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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 simplificación administrativa. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación en la aplicación de las normas de control interno; la 
eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas del programa de trabajo de la SFP en lo 
relacionado con los procesos de actualización administrativa y simplificación de 
disposiciones normativas y jurídicas, en lo que concierne a la coordinación de acciones a 
nivel del Poder Ejecutivo Federal; la eficiencia en la asesoría a las dependencias y entidades 
en materia de simplificación administrativa; el diagnóstico de la normativa existente; la 
participación en el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, incluyendo la atención de los 
acuerdos y de las recomendaciones formuladas por esta instancia, y la coordinación de 
acciones para la mejora regulatoria; la economía en el ejercicio de los recursos para la 
simplificación administrativa; la formulación de la Matriz de Indicadores para Resultados, y 
la rendición de cuentas. 

La revisión se centró en el ejercicio fiscal 2013, y para fines estadísticos se tomaron como 
referencia los datos del periodo 2008-2012. 

Antecedentes 

En México, durante la década de los ochenta, la regulación de las actividades y sectores 
productivos resultaba excesiva y, en algunos casos, poco aplicable al entorno económico en 
el que comenzaba a incursionar el país. La regulación se caracterizaba por imponer 
controles en precios, limitaba la competencia, elevaba injustificadamente los precios y 
asignaba de manera ineficiente los recursos. 1/  

Por ello, en 1989, se emitió el “Acuerdo por el que la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial procederá a revisar el marco regulatorio de la actividad económica nacional”, 2/ 
mediante el cual se llevó a cabo la revisión regulatoria, a fin de propiciar la libre 
concurrencia, alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la 
generación de nuevos empleos. En ese mismo año se creó la Unidad de Desregulación 

1/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 
2/ Diario Oficial, 9 de febrero de 1989. 
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Económica (UDE), dependiente de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, 
como la oficina encargada de impulsar el Programa de Desregulación Económica. 

Con la emisión del Acuerdo para la Desregulación de la Actividad Empresarial (ADAE),3/ se 
creó el Consejo para la Desregulación Económica y el Registro Federal de Trámites 
Empresariales; así como la necesidad de justificar, desde el punto de vista económico, los 
anteproyectos de disposiciones normativas federales que se pretendiera emitir. Como 
resultado, México emprendió el primer programa sistematizado de reforma regulatoria en 
el mundo. Por primera vez, se contaba con un registro del total de trámites federales que 
incidían en la actividad económica del país. 4/ 

En concordancia con el ADAE, y con el propósito de dar certeza a los instrumentos jurídicos 
que contribuyen a la mejora regulatoria, se le atribuyó a la Presidencia de la República la 
facultad de estudiar y dar forma a los acuerdos presidenciales para su debida ejecución. En 
este contexto, el rol de asesor legal del gobierno se trasladó del Procurador General de la 
República a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) mediante una reforma 
constitucional  al artículo 102, apartado A,5/ que estableció que “La función de consejero 
jurídico del gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal 
efecto, establezca la ley”. 

Como consecuencia, en mayo de 1996 se reformó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal (LOAPF) para crear la CJEF, 6/ como una dependencia de la Administración 
Pública Federal Centralizada, cuyo titular depende del Presidente de la República. 

En la década de los noventa, resultaba necesario impulsar esquemas institucionales para 
asegurar que la mejora regulatoria fuera una labor permanente e institucionalizada, ya que 
la experiencia internacional confirmaba que, tanto la apertura comercial como la mejora 
regulatoria, eran dos aspectos centrales para el crecimiento económico de un país. Por tal 
motivo, en 1994, se promulgó la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA). 

En 2000, el Ejecutivo Federal sometió a consideración del H. Congreso de la Unión una 
iniciativa de reformas a la LFPA, para institucionalizar la política de mejora regulatoria, 
mediante la inclusión de artículos que establecieran el marco jurídico para la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria, la operación del Registro Federal de Trámites y Servicios, y la 
Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR).7/ 

Como resultado de dicha iniciativa se creó la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 
(COFEMER) como encargada de promover la política de mejora regulatoria, la cual tuvo el 
objetivo de promover la transparencia en la elaboración y aplicación de las regulaciones y 
que éstas generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad. 
La comisión sustituyó a la Unidad de Desregulación Económica que operaba hasta entonces. 

3/ Diario Oficial, 24 de noviembre de 1995. 
4/ Antecedentes de la COFEMER, pág. web: http://www.cofemer.gob.mx/contenido.aspx?contenido=86 
5/ Diario Oficial, 31 de diciembre de 1994. 

6/ Diario Oficial, 15 de mayo de 1996. 

