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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la integración de las estructuras 
profesionales. 

Alcance 

La revisión comprendió la evaluación del cumplimiento de las disposiciones en materia del 
Sistema de Evaluación del Desempeño, en relación con el diseño de la Matriz de Indicadores 
para Resultados; la revisión del sistema de control interno; la eficacia en el cumplimiento de 
metas y del objetivo del programa mediante la aprobación y registro de estructuras 
orgánicas; la eficiencia en la aprobación, registro, creación, modificación y dictaminación de 
las estructuras orgánicas de la Administración Pública Federal, y la economía en el ejercicio 
del presupuesto asignado al programa. 

Antecedentes 

De acuerdo con el Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000, el 
desenvolvimiento histórico de la administración pública se ha desarrollado en paralelo a la 
evolución del estado. Los diversos entornos han obligado a la función administrativa del 
gobierno a acrecentar su capacidad de respuesta y a redefinir su intervención en los 
sistemas económico, político y social, al moldear, adicionar o disminuir estructuras, y 
procesos, y adecuar su marco jurídico para atender y satisfacer los requerimientos de la 
sociedad. 

El 10 de abril de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. A partir de la entrada en 
vigor de la reforma, le corresponde a la Secretaría de la Función Pública aprobar y registrar 
las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con objeto de contribuir a una administración 
pública eficiente. 

La integración de la Estructura Programática para el ejercicio fiscal de 2008 consideró las 
modificaciones en las categorías programáticas establecidas en los Lineamientos Específicos 
del Manual de Programación y Presupuesto (MPP) correspondiente a ese ejercicio, para 
incorporar en la clasificación funcional y programática el concepto de Programa 
Presupuestario (PP).  
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En el caso de la Secretaría de la Función Pública, las funciones sustantivas se alinearon a la 
modalidad denominada “Actividades de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la 
gestión”, la cual está identificada con la literal “O”, como código de registro en la clave 
presupuestaria.  

Desde el año 2000, la Secretaría de la Función Pública implementó diversos esquemas 
previos a este programa, los cuales son: en 2004, Actividad Institucional “Dictaminar y 
registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República”, y de 2008 a la 
fecha se registra con la denominación del Programa presupuestario O003 “Integración de 
las Estructuras Profesionales del Gobierno” a cargo de la Secretaría de la Función Pública. El 
Programa presupuestario tuvo como objetivo contribuir a una administración pública 
eficiente mediante la aprobación y registro de estructuras orgánicas. 

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, se asignaron recursos al Programa 
presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales de Gobierno” por 
72,174.6 miles de pesos, que representaron el 5.7% de los 1,272,090.4 miles de pesos 
asignados al Ramo 27 “Función Pública”, para los gastos de operación de la Unidad de 
Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la 
Función Pública, encargada de la operación del programa, los cuales se modificaron a 
54,682.8 miles de pesos, mismos que corresponden al monto ejercido reportado en la 
Cuenta Pública 2013. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Con la revisión de MIR del Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno”, se determinó que en cuanto a la lógica vertical de la MIR del 
Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, 
el objetivo de nivel de “Fin” está alineado con el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018; sin embargo, la SFP no tiene definida que es una estructura moderna, 
la cual es el insumo para evaluar si las estructuras contribuyen a una administración pública 
eficiente; el de nivel de Propósito ayuda al logro del de nivel de Fin, y el de nivel de 
Componente, al de nivel de Propósito, el de nivel de Actividad A1 “Dictaminación de las 
estructuras orgánicas de la APF” se encontraba relacionado con el cumplimiento del 
objetivo de nivel de Componente. 

Por lo que se refiere a la lógica horizontal, los indicadores de nivel de Propósito, 
Componente y Actividad de la MIR del programa presupuestario O003 son adecuados para 
medir el cumplimiento del objetivo de dichos niveles; sin embargo, el indicador de Fin no 
permite cuantificar la contribución del programa a una administración pública eficiente. 

Para atender estas deficiencias, mediante el oficio núm. SSFP/408/DGAPP/029/2014 del 10 
de noviembre de 2014, la Dirección General Adjunta de Planeación y Políticas de Recursos 
Humanos de la SFP solicitó a la Oficialía Mayor de la SFP que se realizaran diversos ajustes a 
los indicadores de la MIR, los cuales consisten en: 

- Se modifica la sintaxis del objetivo cambiando el verbo “autorización” por el de 
“registradas” esta última palabra es un verbo en participio. 
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- Se modifican los objetivos de componente “A. Autorización y/o refrendo de las 

Estructuras Orgánicas de las instituciones de la APF” por el de “Estructuras orgánicas 
de las instituciones de la Administración Pública Federal aprobadas y/o registradas” 
y el de actividad A1 relativo a la “Dictaminación de las estructuras orgánicas de las 
instituciones de la APF” por el de “Análisis organizacional de las estructuras 
orgánicas de las instituciones de la APF”, por lo anterior se modifica el nombre del 
indicador, la definición y el método de cálculo. 

Asimismo, con el análisis del Programa Estratégico Institucional 2014 proporcionado por la 
SFP, se constató que la dependencia modificó para ese año los objetivos de nivel de Fin de la 
MIR para dejarlo en “Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos 
estratégicos”, cuyo cumplimiento se medirá con las líneas de acción establecidas en el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 con una frecuencia bienal y la 
línea base se construirá con la información del 2014, y el de nivel de Propósito a 
“Instituciones de la APF que implementan la política de organización y profesionalización”, 
dónde la citada política se refiere a los procedimientos o herramientas establecidos por la 
Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal que son 
aplicados por las dependencias, con lo que ya no se hace mención al término “Políticas de 
Modernización de Estructuras”. 

