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Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

Servicio Profesional de Carrera 

Auditoría de Desempeño: 2018-0-15100-07-0213-2019 

213-DS 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La auditoría correspondió al ejercicio fiscal 2018, y tuvo como referente el periodo 2013-2017; 
el alcance temático comprendió la revisión del Servicio Profesional de Carrera (SPC), mediante 
la evaluación del marco normativo específico en la materia, elaborado conforme a sus 
necesidades y características institucionales, así como su congruencia con la normativa 
expedida por la Secretaría de la Función Pública (SFP); la operación de los subsistemas de 
planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación 
de capacidades, evaluación del desempeño y separación; el seguimiento del SPC, en términos 
del desarrollo y comunicación de la información necesaria por parte de las dependencias a la 
SFP para evaluar los resultados de la operación del servicio, con el propósito de, en su caso, 
prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar la operación del 
servicio; la contribución de las dependencias a la consolidación del SPC en la Administración 
Pública Federal (APF); el Sistema de Control Interno, y la rendición de cuentas. 
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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 alcance establecidos. En el desarrollo 
de la auditoría no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la 
regulación, operación y seguimiento del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

Antecedentes 

En el contexto internacional, los servicios civiles de carrera constituyen la espina dorsal de 
una administración específica, donde sus elementos son: una ley básica de administración de 
personal de servicio civil y un organismo encargado de su aplicación1/. 

En el diccionario de Política y Administración Pública, el servicio civil se define como un 
conjunto de acciones sistemáticas mediante las cuales los servidores públicos pueden 
ingresar, permanecer y desarrollarse profesionalmente dentro de la administración pública, 
proporcionando a su vez niveles altos de eficiencia y eficacia que redunden en el 
cumplimiento óptimo de los objetivos institucionales como respuesta a las demandas 
públicas que el gobierno recibe por conducto de su aparato administrativo. 

El servicio de carrera tiene su origen en Europa y América a finales del siglo XVIII, cuando los 
funcionarios públicos pasaron del servicio de la Corona al servicio del Estado que estableció, 
en reemplazo de las decisiones del monarca, la competencia y la responsabilidad como 
cualidades de los servidores públicos2/. El surgimiento del servicio de carrera se asoció a cinco 
procesos históricos: 1) la separación de lo público y lo privado; 2) la separación de lo político 
y lo administrativo; 3) el desarrollo de la responsabilidad individual; 4) la seguridad en el 
empleo, y 5) la selección por mérito e igualdad3/. 

En México en 1960, se incorporó al artículo 123 de la Constitución el apartado B, regulador 
de las relaciones de trabajo entre el Estado y sus servidores, para que se elevase a rango 
constitucional la necesidad de establecer sistemas que permitiesen a los trabajadores 
ascender conforme a sus conocimientos, aptitudes y antigüedad. 

En 1992, ante un contexto caracterizado por múltiples iniciativas “modernizadoras” en la 
Administración Pública mexicana impulsadas por recomendaciones de los organismos 
internacionales, focalizadas en la disminución del tamaño del Estado, se planteó la necesidad 
de controlar y vigilar el cumplimiento de la norma, a fin de que los servidores públicos 

                                                           

1/  Organización de las Naciones Unidas, Manual del Servicio Civil. Administración Pública, Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales. 1961. 

2/  Michel Crozier, La transición del paradigma burocrático a una cultura de gestión pública, Río de Janeiro, Brasil, 1996.  

3/  Perry Becke, Theo Toonen (eds), Civil Service Systems in Comparative Perspective, Indiana University Press, Bloomington, 
1996. 
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cumplieran con la responsabilidad de “cuidar y utilizar con escrúpulo los recursos que el 
pueblo pone a su cuidado”,4/ por lo que se inició con la planeación e implementación de 11 
servicios de carrera. Entre ellos el Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal, cuya ley reglamentaria se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de 
abril de 2003, con el propósito de establecer un Servicio Profesional de Carrera (SPC) como 
un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública 
con base en el mérito y con el fin de impulsar el desarrollo de la función pública para el 
beneficio de la sociedad. De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la Ley de Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC), la implementación sería 
gradual hasta en un periodo que no excediera tres años a partir de la promulgación de la ley, 
por lo que la plena operación del servicio estaba planeada para el 2006. 5/ 

Cabe precisar que el SPC es aplicable, únicamente a cinco rangos del catálogo de puestos: 
Director General, Director de Área, Subdirector de Área, Jefe de Departamento y Enlace, así 
como los niveles de adjunto, homólogo o cualquier otra denominación que se les otorguen.6/ 

En los documentos de mediano plazo del periodo 2012-2018 se reconoció que el Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal de nuestro país no había logrado 
consolidarse, debido a problemas en su regulación, así como en la operación y seguimiento 
de los subsistemas que lo integran, lo cual tiene como consecuencia el deficiente desarrollo 
de la función pública, la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la misma con base 
en el mérito y una deficiente gestión gubernamental, alejando y generando desconfianza en 
el ciudadano del quehacer gubernamental. 