7/ Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR): es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que 
los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos. La MIR permite analizar sistemáticamente los impactos 
potenciales de los instrumentos regulatorios para la toma de decisiones gubernamentales, fomentando que éstos sean 
más transparentes y racionales.  
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Con las reformas a la LFPA, en el artículo 69-F se estableció el Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria como órgano consultivo de la COFEMER, que serviría como enlace con el 
sector público, social y privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de 
mejora regulatoria y tendría atribuciones para proponer acciones en materia de mejora 
regulatoria y emitir recomendaciones a la Administración Pública Federal (APF). El consejo 
se integra por los titulares de las secretarías de Economía quien lo preside, de Hacienda y 
Crédito Público, de la Función Pública y de Trabajo y Previsión Social, así como por la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

Desde su creación, en complemento a las tareas de la COFEMER, la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) se ha centrado en la regulación que rige internamente a las dependencias y 
entidades de la APF, en lo que se refiere a las acciones realizadas para simplificar las normas 
internas, entendidas como “Documentos normativos u ordenamientos emitidos por cada 
institución que, independientemente de su denominación o nombre, regulan su operación y 
funcionamiento, tanto en el ámbito de su gestión administrativa, como para el ejercicio y 
desarrollo de sus facultades, atribuciones o tareas sustantivas”. 8/ 

En el PND 2001-2006 se señaló que, a pesar de los esfuerzos realizados, “México enfrenta 
todavía grandes rezagos en su marco jurídico, (…) requiere de una profunda revisión y 
actualización del marco legal vigente”. En respuesta, el Gobierno Federal propuso como 
estrategias: consolidar e impulsar el marco institucional y la mejora regulatoria que 
simplificaría la carga administrativa de las empresas, e impulsar una mejora regulatoria 
interna en la APF que facilitara la actividad gubernamental. 

En el PND 2007-2012, el Gobierno Federal identificó que la existencia de procedimientos 
complejos abría espacios para intermediarios que simplificaban los procesos a cambio de 
una remuneración económica; en el ámbito económico, se carecía de una competitividad 
económica por la falta de una mejora regulatoria que combatiera los monopolios y los 
costos excesivos para las empresas. Por lo anterior, se propusieron estrategias en materia 
de simplificación administrativa y mejora regulatoria en toda la APF, para que éstas 
generaran un impacto directo en el combate a la discrecionalidad, la arbitrariedad o la 
corrupción; además de mejorar la regulación y hacerla más expedita mediante la ampliación 
de los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas (SARES) en los municipios del país, a fin de 
reducir trámites y agilizar los tiempos de respuesta en la apertura de negocios. 

En 2008, se emitió el Programa Especial de Mejora de la Gestión 2008-2012, en el cual se 
planteó que mediante la reducción y simplificación de la regulación existente y la mejora de 
procesos administrativos, se lograría una mayor eficiencia y rendimiento del gobierno. 

En 2009, se estableció la estrategia de regulación base cero en las acciones de simplificación 
regulatoria, a fin de ejecutar acciones para simplificar la regulación, tanto en su vertiente 
administrativa como sustantiva. La SFP, conjuntamente con las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Gobernación, implementaron una estrategia para reforzar el marco 
normativo interno de cada institución con el objetivo de reducir, estandarizar y simplificar 
las normas internas, así como homologar e incrementar la eficiencia de los procesos en toda 
la APF. 

8/ Información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio núm. UCGP/209/502/2014 del 29 
de mayo de 2014. 
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Como resultado, el 10 de septiembre de 2010 se emitió un Acuerdo Presidencial para 
eliminar las normas administrativas innecesarias y reemplazarlas por nueve Manuales 
Administrativos de Aplicación General que homologarán la operación de los procesos de 
adquisiciones, obra, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales, 
tecnologías de la información, transparencia, auditoría y control interno.  

En 2010, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos por los que se 
expiden los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General, los cuales son revisados 
y/o actualizados anualmente, a fin de mejorar su aplicabilidad tanto en las disposiciones 
como en los procesos que contiene cada uno de ellos. Para el cierre de 2012, se habían 
eliminado 10,486 normas administrativas internas de un inventario inicial de 14,579, 
quedando un total de 4,093 normas. 9/ 

En el PND 2013-2018, se presentó como un problema de regulación la falta de uso de las 
nuevas tecnologías de la información y una mejora regulatoria integral que simplificara los 
trámites que enfrentan los individuos y las empresas para detonar un mayor crecimiento 
económico, por lo cual se estableció que “para elevar y democratizar la productividad se 
requiere contar con (…) un marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad”. 