Se concluye que la MIR del Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno” presentaba deficiencias en su diseño relacionado con la 
definición de estructuras modernas incluida en el objetivo de nivel de Fin; y con el indicador 
de Fin, ya que no se cuantificaba la contribución del programa a la administración pública 
eficiente. Para 2014, el objetivo de nivel de Fin de la MIR se sustituyó por el de “Orientar las 
estructuras orgánicas y ocupacionales hacia los objetivos estratégicos”, cuyo cumplimiento 
se medirá con las líneas de acción establecidas en el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018, así como los objetivos e indicadores de los niveles de Propósito, 
Componente y Actividad, con lo que se cambió el nombre del indicador, la definición y el 
método de cálculo, y ya no se hace referencia a “Políticas de Modernización de Estructuras”, 
sino a “política de organización y profesionalización” que representan los procedimientos o 
herramientas establecidos por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal que son aplicados por las dependencias, por lo que la 
observación se da por solventada. 

2. Evaluación del Control Interno  

Se constató que la SFP cuenta con un Sistema de Control Interno que le permite 
razonablemente lograr el objetivo del Programa presupuestario O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno”, ya que tiene un Manual General de Organización y 
un Programa Estratégico Institucional que contiene la misión y visión institucionales, las 
atribuciones, las funciones y una estructura orgánica en la que se identifican las áreas 
responsables de las operaciones; con un código de ética; con un modelo de matriz de 
riesgos para administrar los riesgos de sus operaciones y un Comité de Control y 
Desempeño Institucional que da seguimiento a la mejora institucional de los acuerdos que 
registran los avances de las actividades relacionadas con el control interno institucional. 
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3. Instituciones que implementan la política de modernización de estructuras 

Con la revisión del Programa Estratégico Institucional 2013, se constató que la SFP 
estableció en términos de descripción para el Programa presupuestario O003 “Integración 
de las Estructuras Profesionales del Gobierno” un objetivo general, metas, procesos, 
proyectos e indicadores, como se muestran en la tabla siguiente: 

 
PROGRAMA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 

OBJETIVO GENERAL, METAS, PROCESOS, PROYECTOS PARA EL PROGRAMA  
PRESUPUESTARIO O003 “INTEGRACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PROFESIONALES DEL GOBIERNO 

 
Elemento Descripción 
Objetivo General: 
Definir y coordinar políticas, estrategias, normas, lineamientos, criterios y disposiciones en materia de recursos humanos 
y organización para las instituciones de la Administración Pública Federal. 

Meta  Índice de instituciones que tienen estructuras modernas y recursos humanos profesionalizados. 

Meta 2 Porcentaje de instituciones de la APF que implementan la política de modernización y 
profesionalización. 

Proceso 1 Realizar la planeación y política en materia de administración, organización, remuneraciones y 
profesionalización de recursos humanos de la APF. 

Indicador Porcentaje de instrumentos y herramientas actualizados. 

Indicador Porcentaje de actualización de la normatividad y políticas de RH y del SPC en la APF. 

Proceso 2 Autorizar y registrar en materia de administración, organización, remuneraciones y 
profesionalización de recursos humanos de la APF. 

Indicador Porcentaje de estructuras orgánicas de las instituciones de la APF aprobadas y registradas. 

Indicador Porcentaje de instrumentos de la política de profesionalización implementados por las 
Instituciones de la APF. 

Indicador Porcentaje de estructuras con análisis organizacional. 
FUENTE: SFP. Programa Estratégico Institucional, octubre de 2013. 
RH. Recursos Humanos. 
SPC. Servicio Profesional de Carrera. 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, las metas señaladas en el Programa Estratégico 
Institucional 2013 no se expresaron en términos cuantitativos del nivel de cumplimiento 
esperado del objetivo, el cual se refiere al resultado o alcance esperado asociado a un 
programa en un periodo determinado ni de manera clara, medible y precisa. 

En la MIR 2013 del Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno”, se estableció el objetivo del nivel de Propósito “las 
Instituciones de la APF implementan la política de modernización de estructuras y 
profesionalización de RH”. Para dar seguimiento a su cumplimiento, se estableció el 
indicador “Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de 
modernización y profesionalización”. Los resultados se presentan a continuación:  
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PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE LA APF QUE IMPLEMENTAN LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN, 2013 

Nivel Objetivo Denominación de  
indicador Método de cálculo 

Unidad de 
medida 
/Tipo-

Dimensión 
Frecuencia 

Meta 2013 Avance 2013 

Aprobada Modificada 
Realizado 

al 
periodo 

Avance % 
anual vs 

Modificada 

Propósito Las instituciones 
de la APF 

implementan la 
política de 

modernización de 
estructuras y 

profesionalización 
de RH 

Porcentaje de 
instituciones de 

la APF que 
implementan la 

política de 
modernización y 
profesionaliza-

ción 

(Número de 
instituciones de la  

APF que 
implementan el 

total de políticas de 
modernización/ 

número de 
instituciones de la 

APF)*100 

Porcentaje 
Estratégico
-Eficacia-

Anual 

N/A 80.0 80.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública 
Federal”. 

 

Con la revisión de la ficha técnica del indicador de nivel de Propósito “Porcentaje de 
Instituciones de la APF que implementan la política de modernización y profesionalización”, 
se constató que el ente auditado reportó que estableció una meta modificada del 80.0% 
para 2013 y que cumplió al 100.0% dicha meta; sin embargo, la SFP no señaló las causas por 
las cuales no estableció la meta anual aprobada en la MIR del programa presupuestario 
O003 y no acreditó con la documentación el cumplimiento de que las instituciones de la APF 
implementaron la política de modernización de estructuras, ni tenía definido que era una 
estructura moderna, por lo que se desconoce cómo el programa contribuyó a una 
administración pública eficiente mediante la modernización de las estructuras de las 
dependencias y entidades de la APF, tal como estaba establecido en el objetivo de nivel de 
Fin del programa presupuestario en 2013. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
el oficio núm. UCGP/209/339/2014, del 5 de diciembre de 2014, la SFP informó que para el 
cumplimiento del indicador establecido en el Programa presupuestario O003 “Integración 
de las Estructuras del Gobierno”, las instituciones debían “cumplir simultáneamente con el 
componente de instituciones modernas (aprobación y/o análisis de estructuras orgánicas), 
así como con el componente de profesionalización tales como ingreso, capacitación, 
evaluación del desempeño, desarrollo profesional o separación (principales elementos del 
proceso de administración de recursos humanos)”, y proporcionó la base de datos con las 
239 instituciones que se reportaron para el cumplimiento de la meta del 80.0% del indicador 
de nivel de Propósito “Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la política de 
modernización y profesionalización”; sin embargo, con el análisis de dicha base de datos no 
se pudo comprobar que el programa contribuyó a una administración pública eficiente 
mediante la modernización de las estructuras de las dependencias y entidades de la APF. 

