  
ocasionado por siguientes causas: 

 Muchos niveles jerárquicos. Que impedían la respuesta oportuna de los trámites y servicios, y sobre todo originaba falta de 
compromiso y responsabilidad. 

 Tramos de control cortos. Prácticamente relación dos a uno, es decir dos subordinados para un jefe, y en algunos casos la 
relación era uno a uno.  

 La denominación de los puestos se identificaba por su nivel de pago y no por la función que desempeñaba. Vgr. el puesto de 
subcoordinador de servicios equivalía al puesto de chofer mensajero. 
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 La proporción entres puestos de supervisión y ejecución era inadecuada. 

 Duplicidad de funciones administrativas. Las cuales se veían representadas en cada unida administrativa y en su propia 
Subsecretaría y Oficialía Mayor. 

 Estructuras de apoyo administrativo muy grandes.  Se privilegiaba las funciones administrativas tanto en salario como en 
número de plazas, lo que mermaba el número de recursos para las funciones sustantivas.  

 Excesivo número de secretarias y chóferes. La asignación de secretarias y chóferes era para cada puesto, sin existir el 
concepto de grupos de trabajo. 

 Función informática dispersa con nula orientación a resultados. Los proyectos informáticos eran priorizados por cada Titular 
de unidad administrativa, lo que impedía asignar prioridades institucionales y estratégicas. 

 Amplia brecha salarial entre los distintos niveles y mala distribución del salario entre un mismo nivel de puesto (resultado de 
una condición casuística y no estadística). Estas circunstancias provocaron inconformidades entre los servidores públicos de 
las diferentes unidades administrativas, afectando el clima laboral.  

                                           
A partir de este diagnóstico las principales actividades desarrolladas fueron por una parte el establecimiento de estructuras 
planas con puestos definidos funcionalmente, esto es, tramos de control más amplios (relación de 5 subordinados por un jefe), 
resultando menos puestos orientados a la supervisión y más puestos orientados a la ejecución de las tareas sustantivas, dichos 
puestos quedaron plenamente identificados de acuerdo a su función, formando el catálogo de puestos de la institución el cual 
incorporó el concepto de puestos tipo, lo que permitió hacer una asociación clara entre la función y las denominación del puesto.  
 
Adicionalmente se crearon coordinaciones de apoyo administrativo por Subsecretarías con la finalidad de eliminar las cargas 
administrativas a las unidades responsables, reorientando recursos duplicados u ociosos a funciones sustantivas prioritarias y con 
ello a cumplir con los objetivos planteados.  Por último con la finalidad de hacer más eficaz el apoyo secretarial y apoyo de 
chóferes, se agruparon y distribuyeron en grupos secretariales y grupos de chóferes.  
 
Por otra parte se llevó a cabo la homologación salarial por nivel de responsabilidad, lo que ha permitido dar una remuneración 
congruente a la responsabilidad de la función desarrollada, es decir mayor percepción para el que realiza funciones de mayor 
responsabilidad y riesgo.  Realizándose adicionalmente la compactación del tabulador de personal operativo el cual pasó de 10 a 
4 niveles salariales, mejorando los ingresos del personal de menos recursos económicos, mejorándose el clima laboral de la 
Secretaría.  
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Como última actividad se realizó la modernización administrativa de servicios que la DGMAP proporciona a las unidades 
administrativas, la cual consistió en el desarrollo e implementación de herramientas de cómputo para organizar, y agilizar la 
consulta de la información, logrando alineaciones de estructuras a procesos, de funciones de puestos a objetivos institucionales y 
de manuales de organización con manuales de la calidad, necesarios para operar bajo los sistemas de gestión de la calidad 
requerido por la norma ISO 9001:2000, además de contribuir con el cambio de enfoque, orientándose hacia al cliente y a la 
mejora continua. En virtud de lo anterior actualmente de se cuentan con herramientas de cómputo: 

o Sistema de control y elaboración de documentos electrónicos 

o Sistema de elaboración y publicación electrónica de manuales de organización 

o Sistema de elaboración y publicación electrónica de manuales de procedimientos 

o Sistema de evaluación del desempeño, para la determinación y evaluación de metas por servidor público 

o Sistemas para el análisis, mejora, simulación y documentación de procesos 

o Sistema de auditoría en calidad 

o Portal de información a través del cual se inicia la gestión del conocimiento 

 
Modelo Intragob 

El Modelo de Dirección por Calidad INTRAGOB consiste en un Sistema de Gestión cuyo fin, es promover la evolución de las 
Dependencias para lograr niveles de desempeño de clase mundial en la Administración Pública Federal en un ambiente de 
comparación referencial y mejora continua.  
 
