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Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 16-0-40100-07-0121 

121-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación 
del servicio profesional de carrera. 

Alcance 
La revisión del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondió al ejercicio 
fiscal 2016. Asimismo, se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos del 
periodo 2011-2016 para contar con parámetros, a fin de evaluar el desempeño del instituto 
sobre el Servicio Profesional de Carrera (SPC). Cabe aclarar que para los resultados núm. 4 
“Capacitación” y núm. 5 “Evaluación del Desempeño”, se incluyen datos del periodo 2014-
2016, toda vez que estos procesos se implementaron a partir de 2014 con la reforma al 
Estatuto del Servicio Profesional de Carrera. 
Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por el INEGI en las acciones de: diseño del objetivo del servicio, regulación y 
operación.  
En el cumplimiento del objetivo del SPC se evaluó el diseño del objetivo del servicio.  
La regulación comprendió la revisión de la normativa aplicable para operar cada uno de los 
procesos que integran el SPC. 
En el componente de operación, se evaluaron los resultados de los procesos de: ingreso del 
personal que se incorporó al SPC en 2016; la capacitación de los servidores públicos 
integrantes del servicio; las evaluaciones del desempeño realizadas a cada uno de los 
trabajadores del INEGI incorporados al servicio; los estímulos otorgados a los servidores 
públicos pertenecientes al SPC, y los motivos de separación de dicho personal del servicio.  
Además, se incluyó la revisión del tema referido a la rendición de cuentas. 
La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de 
la Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas del Servicio Profesional de Carrera en el INEGI. 
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Antecedentes 

La demanda creciente de información sobre diversos aspectos de la realidad demográfica y 
socioeconómica en el mundo ha impulsado el desarrollo de los sistemas estadísticos de las 
naciones, mediante la ejecución de una mayor cantidad y diversidad de proyectos, por medio 
de los cuales se obtienen resultados que cubren distintas áreas de interés, así como los 
requerimientos de una amplia gama de usuarios. 

Para hacer frente a la complejidad de estos proyectos y a las exigencias de rigor técnico, fue 
necesario contar con una sólida infraestructura institucional, así como de una funcional 
organización de áreas especializadas, dotadas de personal calificado para la diversidad de 
actividades de cada programa, lo que constituía un reto que implicaba esfuerzos de gran 
magnitud y la adopción de estrategias adecuadas a las condiciones concretas del país. Por 
ello, el 25 de enero de 1983 se creó por decreto presidencial el INEGI con el fin de captar, 
procesar y difundir información acerca del territorio, la población y la economía. Desde 1985, 
el instituto se desconcentró de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ubicó su 
sede en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes.1/ 

Para consolidar la descentralización, a finales de 1988, el instituto realizó un diagnóstico 
general sobre su operación institucional, haciendo énfasis en los recursos humanos. Con este 
estudio se resaltó la necesidad de profesionalizar al personal, creando condiciones laborales 
a efecto de atraer y mantener a aquéllos que estuvieran calificados y, de este modo, 
garantizar su desarrollo y superación.2/ 

Por ello, en 1991, se inició el diseño del Sistema Integral de Profesionalización (SIP) del INEGI, 
el cual tenía el objetivo de promover el desarrollo integral del personal. Comprendió los 
procesos de reclutamiento y selección de personal con base en criterios de calidad y 
especialización; inducción al puesto y al INEGI; eficiencia en el desempeño profesional; 
seguridad en el empleo; programa de trabajo determinando objetivos y metas para cada 
trabajador; programa de desarrollo profesional del individuo dentro de la institución; 
programa flexible de retribuciones basado en el desempeño sobresaliente; capacitación; 
programa de acceso al sistema, y promociones vía convocatorias a exámenes y concursos de 
oposición.3/ 

El 11 de noviembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por 
el que se establecen las Reglas del Sistema Integral de Profesionalización del Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática” y en los considerandos de dicho acuerdo fue 
señalada la necesidad de que el instituto contara con una alta especialización técnica del 
personal que lo integra, a fin de llevar a cabo las diversas funciones que tiene encomendadas. 
Por este motivo, se debía promover el desarrollo profesional de los recursos humanos 
mediante la instrumentación del SIP.  

                                                             

1/ http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html  

2/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, Memoria de gestión 1988-1994, p. 29. 

3/ Ibíd., p. 30 

http://www.beta.inegi.org.mx/inegi/quienes_somos.html
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Con el fin de establecer formalmente este sistema, la SHCP estableció en el artículo segundo 
transitorio del acuerdo, que los servidores públicos que ocupaban los puestos de la plantilla 
del programa tradicional del instituto formarían, automáticamente, parte del mismo.4/ 

Como órgano desconcentrado de la SHCP, el INEGI continuó con ese sistema de 
profesionalización hasta que, en 2006, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 
el “Decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, para adicionar en el artículo 26, el 
apartado “B”, en el que se estableció que el Estado contaría con un Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (SNIEG), cuya coordinación estaría a cargo de un 
organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios. 
Con la reforma realizada surgió la necesidad de crear una ley que lo rigiera. 

Fue así que en el “Dictamen de las Comisiones Unidas de Población y Desarrollo y de Estudios 
Legislativos Primera, que contiene el Proyecto de decreto por el que se expide la Ley del 
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica”, del 24 de abril de 2007, en el que 
se señaló que la Junta de Gobierno, como órgano rector del INEGI, debería considerar el 
establecimiento y operación del sistema profesional de carrera con su nueva forma de 
organismo constitucionalmente autónomo.  