Asimismo, la SFP proporcionó el Programa Estratégico Institucional, de cuyo análisis se 
constató que para 2014 se modificó el objetivo del nivel de Propósito “las Instituciones de la 
APF implementan la política de organización y profesionalización” con el indicador siguiente:  
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Ficha Técnica 

Indicadores Descripción 

Porcentaje de Instituciones de la APF que implementan la 
política de organización y profesionalización 

El indicador mide el número de Instituciones de la APF que 
implementan el total de las políticas de organización y de 
profesionalización de RH publicadas y emitidas. Las políticas 
de organización y profesionalización se refieren a los 
procedimientos o herramientas establecidos por la Unidad 
que son aplicados por las dependencias. 

Meta Mín Sat. Sob 

80.0% 79.0% 80.0% >81.0% 

Fórmula 

(Número de instituciones de la APF que implementan el total de políticas de organización y profesionalización/número de 
instituciones de la APF)*100. 

Se concluye que la SFP no acreditó que las instituciones de la APF implementaron “la política 
de modernización de estructuras y profesionalización de RH” a fin de contribuir a una 
administración pública eficiente; sin embargo, la dependencia emprendió acciones para 
modificar a partir de 2014 el objetivo del nivel de Propósito de la MIR del programa 
presupuestario O003 para definirlo como “las Instituciones de la APF implementan la 
política de organización y profesionalización”, el cual se medirá con el cumplimiento de la 
aplicación por parte de las dependencias de los procedimientos o herramientas establecidos 
por la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la 
SFP, por lo que la observación se da por solventada. 

4. Estructuras orgánicas de las instituciones de la APF aprobadas y registradas 

En la MIR 2013 del Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno”, se fijó el indicador “Porcentaje de estructuras orgánicas de las 
Instituciones de la APF aprobadas y registradas”, para medir el cumplimiento del objetivo 
del nivel de Componente de “Autorización y/o refrendo de las Estructuras Orgánicas de las 
Instituciones de la APF”. De acuerdo con el “Avance en los Indicadores de los Programas 
presupuestarios de la Administración Pública Federal de la Cuenta Pública 2013”, su 
cumplimiento se presenta en el cuadro siguiente: 
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PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS ORGÁNICAS DE LAS INSTITUCIONES DE LA APF APROBADAS Y REGISTRADAS AL CIERRE DE 2013 

Nivel Objetivo Denominación 
del indicador 

Método de 
cálculo 

Unidad de 
medida 
/Tipo-

Dimensión 
Frecuencia 

Meta Anual Avance 

Aprobada Modificada 
Realiza-

do al 
periodo 

Avance % 
anual vs 

Modificada 

Componente Autorización 
y/o refrendo 1/ 

de las 
Estructuras 

Orgánicas de 
las 

Instituciones 
de la APF. 

Porcentaje de 
estructuras 

orgánicas de 
las 

Instituciones 
de la APF 

aprobadas y 
registradas. 

(Número de 
estructuras 
orgánicas 

aprobadas y 
registradas/total 

de estructuras 
orgánicas de la 

APF)*100 

Porcentaje 
Gestión  
Eficacia  
Anual 

N/A 90.0 84.0 93.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el documento “Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal”. 

 
1/ Refrendo: se refiere al reconocimiento de las estructuras orgánicas y ocupacionales que han sido aprobadas y registradas, cuando al inicio del 

ejercicio fiscal, el inventario de plazas o plantilla de personal autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coincida con el último 
registro ante la Secretaría de la Función Pública. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la SFP informó que la meta anual aprobada no fue 
aplicable, y que estableció para el ejercicio fiscal 2013 una meta modificada de 90.0%, de la 
cual logró el 84.0%, equivale al 93.3% de la meta modificada. 

Asimismo, la SFP proporcionó una relación con 298 instituciones vigentes que conformaron 
el ámbito de competencia en materia de aprobación y registro de estructuras, como se 
presenta a continuación: 

ESTRUCTURAS VIGENTES EN 2013 
Estructuras de dependencias y entidades Total 

Con aprobación y registro de estructura  250 

Rechazadas 24 

Sin movimiento  17 

Con cambio de ramo   7 

Total vigentes 298 
FUENTE: SFP, información proporcionada con el oficio núm. 

UCGP/209/135/2014, del 25 de septiembre de 2014. 
 

Con la revisión de los oficios de aprobación y registro de estructuras, se constató que de un 
total de 298 instituciones vigentes, la SFP aprobó y registró en 2013 las estructuras de 250. 
Se presenta la aprobación de estructuras por ramo en el cuadro siguiente: 

  

7 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS APROBADAS POR RAMO EN 2013 

Ramo Denominación Total de 
instituciones 

12 Salud 40 

11 Educación Pública 32 

38 Ciencia y Tecnología 27 

9 Comunicaciones y Transportes 26 

6 Hacienda y Crédito Público 24 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 17 

4 Gobernación 16 

10 Economía 11 

18 Energía 10 

21 Turismo 8 

5 Relaciones Exteriores 6 

17 Procuraduría General de la República 6 

14 Trabajo y Previsión Social 5 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 5 

20 Desarrollo Social 5 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 3 

7 Defensa Nacional 2 

27 Función Pública 2 

2 Presidencia de la República 1 

25 Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal 1 

31 Tribunales Agrarios 1 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 1 

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 1 

 Total 250 

FUENTE: SFP, información proporcionada con el oficio núm. UCGP/209/135/2014 del 25 de septiembre de 
2014. 