Este modelo está basado en el Premio Nacional de Calidad adaptado a la Administración Pública Federal. Consiste en una guía 
que define a la Organización como una serie de sistemas que deben satisfacer los criterios planteados. Los criterios son los 
siguientes: 

1. Satisfacción del Cliente Ciudadano 

2. Liderazgo 

3. Desarrollo del Personal y del Capital Intelectual 
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4. Gestión de la Información, el Conocimiento y la Tecnología 

5. Planeación 

6. Gestión y Mejora de Procesos 

7. Impacto en la Sociedad 

8. Resultados 
 

El Modelo INTRAGOB funge como una herramienta para el diagnóstico y evaluación del progreso o grado de madurez de la 
Organización, permitiendo apreciar sus fortalezas y oportunidades, correlacionando tres dimensiones interdependientes:  

 Enfoque: Diseño de sistemas y procesos en búsqueda de mejores formas de trabajar.  

 Implantación: Aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos, para crear cultura. 

 Resultados: Creación de valor a partir de los elementos anteriores, hacia todos los grupos de interés de la 
organización.  

 
La evaluación de estos tres aspectos de acuerdo a los requerimientos del Modelo, arroja una calificación que indica, como se 
comenta en el párrafo anterior, el grado de madurez de la Dependencia.  La escala del Modelo es de 0 a 1000 puntos. 
El Modelo INTRAGOB es un proyecto diseñado por la Presidencia de la República para apoyar la estrategia de Gobierno de 
Calidad de la Agenda de Buen Gobierno. 
 
Como meta presidencial del 2006 se estableció para la Secretaría, por parte de la Presidencia de la República, una puntuación de 
605 puntos,  lo que ubicaría a la Secretaría como una organización confiable de acuerdo a los rangos de calificación que maneja 
el Modelo. 
 
Cabe mencionar que el puntaje comprometido para el final de la Administración fue de 550 puntos. Calificación que fue 
alcanzada en el 2005. Sin embargo, la Secretaría tiene como propósito, como parte de su ciclo de mejora continua, el mejorar su 
calificación con respecto al año anterior, por lo que se estableció dicha meta. 
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La siguiente tabla muestra la evolución anual y avance a la fecha en el grado de madurez y puntuación de la Secretaría en la 
implantación del modelo. 
 

2002 2003 2004 2005* 2006  Criterio 
Cober. Puntos Cober, Puntos Cober. Puntos Cober, Puntos Cober. Puntos 

1. Satisfacción del 
Cliente 27% 48 29% 51 40% 72 55% 82 60% 90 

2. Liderazgo 25% 25 38% 38 55% 55 65% 91 65% 91 

3. Desarrollo del 
Personal y del 
Capital Intelectual 

20% 24 31% 37 33% 39 40% 64 59% 94 

4. Administración de la 
Información y de la 
Tecnología 

20% 16 36% 29 45% 36 60% 60 60% 60 

5. Planeación 30% 24 29% 23 60% 48 60% 36 60% 36 

6. Gestión y Mejora de 
Procesos 20% 39 42% 80 55% 104 60% 102 60% 102 

7. Impacto en la 
Sociedad 30% 15 50% 25 60% 30 65% 52 65% 52 

8. Resultados 19% 38 31% 62 40% 80 50% 70 57% 80 

Calificación  229  345  464  557  605 

*Cambiaron las ponderaciones en 2005 
Programado al final del año 
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D21.- Dirección General de Información e Integración 
 

Antecedentes 
 
Como otra de las acciones relevantes que el Gobierno ha emprendido para responder a la demanda social de abatir los niveles de 
corrupción, e insertado en la columna vertebral de las atribuciones y funciones de la SFP, ésta creó, con base en el Acuerdo 
Secretarial emitido el 14 de marzo del año 2002, el Grupo Interno de Tarea, encargado de apoyar a las diversas áreas de la 
entonces  Secretaría de  Contraloría y Desarrollo Administrativo y a los  OIC en la atención de casos especiales de corrupción en 
la APF. 
 
En consecuencia, al interior de la Dependencia fue creado el Grupo de Información Sensible de la Secretaría (GISS), cuya 
operación, coordinación, integración y administración de recursos, quedaron a cargo de la Oficialía Mayor.  
 
A partir del 12 de diciembre de 2003, y ante la reestructuración de la actual SFP, este grupo de investigación se transformó en la 
Dirección General de Información e Integración (DGII), cuyos objetivos y esquemas organizacionales y operativos continuaron 
orientados al abatimiento de los niveles de corrupción. 
 
Con fundamento en el que fuera entonces el Art. 58 del Reglamento Interior de la SFP, la DGII tiene entonces como principal 
atribución, coadyuvar con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y con los titulares de los OIC de las 
dependencias y entidades de la APF y de la PGR, en la realización de investigaciones que con motivo de quejas, denuncias o 
auditorías deban efectuarse y que pudieran implicar inobservancia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos (LFRASP). 
 
