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Secretaría de la Función Pública 

Evaluación del Funcionamiento del OIC en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 
Contexto de su Sistema de Control Interno 

Estudio: 15-0-27100-13-0066 

66-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta evaluación se seleccionó con base en la estrategia definida por la ASF para la 
presentación de informes integrales en 13 dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en atención de lo establecido en el Plan Estratégico de la ASF (2011-2017), 
en relación con la promoción del fortalecimiento del control interno de los entes auditados 
en la fiscalización superior. 

Objetivo 

Revisar la gestión del Órgano Interno de Control en el fortalecimiento del Control Interno de 
la institución, con base en las disposiciones normativas aplicables, el Marco Integrado de 
Control Interno y las prácticas internacionales en la materia. 

Alcance 

Se revisaron las actividades que realizó el OIC en la SHCP para fortalecer el control interno 
institucional, las que desarrolló para coordinar las actividades de los órganos internos de 
control en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales del 
sector, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo, así como distintos 
elementos de su operación, para el cumplimiento de las facultades que tiene conferidas. 

Asimismo, se revisaron las acciones realizadas por las distintas unidades administrativas de la 
SFP para coordinar, dirigir y evaluar el desempeño del titular del OIC en la SHCP y el de sus 
áreas de responsabilidades, auditoría y quejas. 

Antecedentes 

En mayo de 2015 se llevó a cabo la reforma constitucional en materia de combate a la 
corrupción, en la cual se privilegia el enfoque preventivo, al poner atención especial en las 
causas que generan los hechos de corrupción. 

Dicha reforma comprendió, entre otros temas, la creación del Sistema Nacional 
Anticorrupción (SNA),1/ así como las nuevas facultades para los órganos internos de control 
en los entes públicos federales, estatales, municipales y la Ciudad de México, para prevenir, 
corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas; sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal 

                                                           

1/ Instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección 
y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113, Diario Oficial de la Federación (DOF) 27-01-
2016. 
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de Justicia Administrativa, y revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere la Constitución.2/ 

Como parte integrante del SNA se encuentra el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), del 
cual forman parte la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), con los órganos internos de control de la Administración Pública Federal (APF), 
entre otros participantes.3/ Este sistema tiene por objeto establecer acciones y mecanismos 
de coordinación entre sus integrantes y, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
promover el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a avanzar en el 
desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.4/ 

Al respecto, la función de los órganos internos de control, como instancias de supervisión y 
vigilancia de las instituciones de la APF, es acorde con los objetivos del SNF al coadyuvar en 
el funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento 
de las normas de control expedidas por la SFP, así como analizar y proponer, con un enfoque 
preventivo, normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno 
de las instituciones en las que se encuentren designados.5/  

También, conjuntamente con los titulares de sus áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas, son responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que 
se encuentren adscritos, apoyar la política de control interno, la toma de decisiones relativas 
al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como al óptimo desempeño de 
servidores públicos y órganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión 
administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.6/ 

  

                                                           

2/  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, DOF 27-05-2015.  

3/  Forman parte del Sistema Nacional de Fiscalización la Secretaría de la Función Pública; la Auditoría Superior de la Federación; 
las Contralorías Estatales; las Entidades Fiscalizadoras Superiores Locales, y los Órganos Internos de Control de la 
Administración Pública Federal y Paraestatal, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los Órganos Constitucionales 
Autónomos. Integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización. Recuperado de http://www.snf.org.mx/integrantes.aspx; 
consulta realizada el 30 de noviembre de 2016.  

4/  Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, artículo 37, DOF 18-07-2016. 

5/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 79, DOF 15-04-2009. 

6/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 44, DOF 19-12-2016. 
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En relación con lo anterior, la ASF incorporó en la revisión de las cuentas públicas 2012 a 2014 
una serie de estudios en materia de control interno, administración de riesgos, promoción de 
la integridad y prevención de la corrupción, dirigidos a 290 instituciones de la APF,7/ en los 
cuales se detectaron áreas de oportunidad y se propusieron estrategias para su atención. 

Como parte de la estrategia definida por la ASF para coadyuvar en el fortalecimiento del 
control interno de los entes fiscalizados, se determinó evaluar la gestión de los órganos 
internos de control en la optimización, mejora y fortalecimiento del control interno en 
algunas instituciones, entre ellas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Cabe señalar que de acuerdo con la normativa aplicable, el titular del Órgano Interno de 
Control (OIC) en la SHCP coordina las actividades de los titulares de los órganos internos de 
control en los órganos administrativos desconcentrados de la secretaría que no cuentan con 
su propio OIC, a efecto de mejorar la fiscalización y el control preventivo del sector.8/ 

En relación con las auditorías realizadas por la ASF a la SHCP, se detectó que en diversas 
cuentas públicas existe recurrencia en las observaciones por debilidades o desactualizaciones 
en su sistema de control interno. 

Asimismo, en los estudios realizados por la ASF en materia de control interno, administración 
de riesgos e integridad, la SHCP obtuvo los resultados que se muestran a continuación: 

 
 

  

                                                           

7/ Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012, Estudio 
General de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 1172) y 
Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público (núm. 1173); Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la Difusión del Estudio 
de Integridad en el Sector Público (núm. 1198); Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal 
(núm. 1641) y Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público 
Federal (núm. 1642). 

8/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control 
en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las entidades 
paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público, Acuerdo Tercero, DOF 05-07-2013.  
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RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO, RIESGOS E INTEGRIDAD 
REALIZADOS POR LA ASF A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Estudio 
Puntaje (rango 

de 0 a 100) 
Estatus Estatus de implementación 

Implementación de los 
Sistemas de Control 
Interno 

74 Alto 

El Sistema de Control Interno Institucional es acorde con las 
características de la institución y a su marco jurídico 
aplicable. 

Proceso General de 
Administración de Riesgos 

72 Alto 

El proceso de administración de riesgos está acorde con las 
características de la institución y a su marco jurídico 
aplicable. 

Estrategias para Enfrentar 
la Corrupción 

30 Bajo 

Se requiere establecer estrategias para enfrentar la 
corrupción y fortalecer el proceso de Administración de 
Riesgos, que incluya los de corrupción. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados de los estudios sobre la Implementación de Estrategias para el 
Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público Federal (núm. 1641) y sobre las Estrategias 
para Enfrentar la Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), ambos 
publicados en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2014. 

 

 

Enfoque 

La evaluación consistió en revisar y valorar las acciones realizadas por el OIC en la SHCP para 
vigilar, supervisar y fiscalizar que la dependencia cumplió con las disposiciones legales y el 
marco normativo en materia de control interno, y compararlos con el Marco Integrado de 
Control Interno (MICI), y las prácticas internacionales en la materia, para identificar posibles 
áreas de oportunidad, y sugerir estrategias de mejora para su funcionamiento. 

Los aspectos evaluados fueron los siguientes: 

 Metodología utilizada por el OIC para elaborar el mapa de riesgos de la institución. 

 Elaboración de los programas anuales de trabajo del OIC para 2015 y 2016 con base en 
riesgos. 

 Impacto de la gestión del OIC en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII). 

 Capacidad operativa, competencias profesionales y capacitación al personal del OIC. 

 Actividades de coordinación del titular del OIC en la SHCP con los titulares de los OIC en 
los órganos administrativos desconcentrados (OAD) y entidades paraestatales del sector. 

 Actividades de coordinación, dirección y evaluación realizadas por las unidades 
administrativas de la SFP, en relación con la gestión del OIC en la SHCP. 
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Contexto General de la SHCP 

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal9/y el Manual de 
Organización General,10/ la SHCP es la institución encargada de proponer, dirigir y controlar la 
política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, de ingresos y 
deuda pública, con el propósito de consolidar un país con crecimiento económico de calidad, 
equitativo, incluyente y sostenido, que fortalezca el bienestar de los mexicanos. 

Durante el ejercicio 2015 el sector hacienda y crédito público ejerció un presupuesto de 
54,415,223.3 miles de pesos, como se muestra a continuación. 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LAS ÁREAS E INSTITUCIONES 
DEL SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

(Miles de pesos) 
 

  Subtotal Totales % 

UNIVERSO FISCALIZABLE DEL OIC    

Secretaría 825,750.4  6,844,352.1  12.6 

Oficialía Mayor 1,317,000.9    

Subsecretaría de Egresos 765,265.6    

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 1,362,041.4    

Subsecretaría de Ingresos 1,527,818.2    

Procuraduría Fiscal de la Federación 406,081.6    

Tesorería de la Federación 640,394.0    

    

UNIVERSO FISCALIZABLE VIA COORDINACIÓN     

Órganos Desconcentrados 19,530,226.2  47,502,433.5  87.3 

Entidades apoyadas 15,271,972.5    

No sectorizadas 12,700,234.8     

Total  54,346,785.6  54,346,785.6  0.1 

Presupuesto del OIC en la SHCP 68,437.7  68,437.7 0.0 

Total Presupuesto del Sector   54,415,223.3 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en lo reportado en Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
2015, SHCP, Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación 
administrativa. 

NOTA: Las sumas pueden variar por el redondeo. 

 
  

                                                           

9/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 31, DOF 18-07-2016 

10/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
misión y visión, DOF 06-01-2016. 
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Universo Fiscalizable del OIC 

El 12.6% del presupuesto del sector fue ejercido por las unidades que vigila y supervisa 
directamente el OIC en la SHCP, que se integra por 44 unidades administrativas que se 
encargan de la operación de los procesos sustantivos y adjetivos de la institución, los cuales 
se relacionan con la política de ingresos, egresos, deuda pública, inversión; administración de 
fondos, concentración y dispersión de recursos, la generación de información contable, y la 
administración general de la secretaría para cumplir la misión, visión y los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).  

Los principales procesos sustantivos, y las áreas responsables que conforman el universo 
fiscalizable de la SHCP, así como determinadas funciones que realizan y en las cuales el OIC 
ejerce sus facultades de vigilancia y fiscalización, se describen a continuación: 
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PROCESOS SUSTANTIVOS POR UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE 

Procesos 
Sustantivos 

Principales unidades 
responsables 

Funciones 
  Datos y montos  

relevantes 

Fiscalizada por el OIC  
SI / NO 

  2015 2016 

INGRESOS 

Subsecretaría de Ingresos Determinar las contribuciones, productos, 
aprovechamientos, precios y tarifas de los 
bienes y servicios, Proponer política en 
materia fiscal federal y aduanera. Integración 
Ingresos, Tributarios, No Tributarios, 
Petroleros y Otros. Especial interés en 
excedentes y su canalización.  

  

Administra la política de 
ingresos. 

Ingresos del ejercicio 
4,266,989,500.0 mdp. 

NO NO 

Unidad de Política de 
Ingresos Tributarios 

  
NO SI 

Unidad de Legislación 
Tributaria 

  
NO NO 

Unidad de Política de 
Ingresos No Tributarios 

  
SI NO 

Unidad de Ingresos sobre 
Hidrocarburos 

 
NO SI 

EGRESOS 

Subsecretaría de Egresos Dirigir y controlar la planeación en materia 
de programación y presupuestación de las 
dependencias y entidades de la APF; Propone 
la política de gasto público federal; Propone 
y emite alternativas de gasto corriente y de 
inversión; Elabora el anteproyecto de PEF; 
Coordina la planeación para la programación 
presupuestaria orientada a resultados.  

  Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) de 2015 
autorizado fue por 
4,694,677,400.0 mdp, el 
ejercido ascendió a 
4,917,247,400.0 mdp; las 
modificaciones en el PEF 
fueron por 222,570,000.0 
mdp. 

NO NO 

Unidad de Política y 
Control Presupuestario 

  
SI SI 

Dirección Gral. de 
Programación y 
Presupuesto "A" 

  
SI SI 

Dirección Gral. de 
Programación y 
Presupuesto "B"  

  
SI NO 

Dirección Jurídica de 
Egresos 

  
SI NO 

Unidad de Evaluación del 
Desempeño 

  
SI NO 

DEUDA 

PÚBLICA 
Unidad de Crédito Público 

Formula, propone, instrumenta y evalúa las 
políticas, lineamientos y programas de 
captación de recursos, a fin de atender las 
necesidades de financiamiento del Gobierno. 
Integración Deuda Interna y Externa.  

  La deuda del Sector Público 
Federal de 2015 asciende a 
8,430,561,700.0 mdp al 
31/Dic/15  

SI SI 

INVERSIÓN  Unidad de Inversiones 

Integra y administra la cartera de programas 
y proyectos de inversión. Integración de 
saldos del patrimonio en fideicomisos sin 
estructura y fondos. Inversión patrimonial en 
paraestatales. 

  

Volumen de inversiones:  
1,139,319,256.3 mdp ILPPE 
= 767,154,069.6 mdp 
PACFMC + 
266,326,457.3 mdp FSEP + 
105,838,729.4 mdp OF* 

SI SI 

CONCENTRACIÓN 
Y DISPERSIÓN 

RECURSOS 

Tesorería de la Federación 

Administrar con eficiencia, eficacia y 
transparencia los fondos y valores de la 
propiedad o al cuidado del Gobierno Federal, 
generar información oportuna y confiable 
rendición de cuentas. Genera estadísticas de 
Ingresos Recaudados y Pagos efectuados 
(Importes y Volumen Transaccional). 
Seguimiento a Garantías, Billetes de 
Depósito, Títulos, Valores Gubernamentales 
y el cálculo de las cargas financieras. 