 

En 2013, la cobertura de atención del Programa presupuestario O003 “Integración de las 
Estructuras Profesionales del Gobierno” fue del 83.9%, respecto de las 298 estructuras que 
estuvieron vigentes y, que corresponden a igual número de dependencias y entidades de la 
APF, de las cuales 250 estructuras aprobadas y registradas; 24 (8.1%) fueron rechazadas las 
solicitudes de aprobación y registro, 17 (5.7%) no presentaron solicitud para aprobación y 
registro de su estructura; y 7 (2.3%) modificaron su estructura por cambio de ramo. 

Se concluye que en 2013, la SFP registró un cumplimiento del 84.0% del indicador 
“Porcentaje de estructuras orgánicas de las instituciones de la APF aprobadas y registradas”, 
que representó un avance del 93.3% con respecto a la meta anual modificada. 

5. Modalidades en la aprobación y registro de estructuras orgánicas  

La SFP proporcionó las aprobaciones y registros de estructuras organizacionales de 2006-
2013, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ESTRUCTURAS ORGÁNICAS APROBADAS Y REGISTRADAS, 2006-2013 

 

Ramo Denominación del Ramo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % 

6 Hacienda y Crédito Público 28 41 44 51 55 69 82 57 427 11.6 

12 Salud 40 34 35 41 55 68 50 67 390 10.6 

11 Educación Pública 27 39 41 36 52 60 64 52 371 10.1 

9 Comunicaciones y Transportes 39 37 35 35 46 44 38 50 324 8.8 

38 Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología 16 45 30 37 53 54 35 36 306 8.3 

4 Gobernación 5 30 23 12 23 33 65 73 264 7.2 

10 Economía 10 24 19 13 26 28 37 30 187 5.1 

18 Energía 20 19 22 24 14 22 26 16 163 4.4 

8 Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 6 18 24 23 8 36 20 21 156 4.2 

16 Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 26 12 19 31 23 13 17 13 154 4.2 

20 Desarrollo Social 15 12 14 12 27 34 20 17 151 4.1 

36 Seguridad Pública 26 21 26 9 31 15 22   150 4.1 

21 Turismo 8 12 13 11 12 23 17 16 112 3.1 

14 Trabajo y Previsión Social 5 12 11 10 11 17 17 10 93 2.5 

27 Función Pública 5 15 8 7 13 10 7 10 75 2.0 

17 Procuraduría General de la 
República 3 9 11 12 4 9 11 9 68 1.9 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2 6 11 6 11 12 9 9 66 1.8 

2 Presidencia de la República 7 7 6 7 5 15 7 7 61 1.7 

5 Relaciones Exteriores   2 3 6 11 7 9 14 52 1.4 

7 Defensa Nacional   1 1 2 5 4 3 5 21 0.6 

51 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado 

6 3 1 3 1 4 1 1 20 0.5 

25 Administración Federal de 
Servicios Educativos en el D.F.   7     2 5 4 1 19 0.5 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal 1 1 2 2 3 3 1 6 19 0.5 

31 Tribunales Agrarios 1 1 1 2 1 1 1 3 11 0.3 

13 Marina 1 2 1 1 1 1 1   8 0.2 

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa 1 2 3 1 1    8 0.2 

50 Instituto Mexicano del Seguro 
Social      1 1   2 0.1 

Total de aprobaciones y registros 298 412 404 394 494 588 565 523 3,678 100 

Total de estructuras aprobadas y 
registradas de dependencias y entidades 278 274 284 282 284 284 294 250 n.a. n.a. 

FUENTE: SFP, oficio núm. UCGP/209/817/2014 del 26 de junio de 2014, anexo 29 y 30.  

n.a. No se aplica. 

 

Como se muestra en el cuadro, de 2006 a 2013, mediante la Unidad de Política de Recursos 
Humanos de la Administración Pública Federal y la Dirección General de Organización y 
Remuneraciones de la Administración Pública Federal, la SFP realizó 3,678 aprobaciones y 
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registros de estructuras, donde destacan los ramos Hacienda y Crédito Público, Salud y 
Educación Pública con 11.6%, 10.6% y 10.1%, respectivamente.  

En 2013, la SFP emitió 523 aprobaciones y registros de estructuras de 250 instituciones de la 
APF, que correspondieron a los ramos y modalidades siguientes: 

 

ESTADO QUE GUARDAN LAS ESTRUCTURAS ORGÁNICAS APROBADAS Y REGISTRADAS 

Núm.  Ramo  Tipo de Aprobación1/ y Registro4/ 

  
Relatoría6/ Refrendo5/ 

Creación2/ o 

Modificación3/ 
Total 

2 Presidencia de la República  
 

7 7 

4 Gobernación  11 62 73 

5 Relaciones Exteriores  5 9 14 

6 Hacienda y Crédito Público  17 40 57 

7 Defensa Nacional  1 4 5 

8 Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación  13 8 21 

9 Comunicaciones y Transportes  24 26 50 

10 Economía 1 10 19 30 

11 Educación Pública  24 28 52 

12 Salud  52 15 67 

14 Trabajo y Previsión Social  5 5 10 

15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SRA)  1 8 9 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales  2 11 13 

17 Procuraduría General de la República  1 8 9 

18 Energía  8 8 16 

20 Desarrollo Social 1 1 15 17 

21 Turismo  8 8 16 

25 Administración Federal de Servicios Educativos 
en el Distrito Federal  

 
1 1 

27 Función Pública  1 9 10 

31 Tribunales Agrarios  
 

3 3 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal  
 

6 6 

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología  25 11 36 

51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado  

 
1 1 

Total 2 209 312 523 

FUENTE: SFP, el oficio núm. UCGP/209/135/2014 del 25 de septiembre de 2014. 

 
1/ Aprobación de estructuras: se refiere al acto de autoridad que efectúa la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 

Administración Pública Federal respecto de las estructuras. 
2/ Creación: se refiere a la inclusión de nuevas plazas a la estructura de acuerdo con lo autorizado en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación en vigor. 
3/ Modificación: cualquier cambio que se efectúe a alguna de las características del puesto aprobado y/o registrado. 
4/ Registro: se refiere al acto de autoridad que efectúa la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la 

Administración Pública Federal respecto de las estructuras. 
5/ Refrendo: se refiere al reconocimiento de las estructuras orgánicas y ocupacionales que han sido aprobadas y registradas, 

cuando al inicio del ejercicio fiscal, el inventario de plazas o plantilla de personal autorizado por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, coincida con el último registro ante la Secretaría de la Función Pública. 