Asimismo, es su atribución proponer la celebración de convenios con las dependencias y entidades de la APF, PGR, gobierno del 
Distrito Federal y entidades federativas, en materia de información y capacitación de técnicas de investigación. 
 
Estructura orgánica 
 
En el contexto de la Agenda de Buen Gobierno y particularmente para contribuir a la estrategia de un Gobierno Honesto y 
Transparente, el 17 de mayo de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al Reglamento Interior de la 
Secretaría, en el cual las atribuciones de la Dirección General de Información e Integración (DGII) quedan especificadas ahora en 
el Art. 60. 
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La ampliación de atribuciones permite reforzar las funciones que la Dirección General venía desarrollando en coadyuvancia; 
ahora, la DGII está facultada para practicar las investigaciones que se le encomienden sobre las conductas de servidores públicos 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas y  solicitar el apoyo de las autoridades federales, estatales o municipales 
que al efecto se requieran. 
 
En su estructura orgánica, la DGII fue reorganizada al integrar la Dirección de Investigación, misma que contribuye a desarrollar 
y concluir el Ciclo de Inteligencia16 en el proceso de la información.  
 
Otra es la Dirección de Desarrollo Tecnológico, conformada por personal altamente calificado en investigaciones de informática e 
“informática forense”, área que utiliza procedimientos metodológicos de alta tecnología ya que cuenta con el software de análisis 
y seguimiento de información especializado. Este tipo de herramientas son utilizadas en las agencias de investigación de mayor 
prestigio a nivel mundial.  
 
Con la interrelación de las áreas mencionadas y las ya establecidas Direcciones de Análisis e Integración, en el período reseñado 
la Dirección General de Información e Integración ha participado en la investigación de más de 79 casos de corrupción, en los 
cuales la aplicación del Ciclo Típico de Inteligencia, y en específico el “Análisis de Inteligencia Criminal”, fue fundamental para 
obtener el producto final que sirvió para la toma de decisiones y complemento en las áreas encargadas de practicar auditorías y 
resolver y aplicar sanciones administrativas.  
 
Base de datos 
 
La Dirección de Desarrollo Tecnológico creó de manera propietaria un software para la administración de información que 
permite correlacionar información entre los involucrados. Los objetivos de dicho sistema son: almacenar  de forma ordenada la 
información de las investigaciones, y servir de herramienta para generar estrategias de investigación derivadas del análisis de 
dicha información.  Cuenta con una serie de tablas interrelacionadas de forma tal que mantiene un vínculo múltiple de relaciones.  
Adicionalmente a la captura de información, tiene una herramienta gráfica de correlación de variables que permite generar de 
forma automática las redes de vínculos asociadas con algunos de los elementos de los datos capturados. 

                                                 
16 Ciclo de Inteligencia. Es la serie de actividades o procedimientos que llevan a la conclusión más precisa y válida que pueda hacerse a partir de la información 
disponible. 
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El sistema lleva el seguimiento de los casos desde el inicio hasta su conclusión, incluyendo información de inteligencia, los 
comentarios derivados de las áreas de Responsabilidades, Jurídico y Auditoria, así como el seguimiento a las averiguaciones 
previas surgidas de ellos y las partes principales de los procesos judiciales que se vinculen. Asimismo, permite capturar 
información derivada de fuentes periodísticas, notas informativas y demás vinculadas directamente con los servidores públicos 
involucrados de manera directa o indirecta.  
 
Capacitación en materia de inteligencia 
 
Con objeto de consolidar lo anterior, homogeneizar criterios y lograr investigaciones cada vez más sólidas, así como orientar y 
coadyuvar con las áreas sustantivas de la Secretaría como la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y la 
Unidad de Auditoría Gubernamental, se implementó el programa de capacitación para la investigación de conductas de servidores 
públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas. 
 
En el período de 2002 a 2005, la DGII coordinó dicho programa integrando 75 exposiciones, entre cursos, talleres y conferencias 
especializadas, con los siguientes temas: Técnicas Básicas de Entrevista e Interrogatorio, Análisis de Inteligencia Criminal (básico 
y avanzado), Recopilación de Inteligencia, Técnicas Básicas de Investigación Criminal, Delitos de Cuello Blanco e Investigación 
de Fraude, Análisis Delictivo, Ética Gubernamental, Internet para Investigadores (básico y avanzado), Delitos Cibernéticos, Taller 
de Investigación y Análisis de Información, Identificación de documentación apócrifa, Técnicas Reid de Entrevista e 
Interrogatorio y Métodos Analíticos de Investigación, entre otros. 
 
Asimismo, en 2005 se incorporó al programa el curso Formador de Instructores, el cual potenciará las capacidades de los OIC en 
la programación y cumplimiento de las auditorias, investigaciones e inspecciones, realizadas conforme a sus atribuciones. 
En el periodo que nos ocupa, el programa de capacitación en materia de inteligencia registró la asistencia de 2,350 servidores 
públicos.  

 
 