El 16 de abril de 2008, se publicó en el DOF la Ley del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica (LSNIEG), en donde se consolidó la autonomía del instituto, y en el 
octavo transitorio se estableció que continuaría en vigor el Sistema Integral de 
Profesionalización del INEGI, publicado en noviembre de 1994, hasta que no fuera revocado 
o modificado por la autoridad competente. Así, el 8 de mayo de 2009 se publicó en el DOF el 
“Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el que 
se expide el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía”, con el fin de dar cumplimiento al artículo transitorio de la LSNIEG.  

Con la emisión del estatuto, el INEGI determinó cinco procesos para la operación de su 
servicio de carrera, los cuales son: ingreso, capacitación, evaluación del desempeño, 
estímulos y separación. 

De acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del INEGI, el Sistema del 
Servicio Profesional de Carrera es el mecanismo para que el instituto cuente con un servicio 
profesional de carrera que motive y fomente el desarrollo del personal e incorpore a los 
mejores candidatos a ocupar los puestos que integran el sistema.  

Resultados 

1. Diseño del objetivo del SPC 

Con la revisión del Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera y de la normativa interna para 
instrumentar el SPC del INEGI vigentes en 2016, se constató que no se estableció el objetivo 
del servicio, aun cuando en los considerandos del Acuerdo por el que se establecen las Reglas 
del Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de Estadística se identifica la 

                                                             

4/ Diario Oficial, 11 de noviembre de 1994. 
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necesidad de contar con personal altamente especializado para llevar a cabo el suministro a 
la sociedad y al Estado de información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de 
coadyuvar al desarrollo nacional y en el artículo 3 del Estatuto se define al servicio como un 
mecanismo para motivar y fomentar el desarrollo del personal e incorporar a los mejores en 
el sistema. Al no contar con un objetivo definido, el INEGI tampoco acreditó indicadores ni 
metas para determinar el avance en su cumplimiento. 

Al respecto, durante los trabajos de auditoría, y como resultado de la fiscalización, el instituto 
elaboró un Programa de Trabajo en el que estableció que de enero a marzo de 2018 se 
diseñará el objetivo específico, mismo que se incluirá en el Estatuto del SPC, y cuya 
aprobación se encuentra supeditada a la autorización de la Comisión del SPC y de la Junta de 
Gobierno del INEGI.  

Respecto de los indicadores y metas, la entidad fiscalizada informó que éstos se encuentran 
en el Programa Anual de Trabajo de 2016; no obstante, con la revisión de dicho programa, se 
observó que, para 2016, el instituto diseñó el proyecto relativo a “Evaluar el desempeño en 
2016”, el cual tiene como objetivo evaluar el desempeño de los Servidores Públicos 
Profesionales de Carrera (SPPC) dentro del periodo establecido en el artículo 31 del Estatuto 
del Servicio Profesional de Carrera y se van presentando metas mensuales. Dicho proyecto 
no es un indicador útil para medir los avances en el cumplimiento del objetivo, ya que sólo 
trata sobre uno de los cinco procesos que integran el sistema, por lo que éste no es suficiente. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
INEGI elaboró una propuesta de objetivo del SPC, definiéndolo de la siguiente manera: 
“contar con un marco normativo, procedimientos y herramientas que contribuyan a 
seleccionar y reclutar a los mejores aspirantes a ocupar las plazas vacantes y de nueva 
creación, considerando los subprocesos: ingreso, capacitación, evaluación al desempeño, 
estímulos y separación; lo que permitirá contar con personal profesionalizado para atender  
las atribuciones encomendadas al INEGI, coadyuvando a que el personal esté en condiciones 
de cumplir con las funciones establecidas”. En cuanto a los indicadores y metas, el INEGI 
informó que una vez que se apruebe el objetivo definitivo, se definirán las metas e indicadores 
que emanen del mismo. 

No obstante, la ASF considera que se debe de dar seguimiento a la autorización del objetivo 
específico del SPC, y establecer indicadores y metas para medirlo, por lo que permanece la 
observación.  

16-0-40100-07-0121-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía por medio de la Comisión del Servicio 
Profesional de Carrera y de la Junta de Gobierno de ese instituto, apruebe el objetivo 
específico del Servicio Profesional de Carrera y, con base en ello, evalúe la pertinencia de 
establecer indicadores y metas para medir el avance en la especialización del personal para 
suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a 
efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, en cumplimiento de los artículos 24, fracción I, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y, 3 y 7 del Estatuto del Servicio 
Profesional de Carrera del INEGI e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

2. Regulación del Servicio Profesional de Carrera del INEGI 

En el periodo 2011-2016, la Comisión del Servicio Profesional de Carrera emitió el Estatuto 
del Servicio Profesional de Carrera, las Normas para Regular la Operación del Servicio 
Profesional de Carrera del instituto, y 27 documentos normativos para la regulación específica 
de los procesos que integran el Servicio Profesional de Carrera, dichos documentos fueron 
presentados y autorizados por la Junta de Gobierno del INEGI. 

En 2016, estuvieron vigentes el 77.8% (21) del total de documentos normativos, para los 
procesos de ingreso, capacitación y evaluación del desempeño. No obstante, se observó que 
en el lineamiento de capacitación no se estableció la obligación de elaborar un Diagnóstico 
de Necesidades de Capacitación ni se diseñaron los criterios específicos para dar seguimiento 
a los SPPC que reprobaron los cursos y que no cumplieron con las 40 horas de capacitación. 