6/ Relatoría: se refiere a la explicación detallada de hechos, documento que contiene la justificación de las diferencias de la 
última estructura registrada en la Secretaría de la Función Pública y el inventario de plazas o plantilla de personal 
autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y que contiene las firmas del Oficial Mayor o equivalente, de la 
Unidad Administrativa Responsable UAO y del Titular del Órgano Interno de Control. 
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Con la revisión de los expedientes de las dependencias y entidades de la APF, a cargo de la 
Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública Federal, 
se constató que la SFP emitió 523 aprobaciones y registros de estructuras de 250 
dependencias y entidades de la APF, de las cuales 312 (59.6%) correspondieron a creación o 
modificación; 209 (40.0%) a refrendos, y 2 (0.4%) a relatorías. 

6. Estructuras con análisis organizacional  

La SFP informó que en 2013 recibió 857 solicitudes para aprobación y registro de 
estructuras orgánicas de las áreas administrativas de las dependencias y entidades de la 
APF, de las cuales 523 (61.0%) corresponden a las solicitudes aprobadas y registradas, 205 
(23.9%) a rechazadas y 129 (15.1%) fueron únicamente registradas porque no se afectó el 
inventario de plazas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
SOLICITUDES ATENDIDAS EN 2013 

 

Concepto Número % 

Aprobadas y 
registradas 523 61.0 

Rechazadas 205 23.9 

Registradas 129 15.1 

Total 857 100.0 

FUENTE: SFP, Oficio núm. UCGP/209/817/2014, del 
26 de junio de 2014. 

 

Las 205 solicitudes de aprobación y registro de estructuras rechazadas fueron por falta de 
algún documento requerido; de firmas en la relatoría de hechos o en el cuadro comparativo 
del inventario de plazas, y por inconsistencias en la información. 

Las 129 solicitudes que únicamente fueron registradas se debieron a que se modificó la 
descripción y el perfil de los puestos, por lo que no se afectó el inventario de plazas y 
plantillas de personal. 

Con la revisión de los expedientes de las 857 solicitudes de aprobación y registro de 
estructuras de las 250 instituciones en 2013, y se constató que el 100.0% contó con el 
análisis organizacional, el cual sirvió de base a la SFP para aprobar y registrar 523 (61.0%), 
rechazar 205 (23.9%) y únicamente registrar 129 (15.1%) porque no se afectó el inventario 
de plazas. A continuación se presenta el resultado de las solicitudes por ramo:  
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SOLICITUDES ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANIZACIÓN  

Y REMUNERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

Ramo Denominación del Ramo Registrada rechazada Aprobada o  
registrada Total 

2 Presidencia de la República 1 2 7 10 
4 Gobernación 44 8 73 125 
5 Relaciones Exteriores 2 2 14 18 
6 Hacienda y Crédito Público 11 30 57 98 
7 Defensa Nacional 

 
2 5 7 

8 Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación 

 
2 21 23 

9 Comunicaciones y Transportes 
 

9 50 59 
10 Economía 35 10 30 75 
11 Educación Pública 12 5 52 69 
12 Salud 2 31 67 100 
14 Trabajo y Previsión Social 4 2 10 16 
15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 
4 9 13 

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 
 

19 13 32 
17 Procuraduría General de la República 

 
0 9 9 

18 Energía 2 15 16 33 
20 Desarrollo Social 4 19 17 40 
21 Turismo 

 
3 16 19 

25 Administración Federal de Servicios Educativos 
del Distrito Federal 1 2 1 4 

27 Función Pública 1 1 10 12 
31 Tribunales Agrarios 

 
2 3 5 

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 
 

3 6 9 
38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9 32 36 77 
50 Instituto Mexicano del Seguro Social 1 2  3 
51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
 

0 1 1 
Total 129 205 523 857 

FUENTE: SFP, oficio núm. UCGP/209/817/2014 del 25 de junio de 2014. 
 

En conclusión, se revisaron los expedientes de las 857 solicitudes de aprobación y registro 
de estructuras de 250 instituciones de las 298 vigentes en 2013, y se constató que el 100.0% 
contó con el análisis organizacional, el cual sirvió de base a la SFP para aprobar y registrar 
523 (61.0%) solicitudes, rechazar 205 (23.9%) y únicamente registrar 129 (15.1%). 

7. Dictámenes organizacionales emitidos por la SFP 

Se solicitó a la SFP los dictámenes organizacionales a las propuestas de estructuras 
orgánicas y ocupacionales de las Dependencias y Entidades y la Procuraduría General de la 
República, incluidas las correspondientes a los gabinetes de apoyo, que en 2013 derivaron 
de proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que implicaron la creación o 
modificación de dichas estructuras. 

La Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal informó 
que se emitieron 16 dictámenes organizacionales, previa solicitud de las instituciones, 
mismos que fueron entregados con sus anexos, como se muestra a continuación: 
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DICTÁMENES ORGANIZACIONALES EMITIDOS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS  

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, 2013 

Ramo 
 Dictamen organizacional Análisis Organizacional 

Institución Oficio de solicitud Número de oficio  Fecha del 
dictamen 

Nú
m. Tipo  Fecha  

4 Secretaría de 
Gobernación 

OM/DGRH/810/0004/2
013 SSFP/408/0001/2013 02/01/2013 1 

Formato que 
incluye 
planteamiento y 
consideraciones 

02/01/2013 

4 Secretaría de 
Gobernación 

OM/DGRH/810/715/20
13 SSFP/408/0214/2013 26/03/2013 1 

Formato que 
incluye 
planteamiento y 
consideraciones 

25/03/2013 

6 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 

376.-378 SSFP/408/1066/2013 29/11/2013 1 Nota informativa 09/10/2013 

6 
Secretaría de 
Hacienda y 
Crédito Público 

376.I.-0230 SSFP/408/0792/2013 13/09/2013 1 
Formato que 
incluye el asunto 
y observaciones 