Es así que, en 2013, en el ámbito administrativo, se emitió el Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, en el cual se planteó que “en los últimos años, se 
han realizado diversas estrategias y acciones que han contribuido a renovar el diseño 
funcional de las instituciones públicas y la manera en cómo se vinculan con la ciudadanía. 
Sin embargo, éstas han sido acotadas y son insuficientes, por lo que es necesario 
implementar, fortalecer y consolidar políticas que permitan mejorar la gestión 
gubernamental, el uso eficiente de los recursos, la transparencia, la participación ciudadana 
y la rendición de cuentas”. Por ello, el Ejecutivo Federal consideró conveniente simplificar la 
regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del 
gobierno. 

En el ámbito económico, se emitió el Programa de Desarrollo Innovador (PRODEINN) 2013-
2018, en el cual se expresa que existen los problemas siguientes: una competencia 
económica limitada y altos costos regulatorios y de transacción; además de que los trámites 
federales registrados representan un costo equivalente al 4.3% del PIB. 

Asimismo, con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
2013, en materia de competitividad económica, se incluyó entre los principios 
constitucionales que rigen el desarrollo económico de la Nación establecidos en el artículo 
25 de la Carta Magna una reforma que señala que “(…) La competitividad se entenderá 
como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”, 10/ mediante la cual el gobierno 
conformaría una política para atender los rubros de las condiciones de competitividad como 
son, entre otras, la regulación de la competencia económica y la mejora regulatoria. 

En conclusión, la política de mejora regulatoria se ha complementado al paso del tiempo, 
primero fue una función de la Secretaría de Economía, luego se incorporó a la SFP para 
simplificar la normativa administrativa que rige la APF y supervisar la operación de la política 

9/ Id. 
10/ Diario Oficial, 5 de junio de 2013. 
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pública, y después a la CJEF, a fin de simplificar el orden normativo jurídico mediante los 
documentos que deba firmar el Presidente de la República. Asimismo, se constituyó un 
Consejo Federal para la Mejora Regulatoria en el que participan, además de los entes 
señalados, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y del Trabajo y Previsión Social. 

Lo anterior muestra que la mejora regulatoria evolucionó de una política de fomento 
empresarial a una política de gobierno, enmarcada en la constitución, ya que el Estado es el 
responsable de la rectoría del desarrollo nacional que garantice la certeza jurídica de las 
acciones de gobierno con una regulación clara y eficiente.  

Resultados 

1. Cumplimiento de las Normas Generales de Control Interno 

En 2013, la SFP cumplió con cuatro (Primera, Segunda, Tercera y Quinta) de las cinco 
Normas Generales de Control Interno, lo cual le permitió contar con una seguridad 
razonable de la eficiencia en la operación, así como de la confiabilidad de los registros y 
controles, señalados en el artículo tercero, numeral 14, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Lo anterior, en razón de que la SFP contó con: 

• un entorno y clima organizacional de respeto e integridad;  
• un código de conducta autorizado, implementado y vigente;  
• un Manual General de Organización y Manuales de Procedimientos; 
• un Tablero de Control para seguimiento de evaluación de metas; 
• un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos Institucional (PTAR) en donde 
se verificó el cumplimiento de las acciones de mejora alineadas a los riesgos institucionales, 
y 
• una encuesta de autoevaluación de Control Interno Institucional y un Programa de 
Trabajo de Control Interno Institucional. 
Se constató que, para 2013, la SFP no dispuso de información clara, confiable, oportuna y 
suficiente que permitiera conocer el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y no 
reportó los avances de los indicadores del PGCM 2013-2018; además, no contó con las actas 
de las sesiones del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. 

Al respecto, la SFP señaló que, conforme al artículo tercero del Decreto por el que se expide 
el PGCM, la SHCP dará seguimiento a la implementación de las acciones y al cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
2018; asimismo, acreditó que en el marco de la estrategia 4.5 “Simplificar la regulación que 
rige la operación de las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del 
gobierno” del PGCM y con el objetivo de tener un mejor control de los inventarios de 
normas internas, acreditó estar desarrollando el Sistema del Inventario de Normas Internas 
de la Administración Pública Federal, mismo que previó poner en operación en enero 2015, 
el cual tiene como finalidad contar con información actualizada, que permita facilitar la 
administración y el control de los inventarios de normas mediante la interacción de las 
dependencias y entidades con la SFP. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la SFP proporcionó copia del oficio núm. 
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OIC/10000/104/2537/2014 del 3 de octubre de 2014, mediante el cual el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Economía informó que durante la auditoría número 15/2014, 
que tendrá el objeto de verificar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la política 
de mejora regulatoria del ejercicio fiscal 2013, promoverá ante la COFEMER se formalice el 
acta de la XV Sesión Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria. 