Resultados 

1. Regulación 

En 2018, la SEDATU no contó con un marco normativo específico, en materia del Servicio 
Profesional de Carrera acorde con sus necesidades y de conformidad con los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública, lo que pone de manifiesto que su Comité 
Técnico de Profesionalización no cumplió con sus atribuciones, debido a que si bien atendió 
a las necesidades y características institucionales, en lo relativo a la capacitación, no logró 
acreditarlo en materia de ingreso, debido a que en los 10 ingresos tratados en las sesiones 
del Comité Técnico de Profesionalización, la dependencia no abordó la justificación para no 
aplicar el proceso de convocatoria y optar por el proceso de excepción descrito en el artículo 
34 de la ley del servicio profesional; asimismo en las sesiones del Comité Técnico de 
Profesionalización (CTP) de la secretaría no se acreditó la revisión y emisión de reglas 
generales y particularidades así como la elaboración de propuestas de programas específicos 

                                                           

4/ Plan Nacional de Desarrollo, 1989-1994. 

5/ Diario Oficial, Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 10 de abril de 2003. 

6/ Ley de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 5. 
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para los subsistemas de planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, 
evaluación del desempeño profesional, separación y, control y evaluación. 

Con el análisis de congruencia del objetivo de los subsistemas, se constató que en la 
normativa general, existen incongruencias en los subsistemas de Ingreso y de Desarrollo 
Profesional, debido a que el primero indica que la ocupación de plazas se llevará a cabo por 
medio de convocatorios públicas y/o abiertas, así como, en su caso, por casos excepcionales 
(artículo 34 de la LSPC), mientras que el segundo señala que el propósito de la elaboración de 
los planes de carrera y de las trayectorias de ascenso y promoción sirven para la ocupación 
de plazas vacantes de igual o mayor jerarquía con base en el mérito, lo que implica que se 
prioriza la ocupación de plazas por medio de convocatorias o situaciones excepcionales, 
restándole importancia a la elaboración de los documentos estipulados en el Subsistema de 
Desarrollo Profesional.  

Con el análisis de congruencia del objetivo de los subsistemas, se constató que en la 
normativa general, existen incongruencias en los subsistemas de Ingreso y de Desarrollo 
Profesional, debido a que el primero indica que la ocupación de plazas se llevará a cabo por 
medio de convocatorios públicas y/o abiertas, así como, en su caso, por casos excepcionales 
(artículo 34 de la LSPC), mientras que el segundo señala que el propósito de la elaboración de 
los planes de carrera y de las trayectorias de ascenso y promoción sirven para la ocupación 
de plazas vacantes de igual o mayor jerarquía con base en el mérito, lo que implica que se 
prioriza la ocupación de plazas por medio de convocatorias o situaciones excepcionales, 
restándole importancia a la elaboración de los documentos estipulados en el Subsistema de 
Desarrollo Profesional.  

Además, se observó que no existe congruencia en los documentos normativos sobre la 
elaboración del Programa Operativo Anual (POA), debido a que en el “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”, se señala la 
obligatoriedad de los CTP para establecer el POA de la dependencia, mientras que en el 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
(RLSPC), se señala que el POA será elaborado por la SFP, siendo único para toda la APF, y en 
la no se menciona quien es el responsable del documento. A efecto de evitar la duplicidad de 
recomendaciones, la observación relativa a la regulación del SPC se incluye únicamente en el 
Informe de Auditoría núm. 17-GB “Servicio Profesional de Carrera”. Las deficiencias 
identificadas, ponen en riesgo la adecuada regulación por parte de la SFP y la operación del 
SPC que llevan a cabo las dependencias de la APF. 

Hechos Posteriores 

Derivado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó que para 2019, en 
materia de ingreso, se revisaron y emitieron reglas generales y particulares en materia del 
servicio profesional de carrera conforme a las características institucionales, en virtud del 
proceso de reorganización en el cual se encuentra y del cual la SFP está enterada, como lo 
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manifiesta la participación del Titular del OIC en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico 
de Profesionalización de la SEDATU para 2019; sin embargo, careció de dicha evidencia para 
los subsistemas de desarrollo profesional, evaluación del desempeño profesional, separación 
y, control y evaluación, y tampoco acreditó la emisión de programas específicos para todos 
sus subsistemas. 