12/09/2013 

6 
Servicio de 
Administración 
Tributaria 

300-02-00-00-00-2013-
0907 SSFP/408/0829/2013 25/09/2013 1 Nota informativa 02/09/2013 

7 Secretaría de la 
Defensa Nacional 89851 SSFP/408/0828/2013 24/09/2013 1 Nota informativa 23/09/2013 

8 

Servicio Nacional 
de Sanidad,    
Inocuidad y 
Calidad 
Agroalimentaria 

511.-1145/2013 y 

SSFP/408/0267/2013 

09/04/2013 

1 

Formato que 
incluye 
planteamiento y 
consideraciones 

09/04/2013 
511.-1341/2013  

8 

Apoyos y 
Servicios a la 
Comercialización 
Agropecuaria 

511.-5698/2013 

SSFP/408/1159/2013 27/12/2014 1 

Formato que 
incluye plantea-
miento y 
consideraciones 

01/11/2013 y F00.1400/1136/2013 

F00.1500/662/2013 

10 Secretaría de 
Economía 710.DGRH.0004.2013 SSFP/408/0005/2013 08/01/2013 1 

Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen  

07/01/2013 

11 
Secretaría de 
Educación 
Pública 

OM/DGICO/1238/2013 SSFP/408/0747/2013 29/08/2013 1 
Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen  

28/08/2013 

11 

Coordinación 
Nacional del 
Servicio 
Profesional 
Docente 

OM/DGICO/1764/2013 SSFP/408/0925/2013 04/11/2013 1 
Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen  

31/10/2013 

12 

Comisión 
Nacional de 
Protección Social 
en Salud 

DGPOP/07/01620/13 SSFP/408/0509/2013 20/06/2013 1 
Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen 

20/06/2013 

15 Secretaría de la 
Reforma Agraria 

IV-400-OM-
260348/2013, 

SSFP/408/0217/2013 26/03/2013 1 

Formato que 
incluye 
planteamiento y 
consideraciones 

19/03/2013 IV-400-OM-260391 y 
IV-400-OM-260488 

20 Secretaría de 
Desarrollo Social 

OM/DGPEO/400/414/0
314/2013 SSFP/408/0261/2013 26/03/2013 1 

Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen  

25/03/2013 

20 Secretaría de 
Desarrollo Social 

OM/DGPEO/400/414/0
639/2013 SSFP/408/0784/2013 18/06/2013 1 

Instructivo para 
la emisión del 
pre-dictamen  

31/03/2014 

21 Secretaría de 
Turismo 

DGAJ/K/864/2013  Y 
SSFP/408/1060/2013 28/11/2013 1 Nota informativa 28/11/2013 

DGAJ/K/880/2013 
Total     16   

FUENTE: SFP, Información proporcionada con el oficio número SSFP/408/DGOR/002/2014 de fecha 23 de junio 2014. 
n.d. no disponible. 

* Instructivo para la emisión del pre-dictamen organizacional de la estructura básica, para efecto de la publicación de reglamento, decreto, etc. 
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Se constató que los 16 oficios de emisión de dictamen organizacional se acompañaron de 
sus respectivos análisis organizacionales, así como del oficio de solicitud de la dependencia 
o entidad.  

Con la revisión de los expedientes de las 857 solicitudes de aprobación y registro de 
estructuras de 250 instituciones de las 298 vigentes en 2013, 16 solicitudes requirieron 
dictamen organizacional de la SFP debido a que derivaron de proyectos de reglamentos, 
decretos o acuerdos que implicaron la creación o modificación de estructuras. 

Se concluye que en 2013, de las 857 solicitudes de aprobación y registro de estructuras de 
250 instituciones de las 298 vigentes en 2013, la SFP emitió 16 dictámenes organizacionales 
debido a que las solicitudes derivaron de proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos 
que implicaron la creación o modificación de estructuras. 

8. Rendición de cuentas  

Con el fin de analizar la información contenida en los documentos de rendición de cuentas 
del Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del 
Gobierno” a cargo de la SFP, se revisaron los documentos siguientes:  

 
RESULTADOS REPORTADOS EN LOS DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS” 2013 

Informe de Labores 2013 Cuenta Pública 

De acuerdo con este informe señala que la SFP participa en la 
ejecución de las estrategias y líneas de acción en la estrategia 
transversal Gobierno Cercano y Moderno, para consolidar un 
gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus objetivos, 
mediante una adecuada racionalización de recursos, el 
reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la 
implementación de sistemas de administración automatizados. 

 

Que estableció como acciones gubernamentales prioritarias de su 
desempeño: articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces 
del gobierno y mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la 
APF. 

 

Que el Gobierno Federal se ha propuesto transformar a la APF en una 
estructura eficaz, que con menos recursos dé los resultados que 
demanda la ciudadanía; para ello es inaplazable realizar una 
reingeniería para modernizar la APF. 

En la Cuenta Pública 2013, se señala que el Programa presupuestario 
O003 “Integración de las estructuras profesionales del gobierno” 
contribuye al cumplimiento del objetivo”4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF” del Programa Especial para un Gobierno 
Cercano y Moderno y de la Estrategia Transversal “2. Gobierno 
Cercano y Moderno” de la Meta Nacional” 5. México con 
Responsabilidad Global” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

De acuerdo con la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013”, el 
presupuesto original autorizado al Programa presupuestario O003 
“Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” fue de 
72,174.6 miles de pesos, se modificó a 54,682.8 miles de pesos, 
mismo el cual corresponde al monto ejercido. 

FUENTE: SFP, Informe de Labores 2012- 2013, Cuenta Pública 2013. 
 