2. Simplificación y eliminación de la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada 

Respecto de la normativa interna sustantiva, en 2013, la SFP diseñó las directrices que 
deberán seguir las dependencias y entidades de la APF para simplificar la regulación que rige 
internamente a las dependencias y entidades, y firmó bases de colaboración con la SHCP y 
las demás dependencias y entidades en las que se establecieron los compromisos de 
identificar y modificar a las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, así 
como implementar revisiones periódicas de las mismas. 

En ese año, se eliminaron y cancelaron 11,977 normas internas sustantivas, la SFP acreditó 
que considera como eliminadas las 8,678 que fueron abrogadas, las otras 3,299 las registró 
como canceladas porque eran trámites, normas administrativas, normas sustantivas 
externas o estaban duplicadas.  

De las 11,977 normas internas sustantivas eliminadas y canceladas, 5,063 (42.3%) fueron del 
Sector Hacienda; 1,469 (12.3%) del Sector Educación y Cultura; 1,295 (10.8%) del Sector 
Salud y Previsión Social; 1,274 (10.6%) del Sector Desarrollo Económico; 1,132 (9.4%) del 
Sector Seguridad Nacional; 1,098 (9.2%) del Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables, 
y 646 (5.4%) del Sector Energía. 

Respecto de los sectores en los que más normativa interna sustantiva se eliminó, se 
determinó que dos sectores concentraron el 54.6% del total, Hacienda con el 42.3% y 
Educación y Cultura con 12.3%, lo cual significa que las 5,445 normas eliminadas en los otros 
cinco sectores son equivalentes a la normativa que se eliminó en el sector Hacienda. 

Se determinó que las bases de datos de las normas internas sustantivas eliminadas y 
canceladas no cuentan con un campo que permita determinar el año de eliminación de las 
normas internas sustantivas, para comprobar que de las 8,678 normas incluidas en la base, 
2,474 disposiciones eliminadas correspondieron a 2013 y al último cuatrimestre de 2012. 
Adicionalmente, se determinó que no se registraron en las bases de datos las causas que 
justifiquen la eliminación o cancelación de las normas. 

En cuanto a las normas internas administrativas, a partir de abril de 2013, la SFP inició la 3ª 
revisión y actualización de los Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG), en 
la cual las Unidades Administrativas competentes decidieron actualizar siete de los nueve 
MAAG, ya que los MAAG de Transparencia y Archivo, y de Auditoría no requerían 
actualización. 

Al respecto, la SFP acreditó que en el marco de la estrategia 4.5 “Simplificar la regulación 
que rige las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno” 
del PGCM, y con el objetivo de mejorar el control de los inventarios de normas internas, 
estaba desarrollando el Sistema del Inventario de Normas Internas de la Administración 
Pública Federal, el cual previó poner en operación en enero 2015, cuya finalidad es contar 
con información actualizada, que permita facilitar la administración y el control de los 
inventarios de normas mediante la interacción de las dependencias y entidades con la SFP. 
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3. Diagnóstico sobre la problemática en la regulación de las dependencias y entidades 

En 2013, con base en la información proporcionada por las dependencias y entidades de la 
APF, la SFP revisó los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG), con lo 
que determinó actualizar siete, ya que los MAAG de Transparencia y Archivo, y de Auditoría 
no requirieron actualización. 

En cuanto a la normativa interna sustantiva, la SFP y los Órganos Internos de Control (OIC) 
realizaron un diagnóstico de las normas internas sustantivas. Como resultado, se determinó 
la eliminación acumulada de 8,678 normas, pero no se identificó la problemática de cuál 
normativa era innecesaria, obsoleta o se encontraba duplicada, a fin de justificar su 
eliminación, cancelación o permanencia como norma vigente. 

Al respecto, la SFP acreditó que en el marco de la estrategia 4.5 “Simplificar la regulación 
que rige las dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno” 
del PGCM y con el objetivo de mejorar el control de los inventarios de normas internas, 
estaba desarrollando el Sistema del Inventario de Normas Internas de la APF, el cual previó 
poner en operación en enero 2015, con la finalidad de contar con información actualizada 
que permita facilitar la administración y el control de los inventarios de normas mediante la 
interacción de las dependencias y entidades con la SFP. 

4. Asesoría a las dependencias y entidades de la APF para la simplificación 
administrativa 

En 2013, la SFP otorgó 2,794 asesorías, de las cuales el 50.9% (1,421) fue por medio del 
instrumento denominado Mesa de ayuda del diagnóstico sobre la estructura orgánica, 
procesos internos y gastos de operación; el 48.1% (1,343) por medio de correo electrónico, 
y el 1.0% (30) de manera presencial. 