Al respecto, como hechos posteriores, se verificó que en 2017, el INEGI se encuentra 
actualizando el lineamiento de capacitación institucional, en el que se incorporará la 
detección de necesidades de capacitación, el diseño didáctico, el registro de cursos, 
materiales didácticos, los procedimientos que se realizarán para los SPPC que no aprueban 
los cursos de capacitación y el cumplimiento de las 40 horas. Asimismo, que elaboró un plan 
de mejora y remediación de capacitación, en el que se definen las etapas de autorización de 
dicho lineamiento, lo cual se programó para el mes de marzo de 2018. 

Para los procesos de estímulos y separación, en 2016 no se contó con la normativa específica 
en la que se detallaran los términos de su instrumentación, lo que limitó conocer los 
mecanismos para la entrega de los estímulos y no acreditó los procedimientos para los SPPC 
que quieran ser separados del encargo. Para los trabajos de auditoría se verificó que en 2017, 
para el proceso de estímulos, el instituto elaboró un programa de trabajo para su aprobación 
e implementación y, para el proceso de separación, proporcionó el proyecto de lineamientos 
específicos, el cual se encuentra en proceso de aprobación por la Junta de Gobierno.  

El INEGI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias mediante la elaboración de los flujogramas de los 
procedimientos relacionados sobre la situación de cursos aprobados y no aprobados, horas 
asignadas por instrucción, bajas de personal y permisos por licencia y acciones a tomar por la 
dirección de capacitación y sobre el cumplimiento de las 40 horas de capacitación, en los que 
se describen las acciones a implementar en los casos de incumplimiento. Respecto del primer 
procedimiento, se establecieron las acciones siguientes: en caso de no aprobar los cursos de 
capacitación, se aplicará un examen de conocimientos y de no pasarlo el servidor público 
presentará un trabajo adicional, en caso de no cumplir con las características de éste, se 
someterá por segunda ocasión a un examen, el cual si no aprueba, no se tomará en cuenta el 
curso, repercutiendo así en la evaluación de desempeño. 

En relación con el cumplimiento de las horas de capacitación, se estableció que se le 
comunicará al jefe inmediato y éste solicitará el complemento de las horas de capacitación 
para su cumplimiento.  
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Asimismo, remitió el proyecto de normativa del proceso de estímulos, en el que se detallan 
los criterios para su otorgamiento. 

Con la revisión del proyecto, se observó que para el personal operativo de confianza los 
estímulos se otorgarán de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo XVI de la Ley de Premios, 
Estímulos y Recompensas Civiles, y para el caso del personal de enlace y mando el total de 
recursos programados para ese concepto, se repartirá entre todos los servidores públicos que 
obtengan una calificación “sobresaliente” en las evaluaciones del desempeño y si existe algún 
remanente, éste se repartirá entre las personas que obtengan una calificación “muy buena”. 
Además se les otorgarán 5 días hábiles de vacaciones adicionales a las obligatorias a los 
servidores públicos con resultados “sobresalientes” y 3 días a los que obtengan una 
evaluación “muy buena”, con lo que se solventa la observación. 

3. Ingreso al SPC  

En 2016 el INEGI contó con 11,869 plazas totales, de las cuales 11,286 plazas (95.1%) 
pertenecieron al Servicio Profesional de Carrera (SPC) y 583 fueron de libre designación y de 
éstas el 3.6% (410) fueron concursadas. 

Se verificó que en el periodo 2011-2016 se emitieron 141 convocatorias con 2,210 concursos, 
de los cuales el 72.9% (1,611) fueron para plazas de mando y enlace, y el 27.1% (599) para 
plazas de nivel operativo, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE ASPIRANTES A INGRESAR AL SPC, 2011-2016 
(Convocatorias, concursos y aspirantes evaluados) 

Año Puesto 

Plazas 
concursadas 

(a) 

Núm. de 
convocatorias 

1/ 

(b) 

Núm. de 
concursos 
2/ 

(c) 

Aspirantes 
registrados 

(d) 

Plazas 
concursadas 
más de una 

vez 

(e)=(c)-(a) 

Promedio de 
aspirantes por 

plaza 
concursada 

(f)=(d)/(a) 

2011 

Total 302 24 340 13,107 38 43 

Mando 105 
18 277 

4,169 
37 

40 

Enlace 135 2,902 21 

Operativo 62 6 63 6,036 1 97 

2012 

Total 347 23 400 16,109 53 46 

Mando 90 
11 216 

4,157 
37 

46 

Enlace 89 4,238 48 

Operativo 168 12 184 7,714 16 46 

2013 

Total 246 22 308 16,815 62 68 

Mando 87 
12 225 

6,141 
51 

71 

Enlace 87 5,717 66 

Operativo 72 10 83 4,957 11 69 

2014 

Total 223 24 265 15,911 42 71 

Mando 64 
13 186 

4,889 
32 

76 

Enlace 90 6,119 68 

Operativo 69 11 79 4,903 10 71 

2015 

Total 327 25 384 27,944 57 85 

Mando 168 
14 313 

12,781 
57 

76 

Enlace 88 8,043 91 

Operativo 71 11 71 7,120 0 100 

2016 

Total 410 23 513 40,538 103 99 

Mando 165 
12 394 

15,622 
96 

95 

Enlace 133 13,399 101 

Operativo 112 11 119 11,517 7 103 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI por medio del oficio núm. 
802./173/2017 del 8 de junio de 2017. 