Con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, se constató que la SFP participa 
en la ejecución de las estrategias y líneas de acción de la Estrategia Transversal “2. Gobierno 
Cercano y Moderno”, de la Meta Nacional” 5. México con Responsabilidad Global”, del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, mediante el Programa presupuestario O003 “Integración 
de las Estructuras Profesionales del Gobierno”; sin embargo, la dependencia no informó 
sobre los avances registrados en el cumplimiento de las metas y objetivos del programa en 
2013. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, con 
el oficio núm. UCGP/209/339/2014, del 5 de diciembre de 2014, la SFP señaló que durante 
el ejercicio fiscal de 2013 el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
(PGCM 2013-2018) estuvo en fase de implementación, por lo que los compromisos e 
indicadores del programa, en el que se encuentra el Programa presupuestario O003 
“Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, se establecieron a partir del 30 
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de noviembre de 2013; asimismo, la dependencia indicó que ha informado a la SHCP sobre 
los avances de los compromisos y resultados de los indicadores del PGCM 2013-2018, al 
respecto remitió la dirección electrónica donde se ubican los “Informes sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” y con la consulta de los informes que 
corresponden al segundo y tercer trimestre de 2014, se constató que la SFP informó sobre 
las acciones en materia de aprobación y registro de estructuras orgánicas de la APF, por lo 
que se da por solventada la observación. 

9. Diagnósticos sobre las estructuras orgánicas 

Con la revisión de los diagnósticos, se constató que las dependencias y entidades 
determinaron áreas de oportunidad para mejorar procesos y la prestación de servicios, y se 
establecieron propuestas para hacer eficiente la organización interna, los programas 
presupuestarios y los procesos de las instituciones, y brindar información estratégica para 
diseñar un plan de modernización administrativa, que incluya las estructuras de 
organización, sistemas y procesos. 

Como resultado de los diagnósticos sobre la estructura orgánica de las dependencias y 
entidades de la APF, el Gobierno Federal estableció en el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 las siguientes acciones a realizar: 

• Procurar la correcta alineación de los programas y procesos de las dependencias y 
entidades a la planeación nacional. 

• Buscar la estandarización de procesos con fines similares, así como las revisiones 
periódicas a normas internas para evitar duplicidades. 

• Aprovechar y generar sinergias dentro de las dependencias y entidades de la APF a 
fin de prevenir la duplicidad de funciones. 

Se concluye que en 2013, las dependencias y entidades de la APF realizaron los diagnósticos 
sobre sus estructuras orgánicas, los cuales generaron información estratégica para 
coadyuvar en el diseño del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, el 
cual busca aprovechar y generar sinergias dentro de las dependencias y entidades de la APF, 
a fin de prevenir la duplicidad de funciones, mediante el análisis de las estructuras de 
organización, sistemas y procesos. 

10. Gasto del programa presupuestario 

Con la revisión del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Funcional-Programática” del Ramo Función Pública de la Cuenta Pública 2013, se constató 
que la SFP reportó que el presupuesto original autorizado para el Programa presupuestario 
O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” fue por 72,174.6 miles de 
pesos, el cual se modificó a 54,682.8 miles de pesos, que corresponden al monto ejercido, 
como se muestra a continuación: 
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PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO O003 “INTEGRACIÓN DE LAS 

ESTRUCTURAS PROFESIONALES DEL GOBIERNO”, 2013 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Aprobado  Modificado  Ejercido 

Total 72,174.6  54,682.8  54,682.8 

FUENTE: SHCP, Cuenta Pública 2013. 

Se constató que el presupuesto original del Programa presupuestario O003 “Integración de 
las Estructuras Profesionales del Gobierno” se redujo en 17,491.8 miles de pesos, 24.2% con 
respecto al monto original. De acuerdo con la Cuenta Pública 2013, la disminución se explica 
por la aplicación de las medidas de reducción de las estructuras ocupacionales en servicios 
personales. 

Se solicitó a la SFP la información soporte sobre los presupuestos modificado y ejercido 
reportados en Cuenta Pública 2013, relacionados con la operación y administración del 
Programa presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Organizacionales del 
Gobierno”. El 17 de septiembre de 2014, la SFP proporcionó la base de datos de las Cuentas 
por Liquidar Certificadas (CLC) y las adecuaciones presupuestarias con las que se afectó el 
presupuesto del programa en 2013. Los conceptos del gasto ejercido con los recursos del 
programa presupuestario O003 operado por la Unidad de Política de Recursos Humanos de 
la Administración Pública Federal de la SPF fueron agrupados en cuatro apartados generales 
que se señalan a continuación: 

 
RELACION DE GASTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO O003 

(Miles de pesos) 
 

Conceptos Importe % 

Nómina  23,109.2 42.2 

Impuesto Sobre la Renta 8,892.3 16.2 

Seguro de separación individualizado 6,441.8 11.8 

Otros Gastos 16,348.7 29.8 

Total 54,792.0 100.0 

FUENTE: SFP, base de datos de las cuentas por liquidar certificadas 2013. 

 

Como se muestra en el cuadro, el presupuesto ejercido en el presupuesto del Programa 
presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales de Gobierno” por 
54,792.0 miles de pesos, corresponde al gasto de operación de la Unidad de Política de 
Recursos Humanos de la Administración Pública Federal de la SFP. 

Con la revisión de la base de datos de las CLC, se constató que la SFP reportó que realizó 
cargos al presupuesto del Programa presupuestario O0003 “Integración de las Estructuras 
Profesionales de Gobierno” por 54,792.0 miles de pesos, los que al compararse con el 
monto reportado como ejercido en la Cuenta Pública 2013 por 54,682.8 miles de pesos 
arrojó una diferencia de 109.2 miles de pesos. 

La SFP proporcionó la base de datos de los “Avisos de reintegro del ejercicio 2013” a la 
Tesorería de la Federación, por 109.2 miles de pesos por concepto de devolución de viáticos 
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y de recursos no utilizados del programa presupuestario O003, que corresponde a la 
diferencia señalada por la ASF, por lo que la observación se da por solventada. 