Se constató que la SFP no programó metas de asesoría para 2013, debido a que la 
dependencia consideró que “no es factible establecer metas relativas al proceso de las 
asesorías, toda vez que no hay forma de conocer el número de consultas que los Órganos 
Internos de Control y las Instituciones realizarán a esta Secretaría”. La ASF considera que 
estas acciones deben programarse, en razón de que requieren recursos humanos y 
financieros. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la SFP acreditó que la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión 
Pública comunicó a sus directores generales adjuntos que “a partir de esta fecha, y para el 
ejercicio 2015, esta unidad tiene como meta la atención al 100% de las asesorías en materia 
de mejora de la gestión que sean recibidas, para lo cual será necesario que se lleve un 
registro de las asesorías en el que se señale como mínimo: datos de identificación de la 
dependencia, entidad u OIC que solicita la asesoría, fecha de recepción y atención, tipo de 
asesoría (correo electrónico, oficio, teléfono o presencial), asunto y atención brindada”, 
instrumentando mecanismos de seguimiento y supervisión para vigilar el cumplimiento de 
dicha instrucción. 

5. Supervisión de los Órganos Internos de Control a la mejora regulatoria 

En 2013, la SFP dispuso de los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de 
Control elaborados conforme a sus Lineamientos en la materia, en los que se previó realizar 
diagnósticos sobre la simplificación del marco normativo interno, la simplificación 
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regulatoria administrativa y la percepción ciudadana de los trámites y servicios. En las 
auditorías realizadas por los OIC se identificaron 616 observaciones por deficiencias 
normativas; los sectores con mayor cantidad de observaciones fueron Salud, Trabajo y 
Previsión Social, con 21.6%, y Hacienda, con 17.9%. Se determinó que el 61.4% (378) de las 
recomendaciones se atendieron antes del cierre de la presente auditoría, en tanto que el 
restante 38.6% (238) se encontraba en proceso, o bien no se habían implementado las 
acciones correspondientes. 
6. Participación de la SFP en el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria 

En 2013, el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, del cual forma parte la SFP, no 
sesionó conforme al artículo 69-F de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Con el 
propósito de verificar si en 2013 la SFP tenía que dar atención a recomendaciones del 
consejo, durante los trabajos de auditoría se solicitó a la SFP copia del Acta de la XV Sesión 
Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, llevada a cabo el 29 de octubre de 
2012; sin embargo, la dependencia careció de dicho documento. En 2013, el Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Economía, encargado de controlar las actividades de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria, no verificó que el Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria sesionara de manera ordinaria por lo menos dos veces al año, ni emitió 
sanciones al respecto. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, y con el propósito de aclarar la falta del acta de la XV Sesión 
Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, la SFP remitió el oficio 
OIC/10000/104/2537/2014 del 3 de octubre de 2014, con el cual el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Economía precisó que “este OIC cuenta con un proyecto 
denominado ‘Minuta de la XV Sesión Ordinaria del Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria celebrada el día 29 de octubre de 2012, en las instalaciones de la Torre Ejecutiva 
de la Secretaría de Economía. 

”Durante la auditoría número 15/2014, este OIC promoverá ante la COFEMER se formalice 
dicha acta y de considerarlo necesario presentar este asunto ante el Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) a efecto de dar seguimiento hasta la completa 
formalización de dicha minuta y seguimiento a los acuerdos que se hayan tomado en la 
misma”. 

Respecto de la falta de acciones para verificar las sesiones del Consejo Federal para la 
Mejora Regulatoria, en ese mismo oficio, el OIC señaló que “en el Programa Anual de 
Auditorías 2014 de este OIC, se tiene contemplado la auditoría de desempeño número 
15/2014, a practicarse a la COFEMER durante el cuarto trimestre de 2014, con el objeto de 
verificar la eficacia en el cumplimiento de los objetivos de la política de mejora regulatoria 
del ejercicio fiscal 2013, a cargo de la COFEMER, medida a través de los indicadores 
estratégicos definidos en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de la COFEMER”. 

7. Coordinación con la CJEF y la COFEMER para la simplificación administrativa 

En 2013, la SFP, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (por conducto de la Secretaría de 
Economía) y la CJEF suscribieron bases de colaboración en cumplimiento del Decreto que 
establece las medidas para el uso eficiente transparente y eficaz de los recursos públicos, y 
las acciones de disciplina en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización 
de la APF, a fin de dar seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
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2018, y en particular a su estrategia 4.5. “Simplificar la regulación que rige a las 
dependencias y entidades para garantizar la eficiente operación del gobierno”. 

8. Economía en el ejercicio de los recursos asignados 

En 2013, la SFP ejerció 313,649.2 miles de pesos en el Programa presupuestario O005 
“Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios de la Administración 
Pública Federal”, monto menor en 5.0% al programado de 330,332.0 miles de pesos, y en 
3.1% al ejercido en 2012 de 323,522.6 miles de pesos. 

9. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Para 2013, la SFP, sin estar obligada a realizarla, formuló la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de 
los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal”. La MIR se alineó con 
un objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y con uno del Programa Especial de 
Mejora de la Gestión 2008-2012, acorde con la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados 2011, vigente en 2012 para la formulación de la MIR 2013. 

La lógica vertical de la MIR se considera inadecuada, ya que ninguno de sus objetivos se 
relaciona con la mejora de la regulación de los procesos y trámites y servicios de la APF, 
referidos en el nombre del Programa presupuestario; los objetivos de Componente y 
Actividad no se relacionan con el objetivo de Fin, debido a que éste tiene como referentes la 
emisión y coordinación de políticas y modelos orientados a incrementar el desempeño 
público, y aquéllos señalan la emisión de recomendaciones, estrategias de modernización, 
elaboración de informes y compromisos de mejora y/o simplificación administrativa. 

La lógica horizontal de la MIR también es inadecuada, ya que el indicador de Fin no mide el 
impacto social y/o económico de las acciones realizadas y su nombre no se relaciona con el 
objetivo ni con el método de cálculo, además de que no expresa con precisión lo que 
pretende medir; el de Propósito, se encuentra duplicado con el primer indicador de 
Componente y no mide el cambio producido en la población objetivo, y los de Componente 
y Actividad no incluyeron indicadores sobre la mejora en la regulación de procesos, trámites 
y servicios, ni la emisión y coordinación de políticas y modelos orientados a incrementar el 
desempeño público. 

La SFP no acreditó la secuencia para la elaboración de la MIR, que incluye la definición del 
problema, con la identificación de la población o área de enfoque, la descripción de la 
situación o problemática central (el problema real, no los síntomas), y la magnitud del 
problema o línea base; el análisis del problema, con base en el árbol correspondiente; la 
definición del objetivo, con su árbol de objetivos; la selección de alternativas, con su análisis 
de pertinencia; el análisis de la estructura del Programa presupuestario, y la elaboración de 
la MIR, en los términos de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 2011. 

Al respecto, la SFP señaló que si bien para 2013 no contó con el registro secuencial de cada 
punto, como se establece en la guía para la elaboración de la MIR, la Matriz de 2015 se 
diseñó de acuerdo con las directrices establecidas ahí y las señaladas durante las reuniones 
y talleres realizados por la SHCP. En la MIR de 2015 se modificaron los objetivos y los 
indicadores, con lo que se mejoró la lógica vertical y horizontal, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

9 



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

 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO O005 “MEJORA DE LA GESTIÓN 

Y  

REGULACIÓN DE LOS PROCESOS, TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL”, 2015 

Datos de identificación del programa presupuestario 

Ramo:  27 Función Pública 
Dependencia: Secretaría de la Función Pública 
Modalidad del Programa presupuestario: O   Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión 
Denominación del Programa presupuestario: O005 “Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y 

servicios de la Administración Pública Federal” 
Ciclo presupuestario: 2015 

Objetivos Indicadores 

FIN 
Contribuir a mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF mediante la emisión 
de políticas, estrategias, modelos y 
herramientas de mejora de la gestión. 

 
Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto de los servicios de las 
dependencias y entidades de la APF. 

PROPÓSITO 
Las dependencias y entidades de la APF 
incrementan su desempeño público. 

 
Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que mejoran y/o 
simplifican su gestión. 

COMPONENTE 
Estrategias de mejora de la gestión y/o 
simplificación administrativa implementadas 
por las dependencias y entidades de la APF. 

 
Porcentaje de acciones y/o proyectos de mejora de la gestión y/o 
simplificación administrativa concluidos. 
 

Informes en materia de evaluación emitidos. Índice de cumplimiento en la atención de recomendaciones. 
Eficacia en la emisión de recomendaciones. 

ACTIVIDAD 
Registros de compromisos y/o acciones de 
mejora y/o simplificación administrativa que 
comprometen las dependencias y entidades 
de la APF. 

 
Porcentaje de dependencias y entidades de la APF que registran y/o 
comprometan acciones en materia de procesos, simplificación regulatoria 
y/o proyectos de mejora. 

Elaboración de informes de evaluación a 
dependencias y entidades de la APF. 

Informes de Monitoreo de Ejecución y Resultados de Programas 
Presupuestarios. 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la Secretaría de la Función Pública mediante el oficio 
núm. UCGP/209/173/2014 del 10 de octubre de 2014. 