1/ De acuerdo con el artículo 19 del Estatuto del Servicio Profesional de Carrera del INEGI, se entenderá 
por convocatoria pública y abierta a aquella dirigida a aspirantes a ingresar al SPC, mediante 
publicación en la página de internet en el instituto y en las modalidades que se señalen en las 
disposiciones normativas del estatuto. 

2/ De acuerdo con lo señalado por el INEGI el concurso es el procedimiento de selección para cubrir un 
puesto de trabajo que se adjudica en vista de los méritos o condiciones personales y profesionales de 
los aspirantes.  
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En 2016 fueron sometidas a concurso 410 plazas, de las cuales el 40.3% (165) fueron de 
mando, donde se registraron en promedio 95 aspirantes por cada plaza, el 32.4% (133) de 
enlace inscribiéndose 101 aspirantes, y el 27.3% (112) para plazas operativas se registraron a 
la página de internet del INEGI, 103 aspirantes. 

A efecto de constatar que los servidores públicos que ingresaron al servicio en 2016 
cumplieron con los requisitos y las evaluaciones que determina la normativa aplicable, la ASF 
revisó 178 expedientes, que representaron la totalidad de ingresos por concurso en ese año, 
provenientes de convocatorias de 2014 y 2015, y que al término del nombramiento temporal 
fueron evaluados satisfactoriamente e ingresaron al SPC en 2016. 

Con la revisión de los 178 expedientes de los candidatos que ingresaron en 2016 al SPC por 
medio de concurso, se verificó que se emitieron 29 convocatorias, de las cuales el 55.2% (16) 
fueron para plazas de mando y enlace, y el 44.8% (13) de personal operativo; asimismo, se 
registraron en la página de internet del INEGI a 11,597 aspirantes para puestos operativos, 
representando el 25.9% del total de los 44,855 aspirantes registrados a tal puesto para 
convocatorias de 2014 y 2015. 

De la valoración curricular, se obtuvo que se rechazó al 22.5% (193) de los aspirantes, lo que 
representó un porcentaje de aceptación del 77.5% (663), de los cuales el 31.5% (209) fueron 
de mando, el 16.9% (112) de enlace y el 51.6% (342) operativo, mismos que presentaron el 
examen de conocimientos técnicos, que constituyó el 75.0% de la calificación final de las 
evaluaciones, con una calificación ponderada promedio de 55.1%. Para el proceso de la 
entrevista se aceptó al 67.8% (449) de los aspirantes que fueron admitidos para presentar el 
examen de conocimientos; la entrevista representó en promedio el 25.0% de la calificación, 
de la cual se obtuvo en promedio el 23.3% de la calificación ponderada.  

Las calificaciones finales de los procesos de evaluación representaron 100 puntos y 
obtuvieron 77.3 puntos los aspirantes a una plaza de mando, los de enlace 73.6 puntos y el 
personal operativo 81.5 puntos. Por lo que se convirtieron en candidatos a servidores públicos 
profesionales de carrera por un año, en el cual se desempeñaron satisfactoriamente de 
acuerdo con los mecanismos de evaluación del desempeño, que para mando fueron 92.9 la 
calificación promedio, 91.8 los enlaces y 91.5 los operativos.  

En 2016, el INEGI contó con 11,286 plazas del SPC, de las cuales el 97.3% (10,984) fueron 
ocupadas tanto por los ingresos como con la permanencia; los ingresos representaron el 1.7% 
(192 SPPC, de los cuales se constituyen por 178 ingresos por concurso y 14 de servidores 
públicos del instituto que se incorporaron por medio de la evaluación de desempeño al SPC) 
y los SPPC que permanecían el 98.3% (11,193) y 401 se separaron del SPC, como se detalla a 
continuación: 
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NÚMERO DE SPPC, 2011-2016 
(Servidores públicos profesionales de carrera y plazas) 

Año 

SPPC 

Plazas de SPC 
% de ocupación 

del SPC Permanencia Ingreso Separación Total  

(a) (b) (c) (d)=(a)+(b)-(c) (e) (f) =(d)/(e)*100 

2011 0 7 0 7 11,830 0.1 

2012 7 11,380 8 11,379 11,875 95.8 

2013 11,379 450 199 11,630 11,863 98.0 

2014 11,630 207 405 11,432 11,611 98.5 

2015 11,432 191 430 11,193 11,384 98.3 

2016 11,193 192 401 10,984 11,286 97.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI por medio de la minuta de trabajo del 29 de 
junio de 2017.  

 

Con la auditoría se confirmó que de las 302 plazas que no fueron concursadas 288 
correspondieron a los nombramientos temporales y 14 a plazas de libre designación que 
pertenecen al SPC.  

4. Capacitación 

En el análisis de la información, la ASF identificó que, para 2016, el INEGI no dispuso de un 
estudio integral de capacitación en el que se plasmen las necesidades específicas de cada 
Unidad Administrativa y el tipo de personal que requiere por temática, a fin de mejorar las 
competencias de los SPPC; por lo que, como hechos posteriores y derivado de la auditoría, 
para el 2017, la Dirección de Capacitación elaboró el documento “Diagnóstico de Necesidades 
de Capacitación”, en el que se incluyó el alcance del diagnóstico, el cual estará vigente de 
enero de 2017 a julio de 2018, así como los niveles de autorización, el plan de estudios, el 
plan específico y anual de capacitación.  