  

Volumen de operaciones de 
ingreso y pago 117 millones 
de transacciones, por medio 
de 18 bancos. 

SI SI 

Subtesorería de 
Operación  

  SI SI 

Subtesorería de 
Contabilidad y Control 
Operativo 

  NO SI 

Unidad de Vigilancia de 
Fondos y Valores 

  SI SI 

Dirección General de 
Asuntos Jurídicos 

  NO SI 

 INFORMACIÓN 
CONTABLE 

Unidad de Contabilidad 
Gubernamental 

Propone la política respecto de la 
contabilidad gubernamental y la emisión de 
información financiera. Generación de 
Información Contable, Financiera, 
Presupuestaria y Programática en apego a la 
LGCG. Armonización Contable, Integridad, 
Oportunidad, Competencia, Relevancia y 
Utilidad de la Información proporcionada. 
Avances en Rendición de Cuentas y 
Transparencia en uso de Recursos. 

  
Manejo del Sistema de 
Contabilidad 
Gubernamental 

SI NO 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en el Reglamento Interior de la SHCP, publicado el 30-03-16. Los datos relevantes fueron recuperados en 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoI-2015, SHCP. 2016, y del Programa Anual de Trabajo del OIC en la SHCP, en 2015 y 2016. 

NOTA:  mdp= miles de pesos; ILPPE = Inversiones Financieras a Largo Plazo del Poder Ejecutivo; PACFMC= Participaciones y Aportaciones de Capital a 
LP en el Sector Público, FSEP= Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo (sin estructura orgánica); OF=Otros 
Fideicomisos. Las sumas pueden variar por el redondeo. 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/es/CP/TomoI-2015
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En los párrafos siguientes se detallan algunas de las funciones de las principales áreas 
responsables de los procesos sustantivos. 

Proceso Sustantivo de Ingresos 

Se ejecuta por medio de las áreas de la Subsecretaría de Ingresos que se mencionan a 
continuación: 

 La Unidad de Política de Ingresos Tributarios, propone la política de ingresos en materia 
impositiva;  

 La Unidad de Legislación Tributaria, propone leyes, reglamentos en materia fiscal y 
aduanera;  

 La Unidad de Ingresos sobre Hidrocarburos, determina las condiciones económicas 
relativas a los términos fiscales de los contratos para la exploración y extracción de 
hidrocarburos, corrobora que el pago de las contraprestaciones que corresponden al 
Estado y al contratista;  

 La Unidad de Política de Ingresos No Tributarios, propone la política de ingresos en 
materia de derechos, de productos, de aprovechamientos, y   

 La Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, calcula, distribuye y liquida las 
cantidades que correspondan a las entidades federativas y a los municipios por concepto 
de participaciones de ingresos federales y coadyuva en la formulación de la política con 
estados y municipios en materia de ingreso, gasto y deuda. 

La SHCP propone la política de ingresos que espera recaudar el Gobierno Federal para el 
desempeño de sus funciones; de acuerdo con la Cuenta Pública de 2015, los ingresos 
presupuestarios del Sector Público Federal ascendieron a 4,266,989,500 miles de pesos, cifra 
superior en 6.1% de lo previsto en la Ley de Ingresos y en 4.5% real respecto de lo obtenido 
en 2014.  

Proceso Sustantivo de Egresos  

Se ejecuta por medio de las áreas de la Subsecretaría de Egresos, que se mencionan a 
continuación: 

 La Unidad de Política y Control Presupuestario, es la responsable de proponer la política 
de gasto público federal, algunas de sus funciones son determinar las normas, 
metodologías y los clasificadores presupuestarios; registrar los ajustes o modificaciones 
correspondientes al gasto público; proponer las directrices para la modernización 
presupuestaria a nivel sectorial, institucional y regional, entre otros, las referentes al 
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas o las respectivas del Fondo de Desastres 
Naturales y del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales; así como la 
formulación, integración y ejecución de los presupuestos de los ramos generales, 
determinar las reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas, asimismo 
establece los lineamientos y políticas para el ejercicio de la función de fideicomitente 
único de la APF; lleva el registro y seguimiento a los fideicomisos, mandatos y actos 
análogos (inversión), y 
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 Las direcciones generales de Programación y Presupuesto "A" y "B", trabajan, según 
sea su competencia, como conducto único en materia de programación, presupuesto, 
ejercicio, control y seguimiento del gasto público federal para todas las dependencias y 
entidades de la APF.  

Las áreas referidas establecen las prioridades y objetivos del gobierno mediante los montos 
asignados y los modificados. El gasto neto total presupuestario del sector público ascendió a 
4,917,247,400 miles de pesos, monto mayor al presupuesto aprobado en 4.7% y al observado 
el año anterior en 5.2% real, el cual fue cubierto con los ingresos excedentes. 

Proceso Sustantivo de Deuda 

Son dos unidades de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público las encargadas de revisar 
proponer, dirigir y controlar la política económica del Gobierno Federal en materia de deuda 
pública;  

 La Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, es la encargada de la 
programación y presupuestación del financiamiento y del gasto de la APF alineada con 
el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE), así como de la 
formulación de la política de endeudamiento público, y 

 La Unidad de Crédito Público, diseña y elabora la política en materia de crédito público, 
la propuesta de asignaciones sectoriales de financiamiento, y da seguimiento de los 
niveles de endeudamiento externo del sector público federal, analiza los niveles de 
endeudamiento para el sector público federal, y lleva a cabo la contratación, 
administración y manejo de los activos financieros que deriven de operaciones de crédito 
público a cargo del Gobierno Federal.  

Respecto del proceso y de acuerdo con las cifras reportadas por la SHCP, en los últimos años 
este rubro ha observado un crecimiento acelerado debido a que al 31 de diciembre de 2015 
la deuda del sector público federal ascendió a 8,430,561,700 miles de pesos, monto superior 
en 1,207,683,200 miles de pesos de lo registrado en 2014 y un 89.6 % mayor que lo registrado 
en el año de 2009.11/ 

Proceso Sustantivo de Inversión  

La Unidad de Inversiones participa en la regulación, planeación, programación, evaluación 
presupuestación y seguimiento de programas y proyectos de inversión; promueve 
modalidades de inversión que permite complementar los recursos públicos con recursos 
privados, de conformidad con los objetivos y estrategias del PND, con la finalidad de que el 
gasto de inversión se asigne de manera eficiente y eficaz.  

Las inversiones financieras a largo plazo del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2015 se 
muestran en el cuadro siguiente: 

  

                                                           

11/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2010-2015; de los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, cuarto trimestre 2000-2015. 
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INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO DEL GOBIERNO FEDERAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  % 

Poder Ejecutivo  1,139,319,256.3 98.8 

Poder Legislativo  4,318,263.8 0.4 

Poder Judicial  7,761,424.1 0.7 

Órganos Autónomos  1,788,394.1 0.2 

Suma de Inversiones Financieras a Largo Plazo  1,153,187,338.3 100.0 
FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en lo reportado en la Cuenta de la Hacienda 

Pública Federal 2015, Tomo II, Gobierno Federal, Nota a los Estados Financieros, 
Inversiones Financieros. 

 

Las inversiones del Poder Ejecutivo representan el 98.8% del total de inversiones financieras 
a largo plazo, y están conformadas por inversiones en empresas de participación estatal, en 
organismos descentralizados, en fideicomisos públicos paraestatales, así como en Empresas 
Productivas del Estado destinados a apoyar actividades productivas o prioritarias y en 
fideicomisos, mandatos y contratos análogos sin estructura orgánica.  

Concentración y Dispersión de los Recursos 

La Tesorería de la Federación (TESOFE) tiene 11 funciones sustantivas conforme a la 
normativa vigente, mediante las cuales recibe los fondos que se recaudan dentro del 
territorio nacional por los diversos conceptos fiscales y otros que percibe el Gobierno Federal, 
por cuenta propia o ajena; asimismo, realiza los pagos que le correspondan con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación y los que por otros conceptos deba realizar, así como 
la ministración de fondos autorizada por medio del Sistema de Administración Financiera 
Federal (SIAFF). 

En 2015, la TESOFE registró depósitos por 12,274,980,422.9 miles de pesos y pagos por 
12,223,086,997.1 miles de pesos según su balanza de comprobación acumulada al 31 de 
diciembre de 2015. 

Los sistemas informáticos que maneja la TESOFE, son el SIAFF, Sistema Integral de 
Contabilidad de Fondos Federales (SICOFFE); Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP); 
Sistema de Control de Actos de Vigilancia (SICAV); Sistema Integral de Control de Garantías 
no Fiscales (SICOGAF); Sistema de Compensación de Adeudos (SICOM); Sistema de Depósitos 
de Terceros (SIDETE); Sistema Integral de Formas Oficiales Numeradas y/o Valoradas 
(SIFOVAL), Sistema Integral de Pagos (SIP) y Sistema de Inversiones de la Tesorería de la 
Federación (SITEFE). 

Información Contable y Financiera  

La Unidad de Contabilidad Gubernamental, se encarga de formular los estados financieros 
contables del Poder Ejecutivo, integrar la Cuenta Pública del Gobierno Federal, integrar y 
consolidar informes sobre la gestión pública que debe presentar el Ejecutivo Federal para 
generar información que fortalezca la rendición de cuentas e impulse la transparencia. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

11 

Procesos adjetivos 

Estos se orientan hacia la planeación y organización para proporcionar los recursos 
financieros, humanos, materiales, de servicios generales, tecnologías y seguridad de la 
información, y otros. La secretaría confiere estas funciones y responsabilidades a la Oficialía 
Mayor y a las Direcciones Generales12/ que la componen, con la finalidad de instrumentar las 
estrategias y acciones necesarias para el logro de los objetivos institucionales. 

Universo Fiscalizable vía Coordinación 

Respecto del 87.3% de los recursos presupuestarios del sector por 47,502,433.5 miles de 
pesos, éstos fueron ejercidos por 20 Entidades coordinadas (Órganos Desconcentrados,13/ 
entidades apoyadas14/ y Entidades No sectorizadas15/) las cuales tienen un OIC propio; sin 
embargo, conforme a los acuerdos signados,16/ el titular del OIC coordina las actividades de 
los titulares de los órganos internos de control del sector a efecto de mejorar la fiscalización 
y el control preventivo en dichos órganos desconcentrados. 

Resultados 

1. Gestión del OIC en la SHCP 

La gestión del OIC comprendió las actividades ejecutadas para el cumplimiento de sus 
funciones, las cuales se reflejaron en su Programa Anual de Trabajo (PAT), que de 
conformidad con los lineamientos para su elaboración17/ deben estar orientadas a la 
supervisión, vigilancia, y fortalecimiento del SCII.  

                                                           

12/  Dirección General de Recursos Financieros; Dirección General de Recursos Humanos; Dirección General de Recursos 
Materiales, Obra Pública y Servicios Generales; Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores; 
Dirección General de Conservaduría de Palacio Nacional; Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial; 
Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información. 

13/  Servicio de Administración Tributaria; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

14/  Servicio de Administración y Enajenación de Bienes; Agroasemex, S.A.; Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C.; Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C.; Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.; Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros; Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios; Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública; Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural. 

15/ Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Instituto Nacional 
de las Mujeres; Procuraduría de la Defensa del Contribuyente; Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; 
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 

16/  Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control 
en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las entidades 
paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público, Acuerdo Tercero, DOF 05-07-2013. 

17/ Secretaría de la Función Pública, Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control 2015 y 2016, México, 2014 y 2015. 
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Para facilitar su comprensión, en principio se presentan los resultados del análisis de los 
referidos lineamientos y posteriormente el análisis de las actividades clasificadas en el 
contexto de los componentes del SCII. 

Programa Anual de Trabajo  

Metodología para la Elaboración del PAT 

Para la elaboración del PAT de los órganos internos de control, la SFP emite anualmente los 
lineamientos que establecen las políticas y directrices que se deben considerar para la 
planeación, programación y seguimiento de las estrategias y acciones que llevarán a cabo 
para cumplir con sus atribuciones. 

Al respecto, se identificó que los emitidos para la elaboración del PAT 2015 establecían 24 
elementos a considerar para la investigación previa que sirve de base para la determinación 
de riesgos; sin embargo, en los aplicables para 2016, ya no los incluye, situación que al dejar 
su determinación a criterio de los órganos internos de control, propicia la falta de 
estandarización en el proceso y puede repercutir en su calidad. 

Asimismo, los lineamientos referidos no establecen la metodología para la identificación, 
evaluación y priorización de los riesgos estratégicos, para su posterior representación gráfica 
en los cuadrantes del mapa de riesgos institucional, con base en su probabilidad de ocurrencia 
y grado de impacto. 

Riesgos Determinados por la SHCP y su OIC 

En 2015, la SHCP identificó 14 riesgos estratégicos para el cumplimiento de sus objetivos, y el 
OIC determinó 17. Por lo que corresponde al ejercicio 2016, la secretaría identificó 16, en 
tanto que el OIC determinó 21; sin embargo, no guardan relación entre sí. 

Cabe señalar que el OIC no cuenta con un inventario de riesgos de la SHCP, sólo determina 
los del ejercicio, situación que no permite conocer los determinados con anterioridad, ni el 
seguimiento que les dieron, en su caso. 