2018-0-15100-07-0213-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano establezca mecanismos de 
control que permitan asegurar que su Comité Técnico de Profesionalización revise y emita 
normativa y programas específicos y actualizados para todos sus subsistemas, acorde con las 
necesidades de la secretaria en materia del Servicio Profesional de Carrera, a fin de asimilar 
las estructuras, prácticas institucionales, políticas, reglas formales y roles en la integración 
racional de los derechos y obligaciones del servicio, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 3, fracción V y 75, fracciones I y IV, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Planeación de Recursos Humanos 

El Registro Único del Servicio Profesional de Carrera es un padrón que contiene la información 
básica y técnica en materia de recursos humanos de la Administración Pública con el fin de 
apoyar el desarrollo del servidor público de carrera dentro de las dependencias 7/ y que se 
integra dentro del Registro de Servidores Públicos del Gobierno Federal (RUSP) 8/.  

En 2018, la SEDATU presentó inconsistencias en el registro de la información de sus servidores 
públicos sin acreditar las causas, debido a que en enero de 2018 comunicó a la SFP una 
modificación a su estructura orgánica, quedando integrada ésta por 655 (100%) plazas, de las 
cuales al inicio del año el 72.8% (477) eran plazas ocupadas pertenecientes al Servicio 
Profesional de Carrera, el 59.7% (391) eran titulares y el restante 13.1% (86) eran de tipo 
eventual (contratados sin estar sujetos al proceso de convocatoria pública, ver Resultado 
Núm. 3 Ingreso).  

Sin embargo, aun cuando la SEDATU informó a la ASF que el número óptimo de plazas 
necesarias para la realización de sus funciones para 2018 era de 658 (3) 0.5% más que las de 
su estructura, con la revisión de la base de datos del RUSP al 15 de enero de ese año remitido 
por la SEDATU, la entidad fiscalizada tenía un total de 2,437 servidores públicos registrados, 
272.1% más que los comunicados a la SFP, sin que acreditara las razones de este excedente. 
Comparando las plazas del SPC con los servidores registrados en el RUSP, este número se 

                                                           

7/  Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 15. 

8/  Se constató mediante revisión in situ que la SEDATU registra y actualiza la información del SPC en el RUSP. 
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reduce a representar las plazas ocupadas del servicio el 19.6%, quedando los titulares con un 
16.0%. 

Al 31 de diciembre de 2018 esta brecha en servidores registrados en el RUSP respecto de la 
estructura comunicada a la SFP se redujo al pasar a 1,962 (199.5%) más que la estructura, sin 
que de igual manera se acreditaran las causas de éste excedente; en tanto que las plazas 
ocupadas pertenecientes al SPC se redujeron a 446 y representaron el 22.7% del total 
registrado en el RUSP a esta fecha, de las que 90 (4.6%) eran eventuales y 238 (12.1%) eran 
titulares. 

Además, al 31 de diciembre el 16.1% (72) de los servidores que ocupaban plazas del SPC no 
contaban con título profesional, contrario a lo establecido en sus perfiles de puesto, tal es el 
caso de un servidor público que fue registrado sin ningún tipo de escolaridad y que ocupó el 
cargo de “Analista de Propuestas de Inversión de Programas Sociales” de la quincena 1 a la 
15 (1 enero al 15 de agosto); asimismo, del 1 de enero al 15 de septiembre, hubo 12 plazas 
ocupadas clasificadas incorrectamente como “operativo”, tales como: la Dirección de 
Planeación, la Dirección de Operación Territorial y la Dirección de Coordinación y Seguimiento 
Interinstitucional, y en las 24 quincenas se identificaron servidores con número de seguridad 
social “0”, siendo las quincenas de la 8 a la 24 que a ninguno de los servidores pertenecientes 
al SPC fue posible identificarles número de seguridad social. Por lo que, la secretaría no 
acreditó que se analizara la información consignada en el RUSP y de ella se identificara la 
necesidad de personal en términos de los conocimientos que deben poseer para dar trámite 
y resolución de los asuntos en los que intervengan conforme a sus funciones. Lo que incide 
en que no se garantice la generación y utilización de información de calidad que permita 
planear y formular estrategias y análisis prospectivos, para el mejoramiento de los recursos 
humanos de la dependencia, que conlleve a la prestación de un mejor servicio público a la 
sociedad. 

Por lo que corresponde a la elaboración de estudios, diagnósticos y programas en 2018 por 
el CTP de la SEDATU, sobre las características, particularidades, condiciones, requisitos y 
perfiles que conforman la estructura de la SEDATU, la entidad fiscalizada reconoció no contar 
con estudios, diagnósticos y programas específicos para el año en comento, para seis (85.7%) 
de los siete subsistemas.  

Únicamente se acreditó contar con el Programa Anual de Capacitación y su Diagnóstico de 
detección de necesidades, el cual presentó deficiencias que se detallan en el Resultado Núm. 
5 Capacitación.  