10. Rendición de cuentas 

La información incluida en la Cuenta Pública de 2013 permite conocer sobre el ejercicio del 
gasto de los programas presupuestarios de la SFP, así como las causas de variación del 
indicador “Instituciones que mejoran y/o simplifican su gestión” y de los seis indicadores 
incluidos en la MIR del Programa presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de 
los procesos, trámites y servicios de la Administración Pública Federal”, ya que se elaboró 
con base en la información financiera y presupuestaria de la secretaría registrada en el 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) y en el Sistema Integral de Información (SII). 
En el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Primer 
Informe de Labores, se incluyó información sobre las actividades realizadas durante el año 
asociadas a los objetivos de la planeación nacional; sin embargo, en el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013, no se reportaron actividades de la simplificación administrativa 
realizadas por la SFP y en ninguno de los documentos referidos se informó sobre el avance 
registrado en los indicadores del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
2018. 
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Al respecto, la SFP señaló que, respecto del PGCM, los compromisos e indicadores del 
desempeño de las medidas y acciones del mismo, se establecieron a partir de noviembre de 
2013 y suscribió “Bases de Colaboración” con la SHCP, cuyo propósito es “promover un 
gobierno con políticas y programas enmarcados en una Administración Pública orientada a 
resultados, eficiente y con mecanismos de evaluación, que mejoren el desempeño de los 
programas de gobierno, optimizando el uso de los recursos públicos en un contexto de 
simplificación normativa, con transparencia y rendición de cuentas”. 
Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la SFP remitió copia del oficio SSFP/UPMGP/411/637/2014 del 10 
de octubre de 2014, con el cual la Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 
instruyó a sus Directores Generales Adjuntos que reporten en los Informes de Gobierno, 
Ejecución y Labores de 2015 los resultados derivados de la instrumentación de las 
estrategias 4.1 “Transformar los Procesos de las Dependencias y Entidades” y 4.5 
“Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente 
operación del gobierno”, señaladas en el PGCM 2013-2018, instrumentando mecanismos de 
seguimiento y supervisión para vigilar el cumplimiento de dicha instrucción. 

Consecuencias Sociales 

Al 2013, la SFP y los OIC formularon un diagnóstico de las normas internas con lo cual se 
eliminaron y cancelaron 11,977 normas internas sustantivas y se actualizaron siete (77.8%) 
de los nueve Manuales Administrativos de Aplicación General; sin embargo, no se identificó 
la normativa interna innecesaria, obsoleta y duplicada, que permitiera determinar la que 
requiere ser simplificada o eliminada, y no supervisó que el Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria sesionara al menos dos veces al año como lo establece el Reglamento Interno 
del Consejo Federal para la Mejora Regulatoria, lo cual limitó la mejora de la gestión 
gubernamental, a fin de que la ciudadanía cuente con mejores bienes y servicios púbicos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de octubre 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 de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la simplificación 
administrativa, y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se estableció que “México enfrenta todavía 
grandes rezagos en su marco jurídico, por lo que se requería de una profunda revisión y 
actualización del marco legal vigente”. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se 
planteó que “para elevar y democratizar la productividad se requiere contar con (…) un 
marco regulatorio eficaz y bienes públicos de calidad”.  

En complemento, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 2013-2018, 
se señaló que “en los últimos años, se han realizado diversas estrategias y acciones que han 
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contribuido a renovar el diseño funcional de las instituciones públicas y la manera en cómo 
se vinculan con la ciudadanía. Sin embargo, éstas han sido acotadas e insuficientes, por lo 
que es necesario implementar, fortalecer y consolidar políticas que permitan mejorar la 
gestión gubernamental, el uso eficiente de los recursos, la transparencia, la participación 
ciudadana y la rendición de cuentas”. Por ello, el Ejecutivo Federal consideró conveniente 
simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente 
operación del gobierno. 

Para 2013, la SFP incluyó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el programa 
presupuestario O005 “Mejora de la gestión y regulación de los procesos, trámites y servicios 
de la Administración Pública Federal”, con objeto de eliminar la regulación innecesaria, 
obsoleta y duplicada para contar con la estrictamente necesaria e indispensable para una 
gestión eficiente y supervisar operación de la mejora regulatoria. En su operación se 
ejercieron 313,649.2 miles de pesos. 

Respecto de la simplificación y eliminación de la regulación innecesaria, obsoleta y 
duplicada, en 2013, se eliminaron y cancelaron 11,977 normas internas sustantivas, 5,063 
(42.3%) en el Sector Hacienda; 1,469 (12.3%) en el Sector Educación y Cultura; 1,295 (10.8%) 
en el Sector Salud y Previsión Social; 1,274 (10.6%) en el Sector Desarrollo Económico; 1,132 
(9.4%) en el Sector Seguridad Nacional; 1,098 (9.2%) en el Sector Desarrollo Social y 
Recursos Renovables, y 646 (5.4%) en el Sector Energía; asimismo, se actualizaron siete 
Manuales Administrativos de Aplicación General (MAAG): Adquisiciones, Control Interno, 
Obra Pública, Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos Materiales, y Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones; los de Transparencia y Archivo, y de Auditoría no 
requirieron actualización. 