En 2016, se programaron 70 cursos de capacitación para los SPPC, de los cuales 18 (25.7%) se 
vincularon con temas informáticos; 16 (22.9%) de inducción y fortalecimiento en la cultura 
institucional; 13 (18.6%) de desarrollo de personal y perspectiva de género; 12 (17.1%) de 
estadística; 5 (7.2%) administrativos; 4 (5.7%) con temas de geografía y medio ambiente; 1 
(1.4%) en temas de calidad, y 1 (1.4%) en encuestas, con lo cual se constató que los cursos de 
capacitación se encuentran vinculados a las áreas temáticas de atención del instituto. 

Los cursos de capacitación realizados se detallan a continuación: 

 

 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

10 

SERVIDORES PÚBLICOS PROFESIONALES DE CARRERA CAPACITADOS, 2014-2016 

(Servidor público y curso) 

Años 

Servidores públicos que se 
someterán a la evaluación del 

desempeño y deben ser 
capacitados  

Servidores públicos 
capacitados 

Cursos de capacitación 

2014 11,143 11,143 191 

2015 66 66 38 

2016 367 367 70 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INEGI por medio del oficio núm. 802./173/2017 
del 8 de junio de 2017 y la minuta de trabajo del 29 de junio de 2017.  

 

En 2016, la entidad fiscalizada capacitó a 367 SPPC por medio de 70 cursos, de los cuales 62 
(88.6%) se enfocaron a actualizar a los SPPC y 8 (11.4%) a ofrecer conocimientos básicos, 12 
de ellos se tomaron en instituciones externas, 9 de éstos fueron capacitados en instituciones 
públicas y 3 en instituciones privadas. 

Sin embargo, con la información proporcionada por el instituto, no fue posible identificar si 
los cursos que otorgó se enfocaron a desarrollar, complementar, actualizar y perfeccionar los 
conocimientos y habilidades necesarias para el eficiente desempeño de los SPPC en sus 
categorías y puestos, y prepararlos en funciones que demanden un mayor conocimiento en 
materias competencia del instituto. 

Se identificó que de los 367 SPPC capacitados, 40 no aprobaron los cursos, lo que representó 
el 10.9% del total de los SPPC programados para evaluar su desempeño; asimismo, no se 
definieron acciones a seguir en los casos en los que no se aprueben los cursos.  

Respecto de las horas de capacitación, se observó que de los 367 SPPC, 16 de éstos no 
cumplieron con las horas de capacitación programadas, de los cuales 3 fueron subdirectores 
de área; 4 jefes de departamento; 5 enlaces y 4 operativos de confianza, sin que la normativa 
señalara las acciones a realizar ante tal incumplimiento o las acciones que el INEGI realiza 
para que el personal cumpla con sus horas de capacitación. Para 2017, el INEGI llevó a cabo 
acciones al elaborar un plan de trabajo de mejora y remediación de capacitación, en el que 
se definirá el procedimiento para informar la situación de cursos aprobados y no aprobados, 
horas asignadas por instrucción, bajas de personal, permisos por licencia y acciones a tomar 
por la dirección de capacitación, el cual se encuentra en proceso de aprobación y se tiene 
programada su autorización para el mes de marzo de 2018. 

El INEGI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias para medir si los cursos de capacitación permiten 
desarrollar, complementar, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los 
SPPC, el instituto elaboró e incluyó en el “Diagnóstico de Necesidades de Capacitación” cuatro 
modelos: de capacitación, operación, didáctico e institucional. 

Con la revisión de dicho diagnóstico se constató que se incluyeron los 4 modelos descritos y 
se observó que en el primer modelo se definieron las funciones técnicas de los servidores 
públicos; los estándares de desempeño del puesto; herramientas y actitudes, así como las 
habilidades inter e intrapersonales.  
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El segundo modelo se enfoca a la planeación, la definición de los temas, contenidos y alcance; 
diseño didáctico; producción de recursos; impartición de cursos, la evaluación de los 
participantes y del proceso de capacitación. 

El tercero, se dividió en tres etapas: la primera analiza el perfil del personal, sus necesidades, 
el perfil de ingreso y egreso del servidor público y el objetivo del curso; en la segunda etapa 
se revisa el contenido temático del curso, sus objetivos específicos y los resultados del 
aprendizaje del servidor público; en la tercera etapa se verifican los recursos didácticos, los 
instrumentos de evaluación y la guía didáctica, y la cuarta establece los factores de medición 
de capacitación, los cuales serán tomados para verificar si los cursos contribuyeron al éxito 
institucional, con lo que se solventa lo observado. 

5. Evaluación del Desempeño  

En 2016, el INEGI realizó la evaluación del desempeño a 352 SPPC en los niveles de enlace, 
mando y operativo de confianza (229 de enlace y mando y 123 de nivel operativo de 
confianza); sin embargo, de acuerdo con la programación de la capacitación, la cual está 
vinculada directamente con el proceso de evaluación del desempeño, se capacitó a 367 
personas, cifra superior en 4.3% a las evaluaciones realizadas, dicha diferencia se debió a 7 
bajas, 7 cambios de puesto y una licencia médica. 

De los 229 SPPC de nivel enlace y mando evaluados 50.2% (115) correspondieron a puestos 
de enlace; 30.6% (70) a jefes de departamento; 17.0% (39) a subdirectores de área, y 2.2% (5) 
a directores de área. 