Estas deficiencias en la planeación de los recursos humanos provienen no sólo de la SEDATU, 
ya que en lo concerniente a la elaboración coordinada del Programa Operativo Anual del 
Servicio Profesional de Carrera entre la SFP y las dependencias de la APF a las cuales les es 
aplicable, no se acreditó la asistencia y participación de los representantes presidentes de los 
Comités Técnicos de Profesionalización en las dependencias sujetas al sistema del SPC, entre 
ellos la SEDATU, debido a que la citada minuta fue firmada únicamente por servidores 
públicos de la SFP y no se incluyó una lista de asistencia que acreditara la participación de los 
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representantes de los CTP, lo cual fue corroborado por la SEDATU que señaló que en la 
determinación de las metas para cada subsistema éstas son elaboradas por la SFP sin incurrir 
en ello las dependencias. 

Además, con el análisis del Programa Operativo Anual 2018 remitido tanto por SEDATU como 
por la SFP, éste se refiere únicamente a la definición de metas y objetivos, sin incorporar 
líneas de acción por subsistema, así como un diagnóstico, ya que el diagnóstico que 
proporcionó la SFP corresponde a cifras hasta marzo de 2016 y no forma parte del cuerpo del 
POA aprobado para 2018. 

Las deficiencias en la información registrada en el RUSP que corresponden a plazas de mando, 
así como la carencia de estudios, diagnósticos y programas, inciden en que la secretaría no 
cuente con información relevante y de calidad que permita identificar las necesidades de 
personal tanto cuantitativamente como cualitativamente para el desempeño de sus 
funciones, puesto que no se identificó ningún estudio que permitiera justificar que los 446 
puestos del SPC ocupados al 31 de diciembre eran los necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos de la Secretaría. 

Las irregularidades detectadas se reportaron mediante el oficio núm. DGADPP/611/2019 del 
16 de octubre de 2019, al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.  

2018-0-15100-07-0213-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore los estudios, 
diagnósticos y programas sobre las necesidades cuantitativas y cualitativas de recursos 
humanos que permitan el óptimo cumplimiento del objetivo de la institución, identificando 
en especial a aquéllos pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera; asimismo que 
implemente mecanismos de control que aseguren que la información registrada en el 
Registro Único de Servidores Públicos esté debidamente requisitada en todos sus campos, a 
fin de contar con información suficiente y de calidad que permita establecer las pautas para 
la consolidación del Servicio Profesional de Carrera de la SEDATU apoyado en un Modelo de 
Planeación General de Recursos Humanos que permita mejorar su gestión, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 27, párrafo primero, del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 13, fracción I, 72, de la Ley del 
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; tercero, disposición 134, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI del 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; segundo, disposición 9, Norma "Cuarta. 
Información y Comunicación", numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad", del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2018-0-27100-07-0213-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública acredite la implementación de mecanismos de 
control que aseguren que la información que registran las dependencias de la Administración 
Pública Federal en los sistemas que administra en materia de recursos humanos sea de 
calidad y este completa; así como para que acredite una coordinación efectiva que asegure la 
participación activa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sujeta al 
Servicio Profesional de Carrera, en la elaboración de un Programa Operativo Anual con todos 
los apartados que señala el Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal acorde a las necesidades de crecimiento de las instituciones 
participantes y de consolidación del Sistema del Servicio Profesional en su conjunto, a fin de 
contar con un Modelo de Planeación General de Recursos Humanos para mejorar la gestión 
gubernamental, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 87 del Reglamento 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, e informe y 
acredite ante la Auditoría Superior de la Federación los resultados y las medidas emprendidas 
para corregir la deficiencia detectada. 

3. Ingreso 

En 2018, la SEDATU llevó a cabo el proceso de reclutamiento por medio de 20 convocatorias 
públicas abiertas para ocupar igual número de plazas del SPC, realizó el procedimiento de 
selección con base en exámenes generales de conocimientos y habilidades, contó con 
elementos de valoración para los requisitos de las plazas a concursar, estableció los 
parámetros mínimos de calificación en las convocatorias para acceder a los diferentes cargos 
y expidió los nombramientos de las 16 personas, (ya que tres convocatorias se cancelaron y 
una se declaró desierta) quienes fueron seleccionados para ocupar dicho puesto dentro de 
los 30 días hábiles siguientes a su posesión. 

Sin embargo, aun cuando la secretaría informó de sus gestiones para el reclutamiento y 
selección de los candidatos, no contó con evidencia documental de la definición de 
necesidades de la dependencia, a fin de identificar las plazas que estaban vacantes y 
susceptibles de ser ocupadas por servidores públicos, lo que conllevó a que el11.2% (16) los 
ingresos se realizaran por concurso de selección, en tanto que el 88.8% (127) del total de los 
ingresos (143) a la secretaría no se sujetó al proceso de convocatoria, al ingresar por medio 
del proceso de excepción determinado en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, lo que limitó el funcionamiento del servicio 
profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles de igualdad 
de oportunidades en el acceso a la función pública. 