La SFP también diseñó las directrices del periodo 2014-2018 para simplificar la regulación 
que rige internamente a las dependencias y entidades, y firmó bases de colaboración con la 
SHCP y las demás dependencias y entidades, en las que se establecieron los compromisos 
de identificar y modificar a las normas internas y las que tienen impacto en el ciudadano, así 
como implementar revisiones periódicas de las mismas; estas bases permitirán dar 
seguimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, particularmente 
a la estrategia 4.5. “Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para 
garantizar la eficiente operación del gobierno”. 

En materia de asesorías, en 2013, la SFP otorgó 2,794 asesorías, de las cuales el 50.9% 
(1,421) fue por medio del instrumento denominado Mesa de ayuda del diagnóstico sobre la 
estructura orgánica, procesos internos y gastos de operación; el 48.1% (1,343) por medio de 
correo electrónico, y el 1.0% (30) de manera presencial. Pero no programó para ese año 
metas en esta materia, por lo que no se contó con parámetros para evaluar la eficiencia de 
esas acciones. 

Respecto de la supervisión de los Órganos Internos de Control de la mejora regulatoria, la 
SFP dispuso de los Programas Anuales de Trabajo de los Órganos Internos de Control 
elaborados de acuerdo con sus Lineamientos en la materia, a fin de diagnosticar sobre la 
simplificación del marco normativo interno, la simplificación regulatoria administrativa y la 
percepción ciudadana de los trámites y servicios. En sus auditorías, los OIC identificaron 616 
observaciones por deficiencias en la normativa de las dependencias y entidades de la APF, 
de las cuales al cierre de esta auditoría se habían atendido 378 que representan el 61.4%. 
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En 2013, el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria no sesionó y la SFP no elaboró 
diagnósticos para identificar la normativa innecesaria, obsoleta y duplicada que justifique su 
eliminación, cancelación, simplificación o permanencia como norma vigente, sin que la 
dependencia acreditara las acciones realizadas por sí o por el OIC en la Secretaría de 
Economía, para sancionar los incumplimientos señalados. 

La revisión permitió constatar que si bien, en 2013, la SFP logró avanzar en la simplificación 
administrativa mediante la eliminación y simplificación de normas, no dispuso de registros 
que permitieran verificar cómo esas acciones contribuyeron a hacer más eficiente la 
operación del Gobierno Federal. 

La auditoría permitirá conocer efectivamente el universo de normas internas de las 
dependencias y entidades de la APF, y conforme a esta política púbica determinar las que se 
eliminan o simplifican; así como influir en que sesione el Consejo Federal para la Mejora 
Regulatoria, a fin de que se cumplan los objetivos de conocer los programas y acciones de la 
COFEMER, proponer acciones en materia de mejora regulatoria, emitir recomendaciones a 
la Administración Pública Federal, y servir como enlace con el sector público, social y 
privado, para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de mejora regulatoria. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SFP cumplió con las normas generales de control interno 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas para simplificar y eliminar la 
regulación innecesaria, obsoleta y duplicada, a fin de contar con la necesaria para una 
gestión eficiente. 

3. Constatar que la SFP elaboró un diagnóstico sobre la problemática en la regulación 
de las dependencias y entidades. 

4. Evaluar que la SFP asesoró a las dependencias y entidades de la APF, en materia de 
mejora de la gestión. 

5. Verificar que los Órganos Internos de Control supervisaron la operación de la 
política de mejora regulatoria, en cuanto a la elaboración y revisión de los Programas de 
Mejora Regulatoria por parte de la APF. 

6. Verificar la participación de la SFP en el Consejo Federal para la Mejora Regulatoria y 
la atención de las recomendaciones emitidas por el mismo. 

7. Verificar que la SFP se coordinó con la COFEMER y la CJEF para la simplificación 
administrativa. 

8. Evaluar los recursos erogados por la SFP para simplificar la regulación que rige las 
dependencias y entidades de la APF. 
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9. Verificar que la SFP cumplió con el procedimiento para formular la Matriz de 
Indicadores para Resultados de 2013. 

10. Verificar que la SFP reportó en los documentos de rendición de cuentas información 
para determinar el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de simplificación 
administrativa. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública; la Unidad de Gobierno Digital, y la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 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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