15-0-27100-0E-0066-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, incluya en los 
Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control, una metodología que contenga los criterios que deben considerar para 
la identificación, evaluación y priorización de los riesgos institucionales; con la finalidad de 
que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considere 
los elementos básicos para la elaboración de su matriz de riesgos, que le permita planear, 
programar y ejecutar actividades de vigilancia, fiscalización y de seguimiento a procesos, 
programas y áreas sustantivas, que coadyuven al logro de los objetivos institucionales, la 
buena gobernanza, la prevención, disuasión y combate a la corrupción, la mejora continua, e 
impacten en el fortalecimiento del Sistema del Control Interno Institucional; debido a que en 
los lineamientos para 2016, no establecen la metodología para la identificación y evaluación 
de los riesgos estratégicos para su posterior priorización y presentación gráfica en los 
cuadrantes del mapa de riesgos institucional. 
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15-0-27100-0E-0066-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, incluya en los 
Lineamientos Generales para la Formulación de los Programas de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control, la obligación de llevar el inventario de riesgos institucionales, a fin de 
conocer su evolución en el tiempo, su seguimiento y la eficacia y eficiencia de los controles 
implementados para su atención.  

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no presentó un inventario de riesgos institucionales.  

2. Actividades Programadas por el OIC en los PAT 2015 y 2016 

El OIC programó 117 actividades18/ en su PAT de 2015, de las cuales 2 fueron canceladas, por 
lo que realizó 115 actividades con las que se atendieron los 17 riesgos que identificó. 

En 2016, el OIC programó en su PAT 102 actividades, las cuales fueron vinculadas con los 21 
riesgos identificados por el OIC, y al primer semestre de este año reportaron 2 actividades 
concluidas, cabe destacar que en este ejercicio se incluyeron actividades que el titular del OIC 
realizará y están encaminadas a coordinar a los OIC del sector, participar en los COCODI y 
otras relacionadas con el clima organizacional, revisión y corrección de controles 
administrativos o de gestión. Cabe señalar que las actividades programadas para ambos 
ejercicios fueron registradas en el Sistema de Evaluación de Resultados de los Órganos de 
Vigilancia y Control (serOVC).19/ 

La distribución de las actividades por área fue la siguiente: 

 
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC  

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREA 
EJERCICIOS 2015 y 2016 

Área 

2015  2016 

Asociadas 
a Riesgos 

No 
Asociadas 
a Riesgos 

Canceladas Concluidas 
Asociadas 
a Riesgos 

Generales 

(No Asociadas a 
Riesgos) 

Canceladas Concluidas2/ Pendientes 

(A) (B) (C) (A+B-C)=D (A) (B) (C) (D) (A+B-C-D)=E 

ADMGP 1/ 77 5 2 80 45 17 - 2 60 

Auditoría Interna 24 4 - 28 23 5 2 - 26 

Quejas y 
Responsabilidades 

7 0 - 7 6 2 - - 8 

Titular del OIC - - - - - 4 - - 4 

Total 108 9 2 115 74 28 2 2 98 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en los programas anuales de trabajo 2015 y 2016, proporcionados por el OIC en la SHCP. 

1/ Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública.  

2/ Actividades realizadas durante el primer semestre de 2016. 

 

                                                           

18/ El total actividades programadas al año se componen por la suma de las actividades asociadas a riesgos y las no asociadas a 
riesgos. 

19/ Sistema informático administrado por la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la 
Función Pública para el control de las actividades realizadas por los OIC. 
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Con el análisis de las actividades programadas en el PAT del OIC en la SHCP, para 2015, se 
comprobó lo siguiente:  

El OIC informó que realizó y concluyó las 115 actividades que programó en el PAT, asimismo, 
registro en el serOVC los resultados alcanzados y las acciones realizadas; sin embargo, la 
redacción que utilizó no permitió conocer el impacto y resultado de la gestión realizada por 
el OIC, es conveniente señalar que el comisario20/ no realizó comentarios al PAT 2015. 

En relación con el PAT del OIC para 2016, se identificó que la redacción de los resultados 
alcanzados, registrados en el serOVC, no permite conocer su grado de impacto, ya que sólo 
se describe la actividad realizada y no el resultado de la gestión desarrollada por el personal 
del OIC. 

15-9-06110-0E-0066-01-001   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verifique 
que el registro de la información relacionada con el cumplimiento de su Programa Anual de 
Trabajo, en el Sistema de Evaluación de Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control, sea 
íntegra, clara y precisa, a fin de que refleje el impacto de su gestión en el mejoramiento del 
Sistema de Control Interno Institucional.  

Lo anterior, debido a que la información del PAT del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registrada en el Sistema de Evaluación de 
Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control, no se reflejó de manera íntegra y clara. 

3. Supervisión y Vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional por el OIC en la 
SHCP 

De conformidad con lo establecido en el acuerdo en materia de control interno,21/ la SFP, por 
sí o por medio de los órganos internos de control, así como los delegados y comisarios 
públicos y, en cumplimiento de sus atribuciones, serán responsables de vigilar o fiscalizar la 
aplicación adecuada de las disposiciones en materia de control interno en las dependencias y 
entidades de la APF.  

Asimismo, los titulares de los órganos internos de control, por sí o mediante el personal que 
designen, asesorarán, en el ámbito de su competencia, a los titulares y demás servidores 
públicos de las dependencias y entidades, en la implementación de lo establecido en el 
referido acuerdo. 

Por otra parte, en el seno del SNF,22/ la ASF y la SFP emitieron conjuntamente el MICI, el cual 
provee criterios para evaluar el diseño, la implementación y la eficacia operativa del control 
interno en las instituciones del sector público y para determinar si el control interno es 
apropiado y suficiente para cumplir con las tres categorías de objetivos: operación, 

                                                           

20/ El comisario constituirá el órgano de vigilancia de las entidades y tendrá, entre otras atribuciones, la de participar en la 
elaboración de los programas anuales de trabajo de los órganos internos de control. 

21/ Secretaría de la Función Pública, 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, numerales 5 y 6, DOF 02-05-2014. 

22/ Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014. 
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información y cumplimiento, incluyendo la protección de la integridad y la prevención de 
actos corruptos en los diversos procesos realizados por la institución.23/ 

En relación con lo anterior, si bien la aplicación de dicho marco, a la fecha del desarrollo de la 
presente evaluación no fue obligatoria, se consideró importante revisar si el OIC incluyó la 
revisión del grado de su implementación, en su caso, por parte de la institución. 

Cabe señalar que, como parte de la mejora continua del acuerdo en materia de control 
interno, emitido por la SFP, en su última actualización mandata el establecimiento, 
actualización y mantenimiento de la operación del SCII, tomando como referencia el MICI y 
como base el citado acuerdo.24/ 

A continuación se describen las acciones realizadas por el OIC en la SHCP en 2015 y las 
cumplidas al primer semestre de 2016, clasificadas por la ASF en los cinco componentes del 
SCII, con base en el análisis de los apartados registrados en el serOVC para 2015 y 2016, 
correspondientes al instrumento y estrategia utilizada; la descripción de la estrategia y el 
detalle de la actividad, así como el resultado alcanzado y las acciones realizadas, 
respectivamente, de la manera siguiente: 

 

 

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL OIC EN LA SHCP 

POR COMPONENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

EJERCICIOS 2015 y 2016 

Componente del Sistema de 

Control Interno 

 

2015  2016 

Núm. %  Núm. % 

Ambiente de control 25 21.4  15 14.7 

Administración de riesgos 1 0.8   1 1.0 

Actividades de control 25 21.4   34 33.3 

Información y comunicación 12 10.3  13 12.8 

Supervisión 54 46.1  39 38.2 

Total 117 100.0   102 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en los programas anuales de trabajo del OIC    en 
la SHCP, 2015 y 2016. 

NOTA: Las acciones clasificadas en los componentes Ambiente de Control, 
Administración de Riesgos, Actividades de Control e Información y 
Comunicación fueron realizadas por el área de Auditoría para Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública, excepto por una actividad clasificada en el 
componente actividades de control realizada por el área de Auditoría Interna. 

 

                                                           

23/ Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado en 
la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, Sección 2 – Establecimiento del Control 
Interno, párrafo segundo, p. 9. 

24/ Secretaría de la Función Pública ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. Artículo segundo, numeral 1, párrafo primero. DOF 3-11-2016. 
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Ambiente de Control 

Es la base del control interno. Proporciona la disciplina y estructura que impactan a la 
calidad de todo el control interno. Influye en la definición de los objetivos y la constitución 
de las actividades de control. El Órgano de Gobierno, en su caso, el Titular y la 
Administración deben establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución, 
que implique una actitud de respaldo hacia el control interno.25/ 

 

Con el análisis de las actividades realizadas por el OIC en la SHCP durante 2015 y 2016, en sus 
programas anuales de trabajo, relacionadas con este componente, se identificaron 25 y 15 
actividades, respectivamente, encaminadas a vigilar el cumplimiento y seguimiento de las 
responsabilidades de la institución de realizar las acciones mandatadas por los diversos 
lineamientos emitidos por la SFP, en materia de ética, integridad, profesionalización de los 
servidores públicos, planeación y control de los recursos humanos, y definición de estructuras 
orgánicas alineadas con los objetivos institucionales, consistentes en lo siguiente: 

 Asistir a sesiones del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés y al Comité 
Técnico de Selección del Servicio Profesional de Carrera, 

 Seguimiento de actividades y procesos relacionados con la adecuación de las 
estructuras organizacionales de la institución apegadas a los objetivos estratégicos, 

 Supervisar las actividades institucionales para la promoción de una cultura 
organizacional, así como la profesionalización del personal, 

 Fortalecer la planeación y control de los recursos humanos, alineados con los objetivos 
y metas institucionales, y 

 Asesorar al personal de la institución y dar seguimiento de la declaración de conflictos 
de interés y de situación patrimonial. 

En el periodo analizado no se realizaron actividades enfocadas a validar la eficiencia y la 
eficacia de las estrategias o acciones realizadas por la institución para promover la 
transparencia y la rendición de cuentas; la definición y seguimiento a las responsabilidades, 
desagregación y delegación de funciones; el establecimiento de políticas y prácticas para la 
administración de los recursos humanos que permitan atraer, desarrollar y retener personal 
competente para apoyar el logro de los objetivos y metas institucionales; así como de la 
evaluación de las competencias del personal para identificar áreas de oportunidad, de mejora 
y corregir deficiencias, entre otras actividades consideradas relevantes. 

 

  

                                                           

25/  Auditoría Superior de la Federación, Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado de Control Interno, presentado en 
la Quinta Reunión Plenaria del Sistema Nacional de Fiscalización, 20-11-2014, p. 21. 
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Administración de Riesgos  

La Administración debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución para el logro de sus 
objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo 
apropiadas. Asimismo, debe evaluar los riesgos que enfrenta la institución tanto de fuentes 
internas como externas.26/ 

Como resultado del análisis a los programas anuales de trabajo 2015 y 2016 del OIC en la 
SHCP, se comprobó que asesoró a la institución con recomendaciones no vinculantes, en el 
proceso de administración de riesgos institucional; verificó el avance trimestral del Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) institucional, y presentó su opinión; asimismo 
participó en la reunión de trabajo de inicio del proceso de administración de riesgos de la 
institución. 

No obstante lo anterior, el OIC no verificó que la SHCP implementara una metodología de 
administración de riesgos que le permitiera establecer el contexto, identificar, analizar, 
evaluar, atender, monitorear y comunicar los que pudieran obstaculizar o impedir el 
cumplimiento de sus objetivos y metas institucionales; que los objetivos y metas 
institucionales fueran claros a fin de identificar los riesgos para su consecución; que se 
analizaran los factores internos y externos de los riesgos y se definieran estrategias y acciones 
para controlarlos. 

Asimismo, que la administración de riesgos incluyera los de corrupción y considerara los 
factores que influyen en la gravedad, prontitud y constancia del riesgo, la probabilidad de la 
pérdida de los recursos públicos y el impacto en las operaciones, informes y actividades 
sustantivas, entre otras actividades consideradas relevantes. 

Actividades de Control  

Son las acciones que establece la Administración mediante políticas y procedimientos para 
alcanzar los objetivos y responder a los riesgos en el control interno, lo cual incluye los 
sistemas de información institucional. 27/ 

El OIC en 2015 y 2016 en sus programas anuales de trabajo, realizó 25 y 34 actividades, 
respectivamente, para vigilar que la institución implementó acciones (políticas y 
procedimientos) que respondan a los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de 
los objetivos, las cuales consistieron en lo siguiente: 

 Recomendaciones para la mejora de la gestión y desempeño institucional,  

 Simplificación de la regulación que rige a las instituciones públicas,  

 Transformación de los procesos,  

                                                           

26/ Ibíd., p. 30.  

27/  Ibíd., p. 36. 
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 Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y 

 Revisión de las evidencias proporcionadas por la institución sobre los informes de 
avance trimestrales al PTCI, PTAR y el informe anual del estado que guarda el SCII, la 
actualización de las políticas, procedimientos (Normateca), mecanismos y acciones 
necesarias para administrar los riesgos. 

En relación con ambos ejercicios, se verificó que el OIC no programó actividades enfocadas a 
validar el establecimiento y actualización de las políticas, procedimientos, mecanismos y 
acciones para el logro de los objetivos y metas institucionales en la SHCP; que los controles 
establecidos contribuyeran en dar respuesta y reducir los riesgos y estuvieran soportados en 
Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC); se midieran los avances y resultados del 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, se analizaran las variaciones, y se diera 
atención de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, a 
efecto de abatir su recurrencia, entre otras actividades consideradas relevantes. 