Asimismo, aun cuando proporcionó la evidencia documental de los 127 nombramientos 
autorizados por el Oficial Mayor de la SEDATU junto con los formatos “A34-V5” en los cuales 
se ingresa a los servidores públicos al amparo de la citada excepción, la secretaría no remitió 
documentación que sustente las gestiones que realiza para notificar a la SFP en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles, las razones que justifiquen el ejercicio de esta atribución y la 
temporalidad de la misma. 
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Hechos posteriores 

Derivado de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada acreditó, en relación con la 
definición de necesidades de la dependencia que, para 2019, en materia de ingreso, se 
revisaron y emitieron reglas generales y particulares e identificaron necesidades de ocupación 
del SPC conforme a las características institucionales, en virtud del proceso de reorganización 
en el cual se encuentra y del cual la SFP está enterada. Tal y como se manifiesta con la 
participación del Titular del OIC en la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico de 
Profesionalización de la SEDATU para 2019; en relación con las gestiones que realiza la 
secretaría para notificar a la SFP las razones que justifiquen el ejercicio de la atribución 
conferida por el artículo 34 de la ley que regula el SPC, la SEDATU proporcionó el formato A 
34 V.6, en el cual se incorporaron nuevos rubros que brindan mayor especificidad de tales 
ingresos a la secretaría. 

4. Desarrollo Profesional  

En 2018, la SEDATU no acreditó haber apoyado a sus servidores de carrera en la elaboración 
de Planes Individuales de Carrera, pues no contó con evidencia documental respecto de la 
disponibilidad presupuestaria para dicho apoyo, asimismo, la secretaría señaló que no los 
elaboró derivado de las limitaciones de infraestructura y servicios que ha sufrido la secretaría 
a causa del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017; sin embargo, no acreditó dicho 
argumento, lo que incide en que la SEDATU no coadyuve en la promoción y ascenso de los 
servidores públicos de carrera. 

Asimismo, la secretaría, aun cuando remitió el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria del 19 de 
febrero de 2013 en donde se definieron las reglas de valoración y puntajes, trayectorias de 
ascenso y promoción y planes de carrera de los servidores públicos de carrera titulares de la 
SEDATU, no contó con información sobre la actualización de las reglas de valoración y 
puntajes, ni con evidencia documental de las promociones y trayectorias laterales llevadas a 
cabo por el Comité de Selección para 2018. 

Asimismo, la SEDATU señaló que no contó con información respeto de la elaboración de 
convocatorias de las plazas que fueron ocupadas mediante movimiento o trayectoria lateral 
en 2018. 

Del mismo modo, la SEDATU puntualizó que no contó con información relacionada con 
convenios realizados con dependencias, instituciones públicas o privadas en 2018, para la 
realización de movimientos. 

2018-0-15100-07-0213-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano lleve a cabo la operación del 
Subsistema de Desarrollo Profesional de su Servicio Profesional de Carrera, a fin de ajustarse 
a los procesos y mecanismos con los cuales los servidores públicos de carrera titulares puedan 
ocupar plazas de igual o mayor jerarquía tanto en las dependencias como en instituciones 
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públicas o privadas con las que tenga convenios, con el propósito de realizar Planes 
Individuales de Carrera y actualice sus reglas de valoración y puntaje en virtud de brindar 
movilidad a los servidores públicos de carrera para la mejora profesional, en términos de lo 
establecido en los artículos 44 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal; 43, 45, 46 y 48 del Reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, e informe y acredite ante la 
Auditoría Superior de la Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

5. Capacitación y certificación de capacidades 

En 2018, la SEDATU acreditó la realización de su Programa Anual de Capacitación en el que se 
incluyeron 28 cursos, detallando aquellos de carácter obligatorio y optativo, de los cuales 
ninguno correspondió a la detección de necesidades elaborada por la secretaría, en la que 
sólo participó el 46.0% de los servidores públicos que ocupaban las plazas del Servicio 
Profesional de Carrera, sin señalar las causas por las que no participó la totalidad de los 
servidores del SPC. 

Respecto de la impartición de cursos, la secretaría acreditó realización del 53.6% (15) de los 
cursos aprobados en el PAC 2018 (28 cursos) con los cuales capacitó al 39.5% (176) de los 446 
servidores registrados al 31 de diciembre de 2018, pero no justificó las causas por las cuales 
no capacitó a la totalidad de sus servidores. 

De acuerdo con la certificación de capacidades la entidad señaló que, en 2018 no efectuó las 
evaluaciones para certificar las capacidades del personal de carrera, sin que acreditara las 
causas. 