Asimismo, se constató que el 94.8% (109) de los SPPC con puesto de enlace; el 97.1% (68) de 
los jefes de departamento; el 94.9% (37) subdirectores de área, y el 80.0% (4) de los directores 
de área obtuvieron los niveles de desempeño “sobresaliente” y “muy bueno”, ya que se 
encontraron entre el 80.0% y el 100.0% de la calificación. Asimismo, 8 servidores públicos se 
encontraron en el rango de “bueno”, de los cuales el 62.5% (5) fueron de puesto de enlace; 
25.0% (2) jefes de departamento, y el 12.5% (1) subdirectores de área, debido a que 
obtuvieron entre 70.0% y 79.9% en su calificación. Se identificaron 3 servidores públicos en 
nivel “no satisfactorio” en los niveles de enlace, subdirector de área y director de área, ya que 
obtuvieron menos de 59.9% en su calificación. Con la revisión de las bases de datos de las 
calificaciones obtenidas en la capacitación, se identificó que como consecuencia de la 
operación aritmética entre los resultados de la evaluación del desempeño y de la capacitación 
obtenida, los 3 servidores públicos obtuvieron un resultado final superior al requerido en este 
proceso. 

Respecto de la evaluación de desempeño en el nivel operativo de confianza, 123 SPPC se 
sometieron a examen en 2016, de los cuales 90.2% (111) obtuvieron nivel “sobresaliente” y 
“muy bueno”, 9.0% (11) tuvieron nivel “bueno” y 0.8% (1) tuvo un nivel “aceptable”. 

A efecto de determinar si los servidores públicos que no cumplieron con las 40 horas de 
capacitación pasaron su evaluación del desempeño, se revisó la base de datos 
correspondiente, y se obtuvo como resultado que de los 16 servidores públicos que no 
cumplieron con dichas horas, 8 siguen activos y acreditaron las horas requeridas y los 8 
restantes causaron baja o no presentaron evaluación. 
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6. Estímulos  

Con la revisión de la información proporcionada, se comprobó que a 2016 el INEGI no otorgó 
estímulos al desempeño destacado de los SPPC porque depende de las evaluaciones del 
desempeño aplicadas al personal y éste se encuentra en proceso de consolidación, razón por 
la cual tampoco se han establecido mecanismos, criterios ni procedimientos para la entrega 
de los reconocimientos públicos o económicos.  

Al respecto, el INEGI informó que para atender la falta de normativa y criterios establecidos 
para el proceso, elaboró un Programa de Trabajo en el que se establece que en el periodo de 
enero a marzo de 2018 elaborará la norma respectiva y la someterá a consideración de la 
Comisión del SPC y de la Junta de Gobierno. No obstante, el instituto no acreditó contar con 
un programa de trabajo en el que se establezcan las fechas en las que iniciará la operación de 
este proceso. 

El INEGI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó 
las acciones de control necesarias y elaboró un proyecto de norma para el proceso de 
estímulos, en el que se establecen los criterios para su otorgamiento.  

Asimismo, construyó y remitió un Programa de Trabajo en el que se establece que en los 
meses de noviembre y diciembre de 2018 tiene planeado publicar los resultados de la 
evaluación del desempeño; entre diciembre de 2018 y enero de 2019 se determinarán los 
servidores públicos de carrera que obtendrá estímulos, conforme a la normativa específica, y 
en febrero de 2019 se otorgarán los estímulos determinados, con lo que solventa la 
observación. 

7. Separación 

La ASF constató que, en 2016, terminaron su relación laboral con el INEGI 401 servidores 
públicos profesionales de carrera, de los cuales el 90.3% fueron renuncias, el 6.2% 
defunciones, el 3.5% pensiones y no hubo separaciones del SPC, toda vez que ningún servidor 
público reprobó la evaluación del desempeño; sin embargo, el instituto no contó con 
normativa del procedimiento de la única causal de separación del SPC (reprobar la evaluación 
del desempeño), por lo que el INEGI en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias y proporcionó el proyecto 
de lineamiento específico, elaborado en 2017, en el que se establece el procedimiento a 
seguir en el caso de que los SPPC reprueben las evaluaciones del desempeño y tengan que 
concluir su relación laboral, las disposiciones generales del proceso, y la separación definitiva 
y temporal (licencias) del servicio. Dicho lineamiento se encuentra aprobado por la Comisión 
del SPC, quedando pendiente la autorización de la Junta de Gobierno, la cual se tiene 
programada para junio de 2018, por lo que se solventa lo observado.  

8. Rendición de cuentas  

En 2016, el INEGI reportó en el Informe Anual de Actividades y Resultados que para el proceso 
de ingreso realizó 23 convocatorias y 513 concursos; registró a 29,021 aspirantes de mando y 
enlace y a 11,517 operativos; declaró a 355 aspirantes ganadores; evaluó a 183 candidatos; y 
recibió 91 recursos de reconsideración. Mientras que para el proceso de evaluación del 
desempeño, se comunicaron los resultados de su aplicación a 352 Servidores Públicos 
Profesionales de Carrera (SPPC), 229 enlaces y mandos medios y 123 operativos.  
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Para el caso del proceso de capacitación el INEGI informó que a efecto de dar cumplimiento 
a la evaluación del desempeño se capacitaron 358 personas con 250 eventos de capacitación 
en diferentes temáticas.  