Información y Comunicación  

La Administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La 
información y comunicación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos 
institucionales. La Administración requiere tener acceso a comunicaciones relevantes y 
confiables en relación con los eventos internos y externos. 28/ 

Con el análisis de los programas anuales de trabajo del OIC para 2015 y 2016, se identificaron 
12 y 13 actividades relacionadas con este componente, respectivamente, y consisten en lo 
siguiente: 

 Seguimiento acciones en materia de archivo, acceso a la información, transparencia y 
participación ciudadana, 

 Seguimiento del cumplimiento de las líneas de acción del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno, y 

 Verificar los avances en los procesos del Manual Administrativo de Aplicación General 
en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la 
Información (MAAGTICSI)29/ en la institución, para asegurar su cumplimiento y apego a 
las disposiciones del Acuerdo en materia de TIC, y la implementación de acciones de la 
Estrategia Digital Nacional. 

No obstante lo anterior, el OIC no programó actividades enfocadas a fiscalizar: el adecuado 
funcionamiento de los mecanismos para el registro y generación de información en la SHCP; 
que la información generada, obtenida, adquirida o transformada fuera relevante, clasificada 
y comunicada en cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia; el diseño de los 
sistemas de información y los mecanismos para su actualización; los controles generales de 

                                                           

28/ Ibíd., p. 44. 

29/  Secretaría de la Función Pública, Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información (MAAGTICSI), México, 2011. 
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los sistemas computarizados para la seguridad, acceso, aplicación y operación de la 
información procesada y almacenada; la aplicación de las políticas y procedimientos 
establecidos para salvaguardar documentos e información que se deba conservar; la 
oportunidad, suficiencia y confiabilidad de la información contable y programática-
presupuestal proporcionada por los sistemas de información institucionales, así como la 
operación de un mecanismo para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de 
quejas y denuncias, entre otras actividades consideradas relevantes. 

Supervisión 

La supervisión del control interno es esencial para contribuir a asegurar que el control 
interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, las 
disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al 
cumplimiento de los objetivos, todos ellos en constante cambio. La supervisión del control 
interno permite evaluar la calidad del desempeño en el tiempo y asegura que los resultados 
de las auditorías y de otras revisiones se atiendan con prontitud. Las acciones correctivas 
son un complemento necesario para las actividades de control, con el fin de alcanzar los 
objetivos institucionales.30/ 

Una vez analizadas las actividades programadas en los programas anuales de trabajo 2015 y 
2016 del OIC en la SHCP, se identificaron 59 y 39, respectivamente, vinculadas con el 
componente de supervisión, tales como auditorías, diagnósticos, evaluaciones, monitoreo, 
seguimientos y participación en distintitos comités institucionales. 

Las actividades en 2015 consistieron en: 

 Ejecutar auditorías a áreas sustantivas y adjetivas de la institución.  

 Seguimiento de las observaciones a las auditorías realizadas por el OIC. 

 Seguimiento de quejas y denuncias. 

 Procedimientos de responsabilidades derivados del seguimiento de quejas y denuncias. 

 Evaluación del Informe Anual que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional. 

 Participación y seguimiento del OIC en las sesiones de COCODI. 

En relación con el primer trimestre de 2016, el OIC informó que cumplió con las actividades 
que se describen a continuación:  

 Seguimiento al cumplimiento y calidad de información asociada con las contrataciones 
públicas,  

 Dar cumplimiento de la presentación de la declaración de conflicto de interés que deben 
rendir los servidores públicos; 

                                                           

30/ Ibíd., pág. 47. 
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 Revisión de los acuerdos de radicación e inicio del procedimiento de responsabilidad 
administrativa, y 

 Comprobación de las medidas correctivas y preventivas fueron implantadas en el ámbito 
de las áreas involucradas en la forma, términos y plazos comprometidos. 

Con el análisis de la documentación soporte se comprobó, que, el OIC no realizó actividades 
para verificar que los responsables de las operaciones y procesos evaluaran y mejoraran sus 
controles específicos; que las operaciones y actividades de control se ejecutaran con 
permanente supervisión por parte de la institución; ni que los servidores públicos de la 
institución verificaran y evaluaran periódicamente su SCII, entre otras actividades 
consideradas relevantes. 

15-9-06110-0E-0066-01-002   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya 
en su Programa Anual de Trabajo actividades de vigilancia y fiscalización que fortalezcan el 
componente ambiente de control, del Sistema de Control Interno Institucional, tales como la 
consideración del perfil ético y la prevención del conflicto de intereses en la contratación del 
personal; la verificación de la difusión, conocimiento y observancia de las políticas de 
integridad y código de conducta; la capacitación a los mandos medios y superiores en materia 
de control interno, riesgos e integridad; la verificación de la implementación y actualización 
de las políticas, procedimientos y controles en los procesos, programas y áreas sustantivas o 
vulnerables a actos de corrupción, entre otros, con la finalidad de fortalecer el Sistema de 
Control Interno Institucional.  

Lo anterior, debido a que sólo incluyeron algunas actividades relevantes de vigilancia y 
fiscalización para fortalecer el componente ambiente de control, en el Programa Anual de 
Trabajo del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  

15-9-06110-0E-0066-01-003   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya 
en su Programa Anual de Trabajo actividades de vigilancia y fiscalización que fortalezcan el 
componente administración de riesgos del Sistema de Control Interno Institucional, tales 
como la verificación de la implementación de la metodología de administración de riesgos y 
la de contar con un inventario de los mismos, con la finalidad de conocer su evolución en el 
tiempo, la efectividad y eficiencia de las medidas de control adoptadas (respuesta al riesgo), 
su impacto en el fortalecimiento del control interno y logro de objetivos. 

Lo anterior, debido a que sólo incluyeron algunas actividades relevantes de vigilancia y 
fiscalización para fortalecer el componente administración de riesgos, en el Programa Anual 
de Trabajo del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
ejemplo carece de un proceso formal de Administración de Riesgos y en la etapa de 
planeación de las actividades de fiscalización del Órgano Interno de Control, no se identifican, 
evalúan y priorizan de manera clara los riesgos en los procesos, programas y áreas 
sustantivas; asimismo, los riesgos que determinó la dependencia, comparados con los del 
Órgano Interno de Control no tienen relación, con la finalidad de fortalecer el Sistema de 
Control Interno Institucional. 
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15-9-06110-0E-0066-01-004   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya 
en su Programa Anual de Trabajo actividades de vigilancia y fiscalización que fortalezcan el 
componente actividades de control del Sistema de Control Interno Institucional, tales como 
la verificación de la suficiencia, eficacia, eficiencia y actualización de políticas y 
procedimientos implementados por la institución, con énfasis en sus procesos, programas, y 
áreas sustantivas o vulnerables a actos de corrupción, así como a sus sistemas de información 
y sus controles asociados, entre otras, con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control 
Interno Institucional. 

Lo anterior, debido a que sólo incluyeron algunas actividades relevantes de vigilancia y 
fiscalización para fortalecer el componente actividades de control, en el Programa Anual de 
Trabajo del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

15-9-06110-0E-0066-01-005   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya 
en su Programa Anual de Trabajo actividades de vigilancia y fiscalización que fortalezcan el 
componente información y comunicación del Sistema de Control Interno Institucional, tales 
como la revisión del adecuado funcionamiento de los mecanismos para el registro y 
generación de información; que la información generada, obtenida, adquirida o transformada 
sea relevante, clasificada y comunicada en cumplimiento de las disposiciones aplicables en la 
materia; la verificación del diseño de los sistemas de información y los mecanismos para su 
actualización; la revisión de los controles generales de los sistemas computarizados para la 
seguridad, acceso, aplicación y operación de la información procesada y almacenada; la 
confirmación de la aplicación de las políticas y procedimientos establecidos para salvaguardar 
documentos e información que se deba conservar, así como la operación de un mecanismo 
para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias, entre otras, 
con la finalidad de fortalecer el Sistema de Control Interno institucional. 

Lo anterior, debido a que sólo incluyeron algunas actividades relevantes de vigilancia y 
fiscalización para fortalecer el componente información y comunicación, en el Programa 
Anual de Trabajo del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

15-9-06110-0E-0066-01-006   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya 
en su Programa Anual de Trabajo actividades de vigilancia y fiscalización que fortalezcan el 
componente supervisión del Sistema de Control Interno Institucional, tales como la vigilancia 
del cumplimiento, eficacia y eficiencia de las medidas de control que ha implementado, la 
autoevaluación de sus resultados, así como la corrección oportuna de las deficiencias 
detectadas, entre otras, con la finalidad de que gestione con un sistema de calidad y de 
mejora continua que se encuentre alineado al logro de los objetivos institucionales, así como 
fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional. 

Lo anterior, debido a que sólo incluyeron algunas actividades relevantes de vigilancia y 
fiscalización para fortalecer el componente supervisión, en el Programa Anual de Trabajo del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

22 

4. Actividades Realizadas por el OIC 

Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 

Los 8 diagnósticos que realizó en 2015 se orientaron a temas como la efectividad del cobro 
de garantías federales de la TESOFE, los procesos en la Subsecretaría de Ingresos, las 
características de los servicios de salud del sector (gastos médicos), procesos y simplificación 
regulatoria, proyectos de Mejora de la Gestión Gubernamental, perfiles de puestos, 
simplificación y mejora de trámites gubernamentales en la APF, y el cumplimiento de las 
acciones encaminadas a la transformación de las instituciones mediante la implementación 
de la Estrategia Digital Nacional. 

De lo anterior, se puede inferir que si bien los diagnósticos realizados permiten determinar la 
situación de la institución respecto de temas específicos e identificar oportunidades de 
mejora de los procesos; las revisiones no se enfocaron a los principales procesos sustantivos. 

Para 2016 los diagnósticos fueron eliminados de los lineamientos para la elaboración del PAT. 

Auditoría Interna 

En 2015, el OIC realizó 24 auditorías y 4 seguimientos de observaciones. Las auditorías 
programadas fueron de los temas siguientes: 

 11 a actividades específicas institucionales, encaminadas a verificar el cumplimiento de 
las facultades y atribuciones conforme a las disposiciones legales y administrativas 
aplicables de las unidades responsables31/ de los procesos sustantivos de la SHCP; 

 5 a Fondos y Fideicomisos Públicos no Paraestatales sin estructura;32/ 

 2 a Sistemas de información y registro; 33/ 

 2 a Recursos humanos; 34/ 

 1 a Inventarios y activos fijos; 35/ 

                                                           

31/ Dirección General de Programación y Presupuesto A (DGPyP A), Dirección General Jurídica de Egresos (DGJE), Dirección 
General de Programación y Presupuesto B (DGPyP B), Unidad de Evaluación del Desempeño (UED), Unidad de Coordinación 
con Entidades Federativas (UCEF),Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores (UVFV), Dirección General de Recursos 
Materiales, Obra Pública y Servicios Generales (DGRMOPSG), Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Egresos, 
Procuraduría Fiscal Federal, TESOFE y Oficialía Mayor. 

32/ Fondo de reconstrucción de entidades federativas, Fondo de apoyo para infraestructura y seguridad, Fideicomiso Centro de 
Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos, Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 
Fideicomisos Cajas de Ahorro y Fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo 
a los ahorradores, Fondo de desincorporación de entidades, Fideicomiso 1327 Gobierno Federal, Programa de vivienda para 
magistrados y jueces del Poder Judicial Federal y Fideicomiso 159.- Haber social Banco Nacional de Transporte. 

33/ Unidad de Inteligencia Financiera y Dirección General de Tecnologías y Seguridad de la Información 

34/ Dirección General de Recursos Humanos 

35/ Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial 
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 1 de Producción de impresos con características de seguridad para dependencias y 
entidades;36/ 

 1 de Ingresos, y 37/ 

 1 al Desempeño38/. 

En las 24 auditorías realizadas, se identificó que 13 se vincularon con 11 riesgos, ubicados en 
los cuadrantes 1 y 2, y generaron 47 observaciones de las cuales una fue por daño al erario 
por un monto de 1,710.0 miles de pesos, los cuales a noviembre de 2016, estaban en proceso 
de aclaración. 

Se revisaron los informes de resultados de auditoría, de los que se observó lo siguiente: 

 Las auditorías a Sistemas de Información y Registro, que fueron realizadas a la Dirección 
General de Tecnologías y Seguridad de la Información, y a la Unidad de Inteligencia 
Financiera, los resultados generales se vincularon con la falta de actualización de las 
políticas internas de seguridad, omisión de mecanismos y condiciones técnicas para 
garantizar la seguridad de la información, falta de controles del sistema de gestión de 
seguridad de la información, carencia de plan de desastres y de salvaguarda de la 
información e incumplimientos del MAAGTICSI. 

 De 164 fideicomisos de los diferentes sectores (112 federales, 48 estatales y 4 privados) 
que coordina la DGPyP “A”, el OIC revisó la información de 44 contratos, de los cuales 
determinó que 39 no cumplieron con el modelo autorizado, que se fundamentaron en 
disposiciones derogadas, y no reportan resultados de las metas.39/ 

 El OIC revisó 8 fondos y fideicomisos sin estructura, de los 87 que opera la SHCP. 

A continuación se presentan los fideicomisos que revisó el OIC, por importancia de acuerdo 
con el patrimonio que administran. 