Hechos Posteriores 

Derivado de la intervención de la ASF, en materia de certificación de capacidades la entidad 
mediante el Acta de la sexta sesión ordinaria del CTP correspondiente al año 2019, efectuada 
el 17 de septiembre del presente, acreditó la puesta en marcha de medidas, por parte de su 
CTP, para medir el avance y cumplimiento de la evaluación y certificación de capacidades de 
los servidores públicos pertenecientes al SPC. 

2018-0-15100-07-0213-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incremente la cobertura de 
las actividades de capacitación y certificación de capacidades del Servicio Profesional de 
Carrera, a fin de cumplir con los procesos mediante los cuales los servidores públicos de 
carrera son inducidos, preparados, actualizados, profesionalizados y certificados para 
desempeñar un cargo en la Administración Pública, en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 44 y 52 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública 
Federal y 57, 58, 60 y 61 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la 
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Administración Pública Federal, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Evaluación del Desempeño Profesional 

En 2018, la SEDATU, aun cuando proporcionó las descripciones de los puestos, no remitió la 
evaluación de los mismos; asimismo, no acreditó el cumplimento de los mecanismos de 
medición y valoración relativos al ejercicio 2018, con lo cual la secretaría careció de procesos 
que permitieran la medición del desempeño de las funciones, metas individuales y colectivas 
de los servidores públicos de carrera; respecto de las evaluaciones realizadas a dichos 
servidores en 2018, la SEDATU no acreditó su realización. 

Asimismo, tampoco otorgó ni desarrolló un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, 
incentivos y estímulos al desempeño durante 2018. 

2018-0-15100-07-0213-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se ajuste a los procesos, 
métodos y mecanismos de medición, cualitativos y cuantitativos, respecto del cumplimiento 
de las funciones y metas individuales y colectivas de los servidores públicos de carrera, a fin 
de contar con elementos que garanticen la estabilidad laboral, y realice un proyecto para el 
otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos, de su Servicio Profesional de 
Carrera, en términos de lo establecido en los artículos 58 de Ley del Servicio Profesional de 
Carrera; 62,63 fracciones I, II y III;  65 y 68 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional 
de Carrera, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la Federación los resultados y 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

7. Separación 

En 2018, la SEDATU registró un total de 114 separaciones de servidores públicos de carrera, 
de las cuales 54 no están identificadas su causal de separación y 60 corresponden a renuncias 
formuladas por el servidor público, mismas que fueron notificadas por la Unidad de 
Administración y Finanzas, proporcionando capturas de pantalla del sistema RHNet y las 
cartas de renuncia correspondientes; sin embargo, la secretaría no acreditó la 
implementación de mecanismos de control que permitieran asegurar la emisión de 
procedimientos específicos en materia de separación de los servidores públicos de carrera 
por parte de su Comité Técnico de Profesionalización, a fin de atender los casos y supuestos 
mediante los cuales dejaron de pertenecer a su SPC o se suspendieron sus derechos y para 
evitar duplicidades, la recomendación relativa a este punto se encuentra en el Resultado núm. 
1, “Regulación”. 

Asimismo, la secretaría no contó con información referente a las licencias de separación 
temporales autorizadas por el Comité Técnico de Profesionalización, con lo cual no fue posible 
verificar si se otorgaron dichas licencias, ni de las gestiones realizadas por los servidores 
públicos de carrera para solicitarlas con su superior jerárquico dirigidas a dicho comité. 
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2018-0-15100-07-0213-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuente con mecanismos de 
control que le permitan asegurar la generación y utilización de información de calidad relativa 
a los procesos determinados por el Comité Técnico de Profesionalización para el 
otorgamiento de licencias temporales en el marco de su Subsistema de Separación, en 
términos de lo establecido en los artículos 61 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal; 74, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal y del artículo segundo, disposición 9, Norma 
"Cuarta. Información y Comunicación", numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad", 
del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la 
Federación los resultados y las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Seguimiento 

En 2018, la SEDATU no contó con elementos ni estableció mecanismos que sirvieran de 
insumo al Comité Técnico de Profesionalización para la perfección del SPC, a fin de que la SFP 
lleve cabo la evaluación del sistema de la entidad fiscalizada.  

Asimismo, aun cuando proporcionó el Programa Operativo Anual 2018, dicho documento no 
contó con los elementos requeridos para su elaboración: diagnóstico y líneas de acción por 
subsistema. La observación relativa a la elaboración del Programa Operativo Anual conforme 
a los requisitos del artículo 87, del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal se incluye en el Resultado Núm. 2. Planeación de 
Recursos Humanos. 

En el mismo tenor, la SEDATU no acreditó contar con el informe de Resultados del Programa 
Operativo Anual 2018, ya que se hallaba en espera de dicho documento por parte de la SFP, 
con objeto de prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que permitan el adecuado 
funcionamiento del SPC en la secretaría. 