Consecuencias Sociales 

A 2016, el INEGI contó con 11,286 plazas del SPC, lo que representó el 95.1% de las 11,869 
plazas del instituto. De las plazas pertenecientes al SPC, el 97.3% fueron ocupadas por 
servidores públicos profesionales de carrera. Sin embargo, la falta de establecimiento del 
objetivo específico del SPC limitó determinar si con la operación de este sistema se logró o no 
eficientar la prestación de los bienes y servicios dirigidos a la ciudadanía. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es), de la(s) cual (es) 4 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 1 restante (s) generó (aron): 
1 Recomendación (es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el cumplimiento 
de objetivos y metas para la regulación, operación y consolidación del Servicio Profesional de 
Carrera. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen.  

De acuerdo con el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, la misión de dicha institución es “proveer a la sociedad información de interés 
nacional por medio de la coordinación entre los integrantes del sistema y la adopción 
generalizada de estándares nacionales e internacionales”. Para hacer frente a la demanda 
creciente de información sobre diversos aspectos de la realidad demográfica y 
socioeconómica en el mundo, es necesario profesionalizar al personal, creando condiciones 
laborales que permitieran atraer y mantener a aquellos que estuvieran calificados y, de este 
modo, garantizar su desarrollo y superación, ya que de acuerdo con los considerandos del 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas del Sistema Integral de Profesionalización del 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, fue señalada la necesidad de que 
el instituto contara con una alta especialización técnica del personal que lo integra, para 
poder llevar a cabo las diversas funciones que tiene encomendadas. 

Para atender la problemática descrita, en 1991, se inició el diseño del Sistema Integral de 
Profesionalización (SIP) del INEGI, el cual tenía el objetivo de promover el desarrollo integral 
del personal. Dicho sistema fue sustituido en 2009 por el Servicio Profesional de Carrera que 
opera actualmente el INEGI, derivado de la reforma constitucional realizada para dar 
autonomía constitucional al instituto. De acuerdo con el Estatuto del Servicio Profesional de 
Carrera del INEGI, el Sistema del Servicio Profesional de Carrera es el mecanismo para que el 
instituto cuente con un servicio profesional de carrera que motive y fomente el desarrollo del 
personal e incorpore a los mejores candidatos a ocupar los puestos que integran el sistema. 
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En la Evaluación de Política Pública realizada a los servicios de carrera del Estado Federal, con 
motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF identificó que el Servicio Profesional 
de Carrera (SPC) del INEGI tuvo un nivel de instrumentación bajo (63.4%), y ocupó los últimos 
lugares en el ranking en el nivel de consolidación, ya que pese a contar con la normativa para 
los procesos de que se compone el sistema no implementó los procesos de capacitación y 
evaluación del desempeño, y no otorgó ningún reconocimiento ni retribución económica. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que a 2016 el INEGI ha implementado 4 de los 5 
procesos con los que cuenta: ingreso, capacitación, evaluación del desempeño y separación; 
y no otorgó estímulos.  

En la evaluación del diseño del objetivo, se observó que en la normativa del SPC no estableció 
el objetivo específico del Servicio, aun cuando en los considerandos del Acuerdo por el que 
se establecen las Reglas del Sistema Integral de Profesionalización del Instituto Nacional de 
Estadística se identifica la necesidad de contar con personal altamente especializado para 
cumplir con el objeto del instituto y en el artículo 3 del Estatuto se define al Servicio como un 
mecanismo para motivar y fomentar el desarrollo del personal e incorporar a los mejores en 
el sistema, y tampoco contó con indicadores ni metas para determinar el avance logrado. 

En lo que se refiere a la regulación, el INEGI estableció el diseño normativo general para 
implementar el SPC al emitir el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera, las Normas para 
Regular la Operación del Servicio Profesional de Carrera del instituto, y 27 normas específicas 
para la operación de los procesos del sistema; sin embargo, en dicha normativa no se 
establecieron los mecanismos para realizar la detección de necesidades de capacitación de 
cada año ni las medidas que se tomarán para corregir al personal que reprueba los cursos de 
capacitación y los que no cumplen con las 40 horas de capacitación establecidas; y en cuanto 
al proceso de estímulos, no elaboró las directrices para su operación en las que se detallen 
los términos de su instrumentación, lo que no permite conocer los mecanismos para la 
entrega de los mismos, los criterios y el monto de los reconocimientos económicos. Como 
hechos posteriores se verificó que para 2017 el instituto se encuentra elaborando la 
propuesta de actualización del lineamiento de capacitación en el que se establecen las 
acciones a realizar para los SPPC que no pasan los cursos y que no cumplen con las horas de 
capacitación; desarrolló dos programas de trabajo, uno en el que se detalla que a junio de 
2018 quedará autorizado el lineamiento de capacitación y el segundo para programar la 
autorización del lineamiento de estímulos, la cual será en marzo de 2018; y elaboró el 
proyecto de Lineamiento para el otorgamiento de estímulos por desempeño a los servidores 
públicos profesionales de carrera del INEGI.   

En el ingreso, en 2016, el SPC contó con 11,286 plazas susceptibles de pertenecer al servicio, 
que representaron el 95.1% (11,869) del total. Las plazas adscritas que formaron parte del 
servicio ascendieron a 10,984, de las cuales 1,713 (15.6%) fueron mandos medios, 3,678 
(33.5%) personal de enlace y 5,593 (50.9%) personal operativo, y se obtuvieron coberturas 
del 78.1% para los mandos medios, 92.1% para enlace y 98.4% para el personal operativo. 