 

                                                           

36/ Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 

37/ Subtesorería de Operación 

38/ Unidad de Política de Ingresos No Tributarios 

39/ Conforme a la Cuenta Pública de 2015 de la SHCP, en el Sistema de Control y Transparencia de Fideicomisos (SCTF) enlistan 
344 fideicomisos sin estructura que corresponden al ámbito Federal, Estatal, Municipal, Paraestatal y Privado. 
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FONDOS Y FIDEICOMISOS REVISADOS POR EL OIC EN LA SHCP, 2015 
(Miles de pesos) 

Lugar Fideicomisos revisados  
Patrimonio del Poder 

Ejecutivo 

7 Fideicomiso 2003 "Fondo de Desastres Naturales" 8,093,461.3  

16 Fondo de Desincorporación de Entidades 2,603,183.7  

24 Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de 
Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores 

1,181,240.7  

67 Centro de Estudios para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP) 7,177.2  

69 Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas 5,955.6  

72 Fideicomiso 1327.- Gobierno Federal, Programa de Vivienda para Magistrados y Jueces del Poder 
Judicial Federal 

2,188.8  

74 Fondo de Apoyo Para Infraestructura y Seguridad 446.3  

77 Fideicomiso 159.- Haber Social Banco Nacional de Transportes, S.A. - 

 Total de revisado 11,893,653.6  

 Total de recursos en Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo  
(sin estructura orgánica) 

 
266,326,457.3  

  Total % revisado 4.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2015, recuperado de 
http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/PEJ.02.NEF.pdf 

 

 

Es importante señalar que los fideicomisos que revisó el OIC no fueron los de mayor 
asignación presupuestal y patrimonio al 31 de diciembre de 2015. 

Las 24 auditorías realizadas por el OIC de la SHCP a los procesos sustantivos y adjetivos; son 
limitadas en su alcance, abordan algunos aspectos de un área en específico, y no a procesos 
de inicio a fin; ni a sus controles (eficacia y eficiencia) y el cumplimiento normativo. En 2016, 
el OIC programó 28 auditorías de las cuales 2 fueron canceladas. El avance al primer trimestre 
fue de 7 auditorías finalizadas con 27 observaciones, y un monto observado de 2,075 miles 
de pesos, que a noviembre de 2016 estaba en proceso de recuperación. 

Área de Responsabilidades 

Con la información revisada, se constató que el área de responsabilidades en 2015 integró 
27640/ expedientes, de los cuales al primer trimestre de 2016 reporta 260 como concluidos 
(94.2%) y 16 en trámite; es conveniente aclarar que el 98.8% de los expedientes estuvieron 
relacionados con la omisión o presentación extemporánea de declaraciones patrimoniales; 
por lo anterior, se comprobó que los esfuerzos del área se concentraron en la atención del 
incumplimiento de trámites administrativos.  

  

                                                           

40/   La información de los expedientes de fincamiento de responsabilidades, difiere en un registro, respecto de la presentada 
por el área de Quejas y Denuncias. 

http://cuentapublica.hacienda.gob.mx/work/models/CP/2015/tomo/III/PEJ.02.NEF.pdf
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Área de Quejas 

El área recibió 552 expedientes de quejas y denuncias en 2015 y el primer trimestre de 2016, 
de los cuales 31 (5.6%) continúan en investigación y 521 (94.4%) fueron concluidos como se 
describe a continuación: 

 277 fueron turnados al área de responsabilidades;  

 191 se archivaron por falta de elementos;  

 5 fueron desechados por incompetencia, y  

 48 por improcedencia. 

De 15 Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria elaborados por la ASF 
en la revisión de la Cuenta Pública de 2013 y 2014, remitidos al OIC en la SHCP; el Área de 
Quejas y Denuncias, el OIC presentó evidencia de 10 concluidos y 5 en investigación; de los 
10 reportados como concluidos, 9 fueron archivados por falta de elementos y uno fue turnado 
al Área de Responsabilidades.  

Participación del OIC en Comités Institucionales 

El OIC informó que en 2015, participó en 7 comités los cuales se describen a continuación: 

Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 

En 2015 se llevaron a cabo 4 sesiones del COCODI, se identificó que se realizaron acuerdos 
referentes al establecimiento y actualización del SCII, y seguimiento del proceso de 
administración de riesgos, entre los que destacan el PTCI y su informe de verificación, los 
reportes de avance trimestral del PTAR, así como la atención y seguimiento de las 
recomendaciones contenidas en el reporte del comisario sobre el desempeño de la SHCP 
correspondiente al ejercicio 2014. 

En las actas del COCODI se observó la participación Titular del Órgano Interno de Control 
(TOIC) en la SHCP; asimismo, que la Oficial Mayor de la SHCP, en su calidad de presidente 
suplente de dicho comité, solicitó que el PTCI fuera revisado, por el delegado del sector, no 
obstante en las sesiones siguientes no se observó un seguimiento de dicha solicitud. 

Otros Comités 

Respecto del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, el OIC participó como 
invitado permanente asistiendo a las 3 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias celebradas 
durante 2015, no obstante no se identificó algún comentario o aportación; también se 
identificó su participación en los Comités Técnico de Profesionalización y Selección; de 
Transparencia; de Adquisiciones, para el Uso Eficiente de la Energía, y de Mejora Regulatoria 
Institucional, sin que se tuviera evidencia de sus aportaciones. 

Como conclusión, del análisis de las funciones de supervisión y vigilancia del SCII por parte del 
OIC en la SHCP, se constató que no verificó ni fiscalizó su eficiencia y eficacia; tampoco evaluó 
los riesgos de la institución; ni consideró las áreas de oportunidad identificadas por la ASF en 
materia de control interno, riesgos e integridad, como resultado de los estudios desarrollados 
en las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2014, cuyo enfoque consistió en verificar la 
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implementación y operación de los elementos de control considerados los más relevantes por 
cada componente de control. 

Lo anterior, no contribuyó al fortalecimiento del SCII de la SHCP, ya que al no realizarse una 
evaluación de éste, la dependencia no dispone de elementos que le permitan una adecuada 
toma de decisiones para el fortalecimiento de los controles establecidos y para la mejora 
continua del sistema, aunado a la falta de independencia en la función del OIC. 

15-9-06110-0E-0066-01-007   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya 
en su Programa Anual Trabajo, actividades de carácter preventivo para evaluar directamente 
la suficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno Institucional e informe 
periódicamente el estado que guarda; asimismo, evalúe los riesgos que puedan obstaculizar 
el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a fin de generar información que 
sirva a la institución para la toma de decisiones. 

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no realizó acciones para verificar la suficiencia y efectividad del Sistema de Control 
Interno Institucional ni una evaluación de riesgos de la dependencia. 

15-9-06110-0E-0066-01-008   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluya 
en su Programa Anual Trabajo auditorías que enfoquen sus esfuerzos en evaluar o fiscalizar 
los procesos, programas y áreas sustantivas o susceptibles a posibles actos de corrupción, a 
fin de constatar el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional u 
homólogo, Programa Sectorial y Plan Nacional de Desarrollo.  

Lo anterior, debido a que se observó que las revisiones realizadas por el Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su mayoría no se enfocaron a los 
principales procesos, programas y áreas sustantivas y en los casos que sí se revisaron, su 
alcance fue limitado, ya que abordan algunos aspectos específicos de un área y no procesos 
de principio a fin, y no comprendieron la evaluación de controles. 

15-9-06110-0E-0066-01-009   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
participe activamente y brinde asesoría en los distintos comités institucionales, a fin de 
coadyuvar en la toma de decisiones, el fortalecimiento del sistema de control interno 
institucional y la administración de riesgos. 

Lo anterior, debido a que Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no incidió en la definición de acuerdos para la toma de decisiones. 

5. Operación del OIC en la SHCP 

Para el cumplimiento de las facultades conferidas al OIC, de acuerdo con su marco legal, éste 
cuenta con una estructura orgánica, un perfil definido para su personal, el cual debe ser 
capacitado y evaluado; además de contar con un entorno adecuado para el desarrollo de sus 
atribuciones. Con el análisis realizado a los elementos referidos se constató lo siguiente: 
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Marco Legal 

La organización del OIC se encuentra definida en el Manual de Organización del Órgano 
Interno de Control expedido en mayo de 2016, el cual describe, entre otras, sus atribuciones, 
marco legal de actuación, así como su estructura orgánica y misión. 

Asimismo, proporcionó su marco normativo, del cual se identificaron 29 documentos 
aplicables a las funciones que realiza; normas y lineamientos que regulan su funcionamiento; 
disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección; 
disposiciones para la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y 
vigilancia del sistema de control interno institucional, así como diversas guías de auditoría en 
temas de adquisiciones, obra pública, arrendamientos, almacenes e inventarios, fideicomisos, 
mandatos, y contratos, entre otras.  

Estructura Orgánica 

El OIC presentó el registro de la actualización de la plantilla ante la CGOVC en mayo de 2016, 
la cual consta de 132 plazas: 61 de mando, 52 de enlace y 19 de nivel operativo, lo cual 
representó una disminución del 8.3%, respecto de la estructura autorizada anterior. 

El OIC comprobó que la disminución en la plantilla de personal tuvo como objetivo cumplir 
con las medidas de austeridad implementadas por el Ejecutivo Federal. 

Respecto del nombramiento de los titulares de los órganos internos de control, cuya facultad 
corresponde a la SFP, es importante que se establezcan políticas y criterios para su 
designación, a fin de evitar posibles conflictos de intereses que pudieran afectar la 
independencia, objetividad e imparcialidad de la función que realizan los órganos internos de 
control. 

Conviene señalar que las Normas Generales de Auditoría Pública, aplicables a los órganos 
internos de control de la Administración Pública Federal, en su principio de independencia,41/ 
señalan que ésta se puede ver impedida cuando existen circunstancias de tipo personal como 
las relaciones oficiales, profesionales, personales o financieras con el personal de las áreas o 
unidades administrativas por revisar. 

Por otra parte en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, establece que los servidores públicos deberán abstenerse durante el ejercicio de sus 
funciones de aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, empleos o cargos para sí, que 
impliquen intereses en conflicto. Por ello, debe prevenirse que el titular de la institución y el 
titular del OIC coincidan en los mismos cargos, ya que puede afectar su independencia, 
objetividad e imparcialidad de la función de vigilancia y fiscalización que realiza el OIC. 

En relación al resto del personal del OIC, la selección, nombramiento, contratación, 
promoción, reubicación, transferencia y demás movimientos, son administrados y 

                                                           

41/ Secretaría de la Función Pública, Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de 
Control, Boletín B, Normas Generales de Auditoría Pública, Normas Personales, Primera.- Independencia. Son las 
cualidades que el auditor público debe tener, obtener y mantener para poder asumir con profesionalismo su trabajo de 
auditoría 
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controlados por la SHCP, así como el registro del inventario de plazas presupuestarias 
permanentes y eventuales, la estructura orgánica y ocupacional.42/ 

Reclutamiento y Selección de Personal 

El personal del OIC señaló que para los procesos de reclutamiento, selección, ingreso, 
desarrollo profesional y separación del personal, para los ejercicios 2015 y 2016 aplicó el 
Acuerdo en materia de Recursos Humanos.43/ 

Es conveniente comentar que proporcionó el acuerdo por el cual se dieron a conocer las Guías 
Técnicas para la Elaboración, Autorización y Registro de Manuales de Organización, y para la 
elaboración, autorización y Registro de Procedimientos e Integración de sus Manuales, de 
fecha 1 de septiembre de 2010, el cual en su apartado V. LINEAMIENTOS, inciso B, párrafo 
quinto, indica que para el caso del OIC aplican los manuales administrativos generales 
emitidos por la SFP, por lo que no será necesario documentar los respectivos procesos o 
procedimientos contenidos en ellos. 

Por otra parte, en ambos periodos, la aprobación de los perfiles técnicos del personal, 
corresponde al Oficial Mayor de la institución de adscripción, lo cual vulneró el principio de 
independencia señalado en las Normas Generales de Auditoria Pública, al dejar al criterio de 
la institución la determinación de las características y cualidades que debe tener el titular del 
OIC en la institución y de sus áreas, no obstante que éstos se encuentren jerárquicamente 
subordinados a la SFP. 

En relación con lo anterior, el principio de independencia de la función de auditoría, se 
encuentra normado por el Instituto Internacional de Auditores Internos (IIA por sus siglas en 
inglés) y la Organización Internacional de Instituciones de Fiscalización Superior (INTOSAI por 
sus siglas en inglés); ambos organismos enfatizan la necesidad de la independencia y 
objetividad en la función de auditoría, lo que permite a los auditores desempeñar su trabajo 
libre de impedimentos y sin comprometer su calidad. 

Respecto de los perfiles de puestos, el OIC proporcionó 124 cédulas de descripción y perfil de 
puestos, mediante las cuales se constató que incluyen los elementos mínimos señalados en 
la normativa; asimismo, se verificó que el promedio de experiencia del personal en plantilla 
fue de 3.7 años, por lo que respecta a 61 plazas de personal de mando la escolaridad mínima 
requerida es de licenciatura terminada o trunca; sin embargo de las 52 plazas de personal de 
enlace y 19 de personal operativo, el nivel académico mínimo requerido es de carrera técnica 
o comercial terminada o trunca, esta situación representa un alto riesgo en la calidad de la 
ejecución de actividades de fiscalización y vigilancia que realiza el OIC. 