Del mismo modo, respecto de las metas establecidas de los siete subsistemas Programa 
Operativo Anual 2018, la SEDATU no contó con evidencia que permitiera evaluar el avance de 
las mismas. 

2018-0-15100-07-0213-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano cuente con mecanismos de 
control que aseguren la elaboración de información para la evaluación de cada uno de los 
Subsistemas del Servicio Profesional de Carrera en la dependencia, a fin de proporcionarla a 
la SFP y estar en posibilidades de realizar sus recomendaciones para su adecuado 
funcionamiento, acorde con los indicadores y metas establecidos en el Programa Operativo 
Anual en cuestión para su respectiva retroalimentación, en términos de lo establecido en los 
artículos 64 y 66 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
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Federal, e informe y acredite ante la Auditoría Superior de la Federación los resultados y las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2018-0-27100-07-0213-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública en los ejercicios subsecuentes, evalúe la viabilidad 
de coordinarse con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para tal efecto, a 
fin de que el Programa Operativo Anual sea un mecanismo de seguimiento que contribuya a 
mejorar el funcionamiento del Servicio Profesional de Carrera, con objeto de dar 
cumplimiento a lo establecido en los artículos 68, de la Ley del Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal; 87 del Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal; artículo tercero, disposición 134, fracción VI, del 
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, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2018-0-27100-07-0213-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública en los ejercicios subsecuentes, defina los plazos 
para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano esté en la posibilidad de 
proporcionar la información de la operación de su Servicio Profesional de Carrera, a fin de 
contar con los insumos para poder llevar a cabo de manera oportuna la evaluación del mismo, 
y remita, en su caso, las recomendaciones preventivas y correctivas con oportunidad sobre 
dicha evaluación, a efecto de que la entidad fiscalizada cuente con la información para definir 
acciones preventivas y correctivas para mejorar el funcionamiento del servicio, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 69, fracción VI, de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; 20, y 90 del Reglamento de la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

9. Consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la SEDATU 

En 2018, la SEDATU no consolidó su Servicio Profesional de Carrera mediante la operación de 
los siete subsistemas y, con ello, no contó con un marco normativo específico, acorde con sus 
necesidades; ni logró gestionar sus recursos humanos a partir de la planeación de las 
necesidades de personal para seis (85.7%) de los siete subsistemas. 

Reclutó al 88.8% (127) de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a 
convocatorias abiertas que aseguraran el acceso por méritos, lo que limitó el funcionamiento 
del servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles 
de igualdad de oportunidades, con imparcialidad y por medio de evaluaciones objetivas y 
transparentes. 
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Tampoco realizó movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de 
capacidades de los servidores púbicos al desplazarse en puestos del mismo nivel; si bien 
acreditó la realización de su Programa Anual de Capacitación en el que se incluyeron 28 
cursos, ninguno correspondió a la detección de necesidades elaborada por la secretaría, en la 
que sólo participó el 46.0% de los servidores públicos que ocupaban las plazas del Servicio 
Profesional de Carrera, sin señalar las causas por las que no participó la totalidad de los 
servidores del SPC y sólo acreditó la capacitación del 39.5% (176) de los 446 servidores 
registrados al 31 de diciembre de 2018, sin justificar las causas por las cuales no capacitó a la 
totalidad de sus servidores. 

No acreditó acciones en la medición y valoración del desempeño de los servidores públicos 
de carrera, ni otorgó y desarrolló un proyecto de otorgamiento de reconocimientos, 
incentivos y estímulos al desempeño durante 2018. 

Careció de procedimientos específicos en materia de separación y, finalmente, no contó con 
elementos ni estableció mecanismos que sirvieran de insumos a la SFP para el 
perfeccionamiento de su SPC. 

Al respecto, y para evitar duplicidades en las observaciones señaladas respecto de la 
operación de cada subsistema del SPC de la SEDATU, las recomendaciones relativas a cada 
punto se encuentran en los resultados núms. 2, “Planeación de Recursos Humanos”; 3, 
“Ingreso”; 4, “Desarrollo Profesional”; 5, “Capacitación y certificación de capacidades”; 6, 
Evaluación de Desempeño Profesional”; 7, “Separación” y 8, “Seguimiento”. 

En la revisión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 12 de julio de 2019, se identificó que la política pública del SPC no formó 
parte de los objetivos, estrategias y prioridades nacionales para el desarrollo integral del país. 
Y a la fecha de integración del presente informe, de no incluirse el tema en los programas 
sectoriales y especiales que deriven del PND de la presente administración, se pone en riesgo 
la consolidación, operación y seguimiento del SPC en la APF, que busca asegurar que las 
dependencias cuenten con servidores públicos profesionalizados en las actividades que les 
fueron encomendadas, y con ello contribuir con una adecuada transparencia y rendición de 
cuentas. 