Consecuencias Sociales 

La Secretaría de la Función Pública atendió 857 solicitudes de aprobación y registro de 
estructuras, de las cuales aprobó y registró 523 (61.0%), que correspondieron a 250 
instituciones que representaron el 83.9% de un total de 298 dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal vigentes en 2013; 205 se rechazaron por falta de algún 
documento, de firmas o por inconsistencias en la información, y 129 únicamente se 
registraron porque no se afectó el inventario de plazas; sin embargo, no se pudo constatar 
como coadyuvó ese conjunto de acciones en el logro del propósito de contribuir a una 
administración pública eficiente en beneficio de los 119.0 millones de mexicanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo y el alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de 
auditoría que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para 
sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

De acuerdo con el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 y el “Decreto 
que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así 
como para la modernización de la Administración Pública Federal”, las dependencias y 
entidades realizaron un diagnóstico sobre sus estructuras orgánicas y funciones, en el que 
se determinaron áreas de oportunidad para mejorar procesos y la prestación de servicios, y 
se establecieron propuestas para hacer eficiente la organización interna, los programas 
presupuestarios y los procesos de las instituciones, y brindar información estratégica para 
diseñar un plan de modernización administrativa, que incluye las estructuras de 
organización, sistemas y procesos. También, en el diagnóstico se establecieron las acciones 
por seguir para responder a los hallazgos, entre otras, la de aprovechar y generar sinergias 
dentro de las dependencias y entidades, a fin de prevenir la duplicidad de funciones 
mediante la modernización de las estructuras orgánicas. 

En 2013, con el fin de coadyuvar con dichas acciones, el Gobierno Federal contó con el 
Programa Presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno” 
a cargo de la Secretaría de la Función Pública, el cual tuvo como objetivo contribuir a una 
administración pública eficiente mediante la aprobación y registro de las estructuras 
orgánicas de la Administración Pública Federal. 

En ese año, aunque la Secretaría de la Función Pública no estuvo obligada a presentar la 
Matriz de Indicadores para Resultados, la diseñó para dar seguimiento al Programa 
presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales del Gobierno”, sin 
elaborar el árbol de problemas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
La Secretaría de la Función Pública no contó con indicadores ni acreditó su contribución a 
“la política de modernización de estructuras y profesionalización de RH”, mediante la 
aprobación, registro, creación modificación y dictaminación de las estructuras orgánicas de 
las dependencias y entidades, a fin de contribuir a una administración pública eficiente; sin 
embargo, la dependencia emprendió acciones para modificar a partir de 2014 los objetivos 
de nivel de Fin para definirlo como “Orientar las estructuras orgánicas y ocupacionales hacia 
los objetivos estratégicos”, cuyo cumplimiento se medirá con las líneas de acción 
establecidas en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 con una 
frecuencia bienal y la línea base se construirá con la información del 2014, y el de nivel de 
Propósito como “las Instituciones de la APF implementan la política de organización y 
profesionalización”, el cual se medirá con el cumplimiento de la aplicación por parte de las 
dependencias de los procedimientos o herramientas establecidos por la Unidad de Política 
de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal. 

En 2013, la Secretaría de la Función Pública recibió 857 solicitudes de aprobación y registro 
de estructuras orgánicas, de las cuales aprobó y registró 523 solicitudes de 250 instituciones 
que representaron el 83.9% de las 298 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal vigentes en ese año; 205 solicitudes fueron rechazadas por la falta de algún 
documento, de firmas o por inconsistencias en la información, y 129 fueron únicamente 
registradas porque no se afectó el inventario de plazas. 

Asimismo, se constató que de las 523 solicitudes aprobadas y registradas, 312 (59.6%) 
correspondieron a creación o modificación, 209 (40.0%) a refrendos, y 2 (0.4%) a relatorías; 
también la Secretaría de la Función Pública emitió 16 dictámenes organizacionales que 
derivaron de proyectos de reglamentos, decretos o acuerdos que implicaron la creación o 
modificación de dichas estructuras. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que la Secretaría de la Función Pública, 
mediante el Programa Presupuestario O003 “Integración de las Estructuras Profesionales 
del Gobierno”, aprobó y registró estructuras de 250 instituciones que representaron el 
83.9% de las 298 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 2013, 
sin que se pudiera comprobar que con el conjunto de acciones realizadas para dictaminar 
las estructuras orgánicas contribuyó a una administración pública eficiente. 

La ASF incidió para que el SFP redefiniera la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario O003, a efecto de alinearla con el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno 2013-2018 y estar en posibilidades de cuantificar su contribución a que 
las estructuras orgánicas y ocupacionales se orienten hacia los objetivos estratégicos, y a 
fortalecer la rendición de cuentas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el cumplimiento de las directrices del Sistema de Evaluación del Desempeño 
relacionadas con el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), del 
Programa presupuestario O003 "Integración de las Estructuras Profesionales del 
Gobierno". 
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2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de Control Interno de la SFP 

en relación con el Programa presupuestario O003 "Integración de las Estructuras 
Profesionales del Gobierno". 

3. Analizar el cumplimiento del objetivo de nivel de Propósito "Instituciones de la APF que 
implementan la política de modernización y profesionalización", relacionado con la 
contribución a una administración pública eficiente. 

4. Comprobar el cumplimiento del indicador de nivel de Componente relativo a las 
estructuras orgánicas aprobadas y registradas de la APF. 

5. Verificar las modalidades de aprobación y registro de las estructuras realizadas por la 
SFP en 2013. 

6. Verificar que en 2013 la SFP cumplió con las disposiciones normativas en la emisión de 
análisis organizacionales de las estructuras de las dependencias y entidades. 

7. Constatar que en 2013 la SFP emitió los dictámenes organizacionales en cumplimiento 
de las disposiciones normativas. 

8. Verificar en los documentos de rendición de cuentas de 2013, que la SFP informó los 
resultados obtenidos de la operación del Programa presupuestario O003 "Integración 
de las Estructuras Profesionales del Gobierno". 

9. Verificar que en 2013 las dependencias y entidades elaboraron los diagnósticos sobre 
sus estructuras orgánicas. 

10. Constatar el ejercicio del gasto del programa presupuestario O003. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Organización y Remuneraciones de la Administración Pública 
Federal de la Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 
de la Secretaría de la Función Pública. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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