Con el análisis de lo anterior se concluye que el OIC en la SHCP, no tiene un catálogo de 
puestos que permita analizar cada uno de ellos e identificar las características e información 

                                                           

42/ Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, artículo 8, fracción XII, DOF 13-03-2002, 
última reforma DOF 18-12-2015. 

43/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Artículo Tercero, numeral 25. DOF 23-08-2013, 
Última reforma DOF 04-02-2016. 
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relativa a cada uno de los cargos y, en ningún caso se contempla el perfil ético como parte de 
los requisitos que deberán cubrir los interesados en ocupar el puesto. 

Capacitación 

Respecto de la capacitación, el OIC proporcionó evidencia de la programación de cursos en 
materia de auditoría, control interno y riesgos, los cuales fueron tomados por 63 servidores 
públicos (47.7% de la plantilla total); no obstante dichos cursos no forman parte de un 
Programa Anual de Capacitación (PAC). 

No obstante lo anterior, el OIC no cuenta con un programa de capacitación que contemple a 
todos los servidores públicos e incluyan temas de los procesos sustantivos y adjetivos de la 
SHCP, así como en el manejo y aplicación de sistemas tecnológicos (TIC). 

Evaluación del Desempeño 

El OIC en la SHCP proporcionó el Acuerdo en materia de Recursos Humanos como evidencia 
de la metodología aplicada para la evaluación del desempeño44/ para los ejercicios 2015 y 
2016; sin embargo, éste establece que la institución determinará el método de evaluación, 
por lo que el OIC no acreditó contar con una metodología para realizar ésta evaluación a sus 
servidores públicos. 

Respecto de la aplicación de las evaluaciones del desempeño del personal del OIC, 
correspondientes a 2015, proporcionó la evaluación de 5 servidores públicos del total 
autorizado en la estructura orgánica por 104. 

Aplicación de Códigos de Ética y Conducta 

El OIC señaló que para los ejercicios 2015 y 2016 su personal aplicó los códigos de ética y 
conducta emitidos por la SFP, así como el de conducta de la SHCP. Al respecto, se identificó 
que el código de conducta de la SFP no está actualizado, ya que no incluye temas para 
prevenir los conflictos de interés y que delimiten la actuación de los servidores públicos en 
situaciones específicas que pueden presentarse conforme a las tareas, funciones o 
actividades que involucra la operación y el cumplimiento de los planes y programas de la 
dependencia o entidad a la que pertenecen, así como las áreas y procesos que involucren 
riesgos de posibles actos de corrupción, de acuerdo con lo establecido en el código de ética 
de la SFP.45/ 

                                                           

44/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, numeral 55, señala que la evaluación del 
desempeño “es el conjunto de procedimientos para establecer la metodología y definir los mecanismos de medición y 
valoración cuantitativa y cualitativa del rendimiento de los servidores públicos en su puesto y de manera colectiva en la 
Institución”, DOF 23-08-2013. 

45/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para 
propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su 
comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, Acuerdo sexto, numeral 
6, párrafos primero y segundo, DOF 20-08-2015. 
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Por otra parte el OIC no realizó acciones para verificar el cumplimiento de los códigos de ética 
y de conducta por parte de los servidores públicos adscritos en él. 

Encuesta de Cultura y Clima Organizacional 

En la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional del ejercicio 2015, el OIC en la SHCP, obtuvo 
resultados, que se ubicaron por debajo del promedio esperado; ya que se identificaron áreas 
de oportunidad relacionadas con el hecho de que se respete el horario de trabajo, las 
oportunidades de ascenso y promoción se den de acuerdo con los principios de igualdad y no 
discriminación y, que se implementen mecanismos en los que se puedan sugerir acciones de 
mejora.  

Asimismo, se constató que existió un plan de acciones de mejora implementado por la SHCP, 
para atender las áreas de oportunidad derivadas de dicha encuesta, el cual consideró 17 
acciones las cuales fueron cumplidas al 100.0%. 

 

Normas Profesionales de Ejecución del Trabajo 

El OIC presentó normas profesionales de ejecución del trabajo de auditoría de 2014 expedidas 
en el marco del SNF, pero no presentó evidencia de que todo el personal la conozca y en su 
caso la aplique. 

Asimismo, se identificó que en diciembre del 2015 la SFP proporcionó a la SHCP 8 Guías46/ de 
auditoría, con la finalidad de servir como una herramienta y un referente para el desarrollo 
de los trabajos de auditoría gubernamental, en temas referentes a revisiones y visitas de 
inspección, almacenes e inventarios, fideicomisos, adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público, resultados de programas mediante la revisión del desempeño, operaciones 
de disposición final, visitas de inspección de obras públicas y servicios relacionados con éstas. 

Tecnologías de Información y Comunicaciones del OIC  

Se proporcionó la relación de los sistemas informáticos coordinados por la SFP para apoyar la 
operación, registro y seguimiento de los procesos y actividades realizadas por el OIC; sin 
embargo, se constató que este último no cuenta con programas que le permitan llevar a cabo 
sus atribuciones de forma automatizada, así como llevar a cabo sus revisiones mediante 
herramientas especializadas.  

15-0-27100-0E-0066-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, verifique que 
el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponga de los 
manuales de organización y procedimientos que describan sus atribuciones, funciones, 

                                                           

46/ Secretaría de la Función Pública, i) Guía General de auditoría pública; ii) Guía de auditoría de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público; iii) Guía de auditoría de las operaciones de disposición final y baja de bienes 
muebles de la administración pública federal centralizada; iv) Guía de auditoría de almacenes e inventarios de bienes de 
consumo; v) Guía de auditoría a fideicomisos, mandatos y contratos análogos; vi) Guía de auditoría a resultados de 
programas mediante la revisión al desempeño, vii) Guía de auditorías y visitas de inspección de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas y la viii) Guía para la elaboración de informes e integración de expedientes de casos de 
presunta responsabilidad de servicios públicos. 
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responsabilidades, marco legal de actuación y estructura orgánica. Asimismo, compruebe que 
estén actualizados, autorizados y difundidos, con la finalidad de delimitar las facultades y 
responsabilidades del personal adscrito. 

Lo anterior debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no cuenta manuales de organización y procedimientos, situación que representa un 
riesgo en la calidad y estandarización de los trabajos, la segregación de funciones y el 
desconocimiento de la operación del Órgano Interno de Control. 

15-0-27100-0E-0066-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, establezca 
políticas y criterios para la designación de los titulares de los órganos internos de control 
asignados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a fin de evitar 
posibles conflictos de intereses que pudieran afectar la independencia, objetividad e 
imparcialidad de la función que realizan, con la finalidad de fortalecer su gestión respecto de 
la vigilancia y fiscalización del Sistema de Control Interno Institucional. 

15-0-27100-0E-0066-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, implemente las 
acciones necesarias para que la descripción de los perfiles requeridos y valuación de los 
puestos que corresponden al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y los de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas, sean 
elaborados y aprobados por la Secretaría de la Función Pública, a fin de fortalecer los 
principios de integridad e independencia para asegurar que en la institución exista un entorno 
y clima organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso y congruente con 
los valores éticos del servicio público en estricto apego al marco jurídico que rige a la 
Administración Pública Federal. 

Lo anterior, debido a que en la evaluación se identificó que para 2015 y 2016, la aprobación 
de los perfiles del personal de los Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público correspondió al Oficial Mayor de la institución de adscripción, lo cual vulnera 
el principio de independencia señalado en las Normas Generales de Auditoría Pública, al dejar 
al criterio de la institución la determinación de las características y cualidades que debe tener 
el titular del Órgano Interno de Control en la institución y los titulares de sus áreas, no 
obstante que éstos se encuentren jerárquicamente subordinados a la Secretaría de la Función 
Pública. 

15-0-27100-0E-0066-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, elabore un 
catálogo de puestos, que contenga la descripción, perfil y valuación de los mismos 
correspondientes al titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público así como de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas y el personal a 
su cargo, que incluya, el nivel de estudios, la experiencia requerida, así como, el perfil ético; 
en su caso, actualice y autorice el documento modificado, para que el Órgano Interno de 
Control, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuente con personal competente, 
para el cumplimiento de sus funciones y la consecución de los objetivos de vigilancia y 
fiscalización. 
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Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no cuenta con un catálogo de puestos. 

15-0-27100-0E-0066-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, implemente los 
mecanismos para detectar las necesidades de capacitación de todo el personal del Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las consolide en un 
programa anual que promueva y coordine, con la finalidad de desarrollar y homologar sus 
capacidades profesionales y técnicas, en auditoría, control interno, administración de riesgos 
e integridad; asimismo, coordine con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
capacitación en procesos, programas y áreas sustantivas o especializadas que fiscalizan. 

Lo anterior, debido a que la capacitación en el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, no se proporcionó a todo el personal. 

15-0-27100-0E-0066-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, verifique que a 
todo el personal del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
se aplique una evaluación del desempeño individual y desarrolle la metodología específica, 
que incluya los criterios y métricas para calificar las competencias profesionales y técnicas, 
actitudes, aptitudes y habilidades, con la finalidad de homologar su aplicación, además de 
identificar las áreas de oportunidad del personal y tomar las medidas correctivas para mejorar 
la eficacia y eficiencia en sus tareas de fiscalización. 

Lo anterior, debido a que solo una parte de los servidores públicos del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue evaluado de manera individual. 

15-0-27100-0E-0066-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, vigile y gestione 
que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con 
las herramientas informáticas especializadas en auditoría y con la capacitación especializada 
para el manejo de las mismas, que le permitan a su personal ampliar y mejorar la eficiencia y 
eficacia de sus trabajos de vigilancia y fiscalización, así como minimizar el riesgo de cometer 
errores. 

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no cuenta con sistemas informáticos que faciliten y optimicen la calidad en la 
ejecución de sus auditorías. 

15-0-27100-0E-0066-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, actualice su 
código de conducta; determine las disposiciones en materia de ética y conducta que son 
aplicables al personal del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y defina los mecanismos que permitan verificar su cumplimiento, con la finalidad de 
delimitar la actuación de los servidores públicos en sus funciones y en las áreas y procesos 
que involucren riesgos de posibles actos de corrupción, así como prevenir conflictos de 
intereses. 
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Lo anterior, debido a que el código de conducta de la Secretaría de la Función Pública no 
incluye temas para prevenir conflicto de intereses y la actuación del personal en situaciones 
que involucren posibles actos de corrupción; asimismo, se identificó que el Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cuenta con un criterio respecto 
de la normativa que debe utilizar y no evaluó el cumplimiento de los códigos de ética y 
conducta por parte de su personal. 

15-0-27100-0E-0066-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, vigile que las 
normas para la ejecución del trabajo de auditoría se actualizan, difunden, conocen y aplican 
por los servidores públicos del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, en el ejercicio de su cargo o comisión, con la finalidad de homologar y 
garantizar la calidad de los trabajos de auditoría gubernamental. 

Lo anterior, debido a que se identificó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, aplica normas para la ejecución del trabajo de auditoría 
desactualizadas y en comparación con otros órganos internos de control de la Administración 
Pública Federal, ésta no fue homogénea. 

15-9-06110-0E-0066-01-010   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice 
las gestiones necesarias a efecto de contar con los manuales de organización y 
procedimientos, que describan sus atribuciones, funciones, responsabilidades, marco legal de 
actuación y estructura orgánica, el cual debe ser autorizado, difundido e implementado, así 
como mantenerse actualizado, con la finalidad de delimitar las facultades y responsabilidades 
del personal adscrito. 

Lo anterior debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no cuenta con manuales de organización y procedimientos, situación que representa 
un riesgo en la calidad y estandarización de los trabajos, la segregación de funciones y el 
desconocimiento de la operación del Órgano Interno de Control. 

15-9-06110-0E-0066-01-011   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
verifique que el personal que ingresa a su estructura orgánica cumpla con el perfil requerido 
en el catálogo de puestos autorizado por la Secretaría de la Función Pública, en materia de 
recursos humanos, a fin de que el personal cuente con las competencias profesionales, 
técnicas, perfil, experiencia y perfil ético, lo que contribuirá a la consecución de sus objetivos 
de vigilancia y fiscalización. 

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no cuenta con un catálogo de puestos y sólo proporcionó formatos de perfiles de 
puestos, los cuales no consideraron el perfil ético.  
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15-9-06110-0E-0066-01-012   Recomendación 

Para que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, supervise y asegure, que todo el personal a su cargo fue evaluado en su desempeño 
de manera individual, con la finalidad de detectar las áreas de oportunidad del personal y 
tomar las medidas correctivas para mejorar la eficacia y eficiencia en sus tareas de 
fiscalización. 

Lo anterior, debido a que sólo una parte de los servidores públicos del Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue evaluado de manera individual. 

15-9-06110-0E-0066-01-013   Recomendación 

Para que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, implemente los mecanismos necesarios para la difusión, aseguramiento del 
conocimiento y evaluación del cumplimiento de los códigos de ética y conducta aplicables a 
todo el personal del Órgano Interno de Control, con la finalidad de delimitar la actuación de 
los servidores públicos en sus funciones y en las áreas y procesos que involucren riesgos de 
posibles actos de corrupción, así como prevenir conflictos de intereses. 

Lo anterior, debido a que se identificó que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, no cuenta con un criterio respecto de la normativa que debe 
utilizar y no evaluó el cumplimiento de los códigos de ética y conducta por parte de su 
personal. 

15-9-06110-0E-0066-01-014   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vigile el 
conocimiento y la aplicación por parte de su personal de las normas para la ejecución del 
trabajo de auditoría, mandatadas por la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de 
homologar y garantizar la calidad de los trabajos de auditoría gubernamental.  