Se capacitó a 367 servidores públicos adscritos al SPC por medio de 70 cursos de capacitación; 
sin embargo, el INEGI no dispuso de un estudio integral de capacitación en el que se plasmen 
las necesidades específicas de capacitación de cada Unidad Administrativa y del tipo de 
personal que requiere por temática; y del total de Servidores Públicos Profesionales de 
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Carrera (SPPC), 40 no aprobaron los cursos de capacitación y 16 no cumplieron con las 40 
horas de capacitación reglamentarias, para lo cual el instituto informó que para 2017 elaboró 
un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y un programa de trabajo en el que se 
estableció la actualización del lineamiento de capacitación en el que se incluyen las acciones 
a realizar para los SPPC que no aprueben sus cursos de capacitación y los que no cuenten con 
las 40 horas de capacitación, el cual será autorizado para junio de 2018. 

En 2016, el INEGI realizó la evaluación del desempeño a 352 SPPC en los niveles de enlace, 
mando y operativo de confianza (229 de enlace y mando y 123 de nivel operativo de 
confianza). De los 229 SPPC de nivel enlace y mando evaluados, el 94.8% (109) del personal 
con puesto de enlace; el 97.1% (68) de los jefes de departamento; el 94.9% (37) subdirectores 
de área, y el 80.0% (4) de los directores de área obtuvieron los niveles de desempeño 
“sobresaliente” y “muy bueno”; 8 servidores públicos se encontraron en el rango de “bueno”, 
de los cuales el 62.5% (5) fueron de puesto de enlace; 25.0% (2) jefes de departamento, y el 
12.5% (1) subdirectores de área. Se identificaron 3 servidores públicos en nivel “no 
satisfactorio” en los niveles de enlace, subdirector de área y director de área, ya que 
obtuvieron menos de 59.9% en su calificación; no obstante, de la calificación ponderada de 
la evaluación del desempeño y de la capacitación obtenida fue superior al requerido en ese 
proceso. Respecto de la evaluación de desempeño en el nivel operativo de confianza realizada 
a 123 SPPC, el 90.2% (111) obtuvieron nivel “sobresaliente” y “muy bueno”, 9.0% (11) 
tuvieron nivel “bueno” y 0.8% (1) tuvo un nivel “aceptable”. 

En cuanto a la separación, en 2016, 401 SPPC concluyeron su relación laboral con el INEGI, de 
los cuales, el 90.3% fueron renuncias, el 6.2% defunciones, el 3.5% pensiones y no hubo 
separaciones del SPC. 

En opinión de la ASF, en 2016, el INEGI reguló y operó el SPC, y avanzó en la implementación 
de 4 de sus 5 procesos, al ingresar al sistema al 95.1% de los SPPC, respecto del total del 
personal del instituto, capacitar a 367 servidores públicos, evaluar el desempeño de 352 SPPC, 
y al separar del cargo a 401 SPPC que concluyeron su relación laboral con el INEGI; sin 
embargo, el instituto no ha diseñado un objetivo específico para el SPC, lo cual limitó 
determinar si con la operación del sistema se logró eficientar la prestación de los bienes y 
servicios dirigidos a la ciudadanía.  

La recomendación emitida se orienta a que el INEGI establezca un objetivo específico del SPC 
y que diseñe indicadores y metas para medir los avances. Se espera que la atención de las 
recomendaciones contribuya a que la entidad opere en su totalidad el Servicio Profesional de 
Carrera, a fin de lograr la consolidación del SPC. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas  Lic. Omar González Vera 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Revisar el cumplimiento del objetivo del Servicio Profesional de Carrera, en 2016. 

2. Verificar que la normativa Emitida en 2016 por el INEGI aseguró y facilitó la operación 
del SPC. 

3. Analizar si por medio del ingreso se garantizó el acceso de los aspirantes que 
demostraron satisfacer los requisitos y ser los más aptos para desempeñar los puestos a 
ocupar del SPC, en el periodo 2011-2016. 

4. Evaluar que los servidores públicos que pertenecieron al SPC, en el periodo 2014-2016, 
fueron capacitados conforme a objetivos y metas, a fin de desarrollar, complementar, 
actualizar o perfeccionar los conocimientos y habilidades para su eficiente desempeño. 

5. Revisar los resultados de los servidores públicos que fueron evaluados en su desempeño, 
en el periodo 2014-2016, y que dichas evaluaciones se hubiesen realizado con base en 
sus funciones y capacidades, a fin de valorar el comportamiento de los servidores 
públicos del SPC respecto de las aportaciones realizadas. 

6. Verificar si el INEGI otorgó reconocimientos a los servidores públicos pertenecientes al 
SPC que tuvieron un desempeño destacado y determinar si el proceso se realizó 
conforme a la normativa establecida en 2016. 

7. Analizar las causas de la separación de los servidores públicos del SPC, en el periodo 
2012-2016, y que el proceso se realizó conforme a la normativa respectiva. 

8. Constatar que el INEGI reportó en los documentos de rendición de cuentas la 
información sobre la atención al problema público y el cumplimiento de los objetivos y 
metas del SPC en 2016. 

Áreas Revisadas 

La Dirección del Servicio Profesional de Carrera y la Dirección de Capacitación del INEGI. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 24, fracción I. 

2. Otras Disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Estatuto del 
Servicio Profesional de Carrera del INEGI, artículos 3 y 7. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 

 