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, presentó normas desactualizadas y no homogéneas, en comparación con otros 
órganos internos de control revisados por la Auditoría Superior de la Federación en la Cuenta 
Pública 2015. 

15-9-06110-0E-0066-01-015   Recomendación 

Para que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice 
un diagnóstico de sus necesidades de capacitación, e informe con oportunidad tanto a la 
Secretaría de la Función Pública como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el 
objeto de elevar y homologar las capacidades profesionales y técnicas de su personal.  

Lo anterior, debido a que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, no solicitó a la Secretaría de la Función Pública o a la institución en la que está 
adscrito, capacitación para su personal, en sus diferentes niveles. 
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6. Coordinación del OIC en la SHCP con Instancias de Vigilancia y Control 

Con los OIC del Sector  

El Titular del OIC (TOIC) en la SHCP47/ tiene atribuciones para coordinar la elaboración de los 
programas anuales de trabajo de los órganos internos de control de los OAD y entidades 
paraestatales del sector; opinar sobre la aplicación de los recursos humanos, las auditorías y 
revisiones de control previstas en dichos programas ;asimismo, promover la realización de 
investigaciones, auditorías, inspecciones o visitas sobre áreas, programas, procesos o 
recursos en las instancias antes señaladas, a efecto de mejorar su funcionamiento, la 
fiscalización y el control de carácter preventivo del sector.  

Para lo anterior, los TOIC en los OAD y entidades paraestatales integrarán un grupo de trabajo 
para analizar los avances y resultados de las acciones previstas en sus respectivos programas 
anuales de trabajo, el cual se reunirá mensualmente y determinará en su primera sesión las 
bases para su funcionamiento”.48/ 

En 2015 y 2016, se llevaron a cabo 6 y 4 reuniones de colaboración, respectivamente, cuya 
finalidad fue promover y coordinar la realización de investigaciones, auditorías, inspecciones 
o visitas sobre áreas, procesos o recursos por parte de los OIC del sector, así como la 
implementación de herramientas y metodologías tendientes a fortalecer las acciones de 
prevención, evaluación, control y fiscalización en las entidades que conforman el sector.  

El OIC en la SHCP, al fungir como coordinador sectorial, recaba en un sitio colaborativo la 
información para llevar el control y seguimiento de las reuniones de trabajo. 

Al respecto no se identificó que en alguna de las sesiones realizadas se trataran temas 
referentes a la implementación de una estrategia para la atención de las nuevas 
responsabilidades y obligaciones del OIC en el cumplimiento del SNA y el SNF. 

Es de señalar que el titular del OIC en la SHCP no propuso a los titulares de los otros OIC del 
sector la inclusión de revisiones de alto impacto a procesos sustantivos susceptibles a posibles 
actos de corrupción. 

Asimismo, en las sesiones realizadas no se abordaran temas referentes a la implementación 
de una estrategia para la atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones de los 
órganos internos de control en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el SNA y el 
SNF.  

Con otras Instancias de Vigilancia y Control  

Con el análisis de los programas anuales de trabajo 2015 y 2016, y de la consulta al OIC en la 
SHCP, de determinó que no realizó revisiones en coordinación con otras instancias de 
fiscalización (Unidad de Auditoría Gubernamental de la SFP, Auditoría Superior de la 

                                                           

47/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control 
en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las entidades 
paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público, Acuerdo Tercero, DOF 05-07-2013. 

48/ Ibíd., numeral Cuarto, p.p. 1 y 3. 
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Federación, Auditoría Externa y otras con atribuciones de revisión), en materia de control 
interno, administración de riesgos y promoción de la integridad. 

15-0-27100-0E-0066-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, vigile y de 
seguimiento al cumplimiento de los distintos acuerdos que establecen las funciones del titular 
del órgano interno de control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otros, para 
la coordinación de las actividades del titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en los órganos administrativos desconcentrados y las entidades 
paraestatales que integran el sector, a fin de que se cumpla su objetivo, consistente en 
mejorar el funcionamiento de los órganos internos de control en las instituciones del sector 
antes señaladas, mediante la coordinación en la elaboración de sus programas anuales de 
trabajo y la opinión sobre la aplicación de sus recursos humanos y las auditorías y revisiones 
de control, procurando que se contemplen en las mismas las áreas de riesgo, programas, 
proyectos, procesos y servicios de alto impacto que requieran mayor atención en su 
fiscalización o control preventivo. 

Lo anterior, debido a que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no propuso a los titulares de los otros órganos internos de control del sector 
la inclusión de revisiones de alto impacto o de algún tema relevante para el sector Hacienda; 
asimismo, en las sesiones realizadas no se tomaron acuerdos para la atención de problemas 
coincidentes en las instituciones del sector; asimismo, no se abordaron temas referentes a la 
implementación de una estrategia para la atención de las nuevas responsabilidades y 
obligaciones de los órganos internos de control en el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización.  

 

15-9-06110-0E-0066-01-016   Recomendación 

Para que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, coordine y promueva, en los programas anuales de trabajo de los órganos internos 
de control, en los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraestatales que 
integran el sector, la inclusión de auditorías y revisiones de control, procurando que se 
contemplen en las mismas las áreas de riesgo, programas, proyectos, procesos y servicios de 
alto impacto que requieran mayor atención en su fiscalización o control preventivo, a fin de 
propiciar una eficiente fiscalización de la gestión y aplicación de los recursos asignados a esas 
instituciones, así como un mayor estímulo a las tareas de control de carácter preventivo.  

Lo anterior, debido a que el titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público no propuso a los titulares de los otros órganos internos de control del sector 
la inclusión de revisiones de alto impacto o de algún tema relevante; asimismo, en las sesiones 
realizadas no se tomaron acuerdos para la atención de problemas coincidentes en las 
instituciones del sector; asimismo, no se abordaron temas referentes a la implementación de 
una estrategia para la atención de las nuevas responsabilidades y obligaciones de los órganos 
internos de control en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Sistema 
Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización. 
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7. Supervisión, Coordinación y Evaluación de la SFP al OIC en la SHCP 

Si bien el presente estudio se orientó a la revisión de la gestión y operación del OIC en la SHCP, 
y de cómo éste contribuye al fortalecimiento del SCII, se consideró necesario abordar también 
las atribuciones y facultades que la SFP tiene y las distintas áreas adscritas a ésta que 
participan en la supervisión, coordinación, vigilancia, evaluación, capacitación y demás 
actividades relacionadas con los órganos internos de control y sus titulares, quienes 
dependen jerárquica y funcionalmente de la SFP.49/ Por ello, se le requirió información a fin 
de conocer las actividades que realizó. Al respecto, se identificó lo siguiente: 

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SCAGP). A esta subsecretaría le 
corresponde, entre otras atribuciones, supervisar y promover la eficacia y la eficiencia de las 
funciones de auditoría y control que desarrollan los órganos internos de control, así como la 
de informar al titular de la SFP el resultado de la evaluación efectuada a la gestión de las 
instituciones de la APF, respecto del estado que guarda el control interno en éstas. En relación 
con 2015 y el primer semestre de 2016, no acreditó la realización de dichas actividades.  

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC). Esta área tiene facultades 
para coordinar, dirigir y evaluar la actuación y el desempeño de los titulares de los órganos 
internos de control y de sus áreas de responsabilidades, auditoría y quejas; proponer políticas, 
lineamientos, modelos y mecanismos para estos fines; opinar sus programas de trabajo; 
coordinar reuniones con sus titulares, a efecto de mejorar la forma de atención de los asuntos 
a cargo de la SFP; determinar las necesidades de capacitación de este personal, coordinarla y 
promoverla; realizar visitas de inspección para constatar el cumplimiento de sus 
competencias, así como vigilar y evaluar las acciones que realicen en cumplimiento de los 
programas que deriven del Plan Nacional de Desarrollo (PND), entre otras facultades. 

En relación con lo anterior, si bien el área proporcionó la evaluación de resultados del OIC en 
la SHCP, la cual para 2015 fue de 9.85 puntos, para el primer semestre de 2016 fue de 10, no 
proporcionó evidencia de la evaluación del desempeño del titular del OIC y de los titulares de 
sus áreas responsabilidades, auditoría y quejas. Asimismo, se verificó la emisión de normativa 
para la formulación del PAT de los órganos internos de control, así como la relacionada con 
la evaluación de sus resultados, la cual no incluye la evaluación individual de los titulares.  

El comisario no realizó comentarios a los programas anuales de trabajo del OIC en la SHCP, 
para los ejercicios 2015 y 2016.  

La CGOVC proporcionó evidencias de su coordinación y participación en reuniones entre los 
titulares de los órganos internos de control del sector Hacienda y Crédito Público y el titular 
de la SFP, a efecto de compartir criterios, experiencias, mejores prácticas, a fin de uniformar 
y mejorar la forma de atención de los asuntos a cargo de dicha secretaría.  

Asimismo, respecto de la identificación de necesidades de capacitación, la CGOVC manifestó 
que sólo determina la correspondiente a los titulares de los OIC y de sus titulares de área; sin 
embargo, no proporcionó evidencia de que el OIC hubiera participado en la determinación de 

                                                           

49/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 37, fracción XII, DOF 18-07-2016. 
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estas necesidades. Cabe señalar que la SHCP determina las necesidades de capacitación del 
resto del personal que labora en el OIC  

Respecto de la visita de inspección realizada por la CGOVC al OIC en la SHCP en 2015, se 
identificaron 8 observaciones, 1 al área de Auditoría Interna, 1 al Área de Quejas, 1 al Área de 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, 4 al Área de Responsabilidades y 1 por la falta de 
registro de información en el Sistema de Desarrollo Organizacional de Órganos de Vigilancia 
y Control (SISDO); las cuales fueron solventadas en 2016. 

Por otra parte, la CGOVC señalo que la vigilancia y evaluación de las acciones realizadas para 
el cumplimiento de los programas que derivan del PND en materia de transparencia, 
rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de gestión la realiza mediante el 
seguimiento del PAT del OIC. 

Dirección General de Desarrollo Humano y Servicio Profesional de Carrera (DGDHSPC). No 
obstante que el Reglamento Interior de la SFP señala como parte de las atribuciones de esta 
Dirección General, que en coordinación con la Unidad de Política de Recursos Humanos de la 
Administración Pública Federal, le corresponde el diseño y elaboración de las políticas, 
normas, lineamientos, criterios de carácter general y demás disposiciones en materia de 
contratación, capacitación, evaluación, baja o retiro de personal; estímulos, reconocimientos 
y, en general, las relativas a la planeación, administración y desarrollo de los recursos 
humanos de las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República, así 
como en materia del Servicio Profesional de Carrera en la APF, señaló que para el caso de los 
titulares de los órganos internos de control y sus áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas, el área facultada es la CGOVC; sin embargo, de acuerdo con las disposiciones en 
materia de Recursos Humanos,50/ la CGOVC los propone y el Oficial Mayor de la institución los 
aprueba.  

Dirección General de Organización y Remuneraciones (DGOR). Se constató que esta área 
lleva un registro de las estructuras ocupacionales, organizacionales, salariales y tabuladores 
de las dependencias, así como el inventario de plazas o plantillas, incluidas las plazas del 
personal eventual (cuando aplique) y los contratos de prestación de servicios profesionales 
por honorarios, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

Unidad de Políticas de mejora de la Gestión Pública (UPMGP). En relación con la atribución 
de esta Unidad, correspondiente a proponer las acciones de capacitación en materia de 
modernización de la gestión pública que se requieran incluir en el Programa Anual de 
Capacitación de la secretaría y de los órganos internos de control, no proporcionó evidencia 
de las propuestas. 

Dirección General Adjunta de Estrategias, Planeación y Normatividad (DGAEPN). Respecto 
de la atribución de esta Dirección General de promover que los programas anuales de 
auditoría de los órganos internos de control incluyan auditorías enfocadas a las áreas o 
procesos sustantivos, así como a los objetivos y metas institucionales, se proporcionó la “Guía 

                                                           

50/ Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos 
Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Artículo Tercero, numeral 25,DOF 23-08-2013. 
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de auditoría a resultados de programas mediante la revisión al desempeño”, mediante la cual 
señala que realizó dicha promoción, ésta se acota a la revisión de programas presupuestarios. 

15-0-27100-0E-0066-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, supervise la 
promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones de auditoría y control que realiza el 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; evalúe la actuación 
y el desempeño de los titulares del órgano interno de control y de sus áreas de 
responsabilidades, auditoría y quejas; vigile que el comisario del sector revise los programas 
anuales de trabajo de los órganos internos de control y, en caso de que haya emitido 
comentarios les dé seguimiento y verifique su atención; coordine reuniones entre los 
delegados y comisarios públicos propietarios y suplentes, los titulares de los órgano interno 
de control y sus áreas de apoyo, y los demás servidores públicos de la Secretaría de la Función 
Pública, a efecto de compartir criterios, experiencias y mejores prácticas que permitan 
uniformar y mejorar la forma de atención de los asuntos su cargo; considere a todos los 
órganos internos de control para la detección de necesidades de capacitación; asimismo, 
revise y de seguimiento a la estructura orgánica funcional de los órgano interno de control, 
entre otras funciones, a fin de que se establezcan los mecanismos de control que permitan 
medir las acciones de supervisión y de promoción de la eficacia y la eficiencia de las funciones 
de auditoría y control que desarrollan los órganos internos de control. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 29 Recomendación(es). 

Conclusiones  

La presente evaluación al OIC en la SHCP permitió identificar sus funciones principales, 
conocer la planeación realizada para el cumplimiento de las mismas, con base en los riesgos 
que determinó; analizar el seguimiento de las estrategias establecidas para la atención de los 
riesgos, conocer su impacto en el fortalecimiento del SCII; además de interactuar con su 
personal, conocer su operación, las actividades desarrolladas en coordinación con los órganos 
internos de control de las instituciones del sector y las que la SFP desarrolló con el OIC en la 
SHCP. 

Lo anterior, permite concluir que la gestión que realiza el OIC en la SHCP no incide en el 
fortalecimiento del SCII de la dependencia, ya que los programas, áreas y procesos 
sustantivos, por medio de los cuales se cumplen las metas y objetivos de las instituciones, no 
son supervisadas de manera suficiente; sus recomendaciones no generan valor agregado, ni 
detectan la causa origen de los problemas, por lo cual existe recurrencia en las irregularidades 
y deficiencias determinadas en las revisiones; además, en general, no se promueven 
sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa. 

Con la finalidad de contar con una imagen de autonomía y sin conflicto de intereses, así como 
de independencia en las funciones de vigilancia y fiscalización que realizan los órganos 
internos de control, se considera necesario se establezcan lineamientos y criterios para 
prevenir que los titulares de las instituciones de la Administración Pública Federal y los de sus 
órganos internos de control reincidan en los mismos cargos, en posteriores ocasiones. 
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Aunado a lo anterior, el personal con que cuenta el OIC para la revisión de los procesos 
sustantivos y adjetivos, resulta insuficiente; no cuenta con capacitación técnica relacionada 
con los temas que fiscaliza, ni con herramientas informáticas que le permitan eficientar su 
trabajo, lo que afecta el cumplimiento de sus atribuciones. 

Asimismo, se constató que el OIC no dio seguimiento a las áreas de oportunidad identificadas 
en los estudios realizados por la ASF, ni programó actividades en sus programas anuales de 
trabajo para vigilar que la SHCP implementara los elementos de control para el 
fortalecimiento del SCII. 

Respecto de la coordinación del OIC en la SHCP con los órganos internos de control de las 
instituciones del sector, no se cumple el objetivo relacionado con mejorar su fiscalización y el 
control preventivo, ya que no se incide en la elaboración de los programas anuales de trabajo, 
a fin de promover la inclusión de auditorías y revisiones de control de áreas de riesgo, 
programas, proyectos, procesos y servicios de alto impacto.  

En relación con las facultades de coordinación, dirección y evaluación que debe ejercer la SFP 
hacia los órganos internos de control, se evidenció que si bien se realizaron algunas acciones 
de capacitación y verificación, no hubo acompañamiento ni seguimiento de las actividades 
realizadas por el OIC en la SHCP; asimismo, se verificó que, si bien se califica el desempeño de 
los resultados del OIC, no realizó evaluó la actuación y el desempeño de los TOIC y de sus 
titulares de área. 

Del mismo modo, en los programas anuales de trabajo del OIC en la SHCP para 2015 y 2016 
se determinó que el comisario no realizó un seguimiento sobre las áreas de oportunidad que 
identificó; asimismo, como resultado del análisis de los programas anuales de trabajo se 
determinó que su integración y captura de información en el serOVC no fue supervisada. 

Es necesario que los responsables de mantener una vigilancia sobre las actividades de los 
órganos internos de control, cuenten con un mecanismo que les permita obtener información 
clara, confiable, oportuna y suficiente, a fin de dar seguimiento y tomar decisiones sobre el 
desempeño de los órganos internos de control, con el objetivo de fortalecer la transparencia 
y rendición de cuentas de estas instancias de control. 

Por lo anteriormente señalado, se considera importante fortalecer la supervisión y 
seguimiento de las áreas de oportunidad identificadas en el presente estudio, lo que 
repercutirá en que el OIC en la SHCP, mediante sus actividades, agregue valor a las 
operaciones de la institución. 

Adicionalmente, en relación con las nuevas responsabilidades y obligaciones de los OIC, 
derivadas de la creación del SNA, se identificó que no existe una estrategia coordinada desde 
la SFP para su atención, por lo que se considera prioritario se establezcan acciones para su 
difusión, capacitación y seguimiento, de forma que los órganos internos de control apliquen 
los mismos criterios, principalmente tratándose de las correspondientes a la investigación y 
sustanciación de faltas administrativas. 
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Apéndices 

Procedimientos del Estudio Aplicados 

1. Verificar las actividades realizadas por el OIC para vigilar o fiscalizar las acciones 
desarrolladas por la institución para mantener o fortalecer su ambiente de control, que 
considere un entorno de respeto e integridad conforme a la normativa aplicable a la 
Administración Pública Federal, que fomente la responsabilidad, la transparencia, la 
rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de un Sistema de Control Interno 
Institucional eficaz y eficiente. 

2. Revisar las acciones realizadas por el OIC para vigilar o fiscalizar el proceso de 
administración de riesgos implementado en la institución, incluidos los de corrupción, 
así como su participación en el mismo, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

3. Constatar las acciones realizadas por el OIC para vigilar o fiscalizar el cumplimiento de 
las obligaciones de los mandos medios y superiores de la institución, respecto del 
establecimiento y actualización de los controles internos en general, y en específico en 
los procesos sustantivos y en aquellos sensibles a posibles actos de corrupción, en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 

4. Verificar las acciones realizadas por el OIC para vigilar o fiscalizar las actividades 
desarrolladas por la institución para constatar que se cuenta con canales de 
comunicación y mecanismos adecuados para el registro, generación y salvaguarda de la 
información financiera, presupuestaria y de operación, y que a su vez, sea clara, 
confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil, sencillo y en cumplimiento del marco 
jurídico aplicable. 

5. Revisar las acciones realizadas por el OIC para vigilar o fiscalizar las actividades 
desarrolladas por la institución para constatar que el Sistema de Control Interno 
Institucional se supervisa y mejora continuamente en la operación; asimismo, que 
mediante la supervisión interna o por las distintas instancias de fiscalización se da 
seguimiento a las observaciones y debilidades determinadas; además, que se atienda la 
causa raíz de las mismas a efecto de evitar su recurrencia. 

6. Verificar las acciones realizadas por el OIC para proporcionar asesoría al titular y demás 
servidores públicos de la institución, respecto de la implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

7. Verificar la gestión realizada por el OIC para el cumplimiento de sus funciones, así como 
las actividades desarrolladas para asesorar y vigilar la implementación del Sistema de 
Control Interno Institucional. 

8. Verificar la operación del OIC respecto de su organización, marco legal, estructura 
orgánica, perfiles del personal, capacitación, evaluación del desempeño del personal y 
las tecnologías de la información y comunicación, entre otras. 

9. Revisar las acciones realizadas por el OIC en cumplimiento del Acuerdo que establece las 
funciones del titular del OIC en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para coordinar 
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las actividades de los titulares de los OIC en los órganos administrativos desconcentrados 
de esa secretaría y las entidades paraestatales que integran el sector. 

10. Constatar las acciones de coordinación, dirección y evaluación realizadas por las 
unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, en relación con la gestión 
del OIC. 

11. Verificar el cumplimiento del marco normativo y evaluar las acciones realizadas por el 
OIC, respecto al Marco Integrado de Control Interno. 

12. Comparar las prácticas internacionales en materia de control interno con las acciones 
implementadas por el OIC a fin de identificar posibles áreas de oportunidad y sugerir 
acciones de mejora. 

Áreas Revisadas 

La Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública (SCAGP), la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), la Unidad de Políticas de Mejora de la 
Gestión Pública (UPMGP); las direcciones generales de Desarrollo Humano y Servicio 
Profesional de Carrera (DGDHSPC), Organización y Remuneraciones (DGOR), Adjunta de 
Estrategias, Planeación y Normatividad (DGAEPN), adscritas a la Secretaría de la Función 
Pública (SFP)y las áreas de Responsabilidades, Auditoría Interna, Auditoría para Desarrollo y 
Mejora de la Gestión Pública, Quejas y la Coordinación Administrativa, adscritas al Órgano 
Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo del estudio practicado, se determinaron incumplimientos de las leyes, 
reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, Artículo 19. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Función Pública. Artículos 7 BIS, fracciones III y VIII; 8, fracción 
XIV; 9, fracciones III, inciso c); IV, V, VII, X, inciso a); XI, XI bis, XV, XV, XV bis, XVI, XVIII, 
XXI y XIX; 20, fracciones I y X; 22, fracción VI; 23, fracción VII y 27, fracción V, y 80, fracción 
II, inciso a), numeral 2, e inciso b) numerales 2 y 3.  

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. Artículo 
Tercero, numerales 5, 14, fracciones I, Norma Primera. Ambiente de Control, II, II.1. 
Estratégico, Primera. Ambiente de Control, II.2. Directivo, Primera. Ambiente de Control 
y II.3. Operativo, Primera. Ambiente de Control; Norma Segunda. Administración de 
Riesgos, II, II.1. Estratégico, Segunda Administración de Riesgos; Norma Tercera. 
Actividades de Control, II; II.1 Estratégico, Tercera. Actividades de Control, II.2. Directivo, 
Tercera. Actividades de Control y II.3. Operativo, Tercera. Actividades de Control; Norma 
Cuarta. Información y Comunicación, II; II.1 Estratégico, Cuarta. Informar y Comunicar; 
II.2. Directivo, Cuarta. Informar y Comunicar y II.3. Operativo, Cuarta. Informar y 
Comunicar y Norma Quinta. Supervisión y Mejora Continua, II; II.1 Estratégico, Quinta. 
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Supervisión y Mejora Continua, II.2. Directivo, Quinta. Supervisión y Mejora Continua; 
36, 37, fracción III; 38, párrafo primero; 45, fracciones II y III, y 53, fracción VII. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y 
del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio 
Profesional de Carrera. Artículo Tercero, numerales 11, 17, 17.1 25, 46, 47, 47.1, 56.1, 
56.4 y 56.6, fracción III. 

Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través 
de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés. Acuerdo Segundo y 
Sexto numeral 6 de los Principios y Criterios, y de las Funciones, inciso c) y d). 

Acuerdo Tercero, del Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades 
de los Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las entidades 
paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito Público. 

Normas y Lineamientos que Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de 
Control, Boletín B, Normas Generales de Auditoría Pública. Normas Personales, Primera.- 
Independencia. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

Fuentes Informativas 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, Diario Oficial de la 
Federación, 15 de agosto de 2016. 

2. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la 
corrupción, México, Diario Oficial de la Federación, 27 de mayo de 2015. 
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3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, México, Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016. 

4. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, México, 
Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 2002, Última reforma del 18 de diciembre 
de 2015. 

5. Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, México, Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016. 

6. Ley General de Responsabilidades Administrativas. México, Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016. 

7. Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Diario Oficial de la 
Federación, 18 de julio de 2016.  

8. Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. México, Diario Oficial de 
la Federación, 18 de julio de 2016. 

9. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, México, Diario Oficial de la Federación, 2014.  

10. Poder Ejecutivo Federal, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
México, Diario Oficial de la Federación, 15 de abril de 2009. 

11. Secretaría de la Función Pública, 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, México, Diario Oficial de la Federación, 12 de julio de 
2010, última reforma, 2 de mayo de 2014. 

12. Secretaría de la Función Pública, Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las 
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el 
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, Diario Oficial de la 
Federación, 12 de julio de 2010, última reforma, 4 de febrero de 2016. 

13. Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética 
de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el 
ejercicio de la función pública, y los Lineamientos generales para propiciar la integridad 
de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan 
su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos 
de Interés, México, Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 2015. 

14. Secretaría de la Función Pública, Acuerdo que establece las funciones del Titular del 
Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para 
coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos Internos de Control en los 
órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y en las entidades paraestatales que integran el sector Hacienda y Crédito 
Público, México, Diario Oficial de la Federación, 5 de julio de2013. 
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15. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, México, Diario Oficial de la Federación, 31 de octubre de 
2014. 

16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Organización General de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México, Diario Oficial de la Federación, 6 de 
enero de 2016. 

17. Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, Normas y Lineamientos que 
Regulan el Funcionamiento de los Órganos Internos de Control, Boletín B, Normas 
Generales de Auditoría Pública, México, Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 
1997. 

18. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la de la Cuenta Pública 2012, Estudio General de la Situación que Guarda el Sistema 
de Control Interno Institucional en el Sector Público Federal (núm. 1172), México, 2013. 

19. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la de la Cuenta Pública 2012, Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de 
Integridad en el Sector Público (núm. 1173), México, 2013.  

20. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la de la Cuenta Pública 2013, Continuidad a los Estudios de Control Interno y a la  
Difusión del Estudio de Integridad en el Sector  Público (núm. 1198), México, 2014. 

21. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para el Fortalecimiento de 
los Sistemas de Control interno en el Sector Público Federal (núm. 1641), México, 2015. 

22. Auditoría Superior de la Federación, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la de la Cuenta Pública 2014, Estudio sobre las Estrategias para Enfrentar la 
Corrupción Establecidas en las Instituciones del Sector Público Federal (núm. 1642), 
México, 2015. 

23. Auditoría Superior de la Federación y Secretaría de la Función Pública, Marco Integrado 
de Control Interno, México, 2014. 

 

 

 