Asimismo, en la revisión de la normativa general en materia del SPC se identificó que, aun 
cuando en seis de los siete subsistemas que componen por dicho servicio, la disponibilidad 
presupuestaria es un elemento fundamental para llevar su operación y poder contar con 
servidores públicos de carrera profesionalizados, a fin de que la secretaría cumpla 
adecuadamente con sus atribuciones sustantivas en beneficio de la sociedad, la SEDATU no 
contó con partidas presupuestarias específicas para tal efecto. 

2018-0-15100-07-0213-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano elabore un diagnóstico sobre 
la operación del Servicio Profesional de Carrera en el ámbito de su competencia y, con base 
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en ello, proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la inclusión de un nuevo 
programa presupuestario en la materia, a efecto de contar con recursos etiquetados para la 
operación del mismo, a fin de consolidar el Servicio Profesional de Carrera en la dependencia 
que le permita cumplir adecuadamente con sus atribuciones sustantivas en beneficio de la 
sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero y segundo de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; numeral 19 "Programas presupuestarios de 
nueva creación", del apartado I "Lineamientos específicos que se deberán cumplir para la 
integración del proyecto del PEF 2019", del Manual de Programación y Presupuesto 2019, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

10. Sistema de Control Interno 

El diseño del Sistema de Control Interno en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano en relación con el Servicio Profesional de Carrera, en 2018, presentó debilidades 
graves que impidieron determinar el logro de objetivos y metas institucionales, ya que de 49 
aspectos evaluados respecto de las cinco normas de control interno se obtuvo un 
cumplimiento del 24.5% (12), ya que las normas segunda “Administración de Riesgos”, tercera 
“Actividades de Control” y cuarta “Información y Comunicación” obtuvieron un cumplimiento 
de 0.0% (la materialización de las deficiencias identificadas y en el control interno y sus 
efectos se exponen a detalle en los siguientes resultados del presente informe). 

En la norma primera “Ambiente de Control” se verificaron 20 aspectos, de los cuales la 
SEDATU acreditó 10 (50.0%), ya que no se establecieron procesos para evaluar el desempeño 
del personal frente a las normas de conducta de la institución; no diseñó, estableció ni 
implementó, una estructura de vigilancia del control interno; no acreditó debidamente que 
existieron mecanismos que garantizaran la neutralidad, independencia y objetividad de la 
estructura de vigilancia del control interno; no vigiló, en general , el diseño, implementación 
y operación del control interno, específicamente en las áreas relacionadas con la operación 
del SPC; no acreditó que se identificaron y corrigieron las deficiencias detectadas en el control 
interno de las áreas relacionadas con la operación del SPC; no evidenció que se ha evaluado 
periódicamente la estructura organizacional para asegurar que ésta sea congruente con los 
objetivos de la secretaría y del Servicio Profesional de Carrera; no se asignó responsabilidad 
y delegó autoridad a los puestos claves de la operación del sistema; no se actualizó la 
documentación relacionada con las medidas de control interno en las áreas del SPC; no se 
establecieron medidas para retener a profesionales competentes de las áreas responsables 
de la operación del SPC y no definió planes de sucesión y de contingencia para los puestos 
clave en las áreas responsables de la operación del Servicio Profesional de Carrera durante el 
ejercicio fiscal 2018 en incumplimiento del artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

En la norma segunda, “Administración de Riesgos”, no acreditó el cumplimiento de los 8 
(100.0%) elementos evaluados, ya que la SEDATU no acreditó cuales fueron las medidas 
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implementadas, para garantizar que las áreas responsables de la operación del SPC 
cumplieran sus obligaciones de control interno; no evidenció medidas para moderar las 
presiones excesivas del personal; no acreditó que en 2018, se definieron las metas y los 
objetivos de la SEDATU, mediante un plan estratégico que de manera coherente y ordenada 
asoció a su mandato legal, asegurando su alineación con el Plan Nacional de Desarrollo y los 
programas específicos; asimismo, no evidenció que se definieran las medidas de control 
interno específicas, así como los riesgos asociados a la operación del SPC; tampoco acreditó 
que las unidades responsables de la operación del Servicio Profesional de Carrera contaron 
con un procedimiento formal implementado y documentado para identificar riesgos que 
pudieran impedir el cumplimiento de sus metas y objetivos; no acreditó contar con una Matriz 
de Administración de Riesgos ni con un Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 
específico y no acreditó contar con reportes de Avances Trimestrales o el Reporte Anual del 
Comportamiento de los Riesgos, por lo que la dependencia no atendió lo establecido en el 
artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Respecto de la norma tercera ,“Actividades de Control”, la dependencia no acreditó el 
cumplimiento de los 9 (100%) aspectos revisados, ya que no acreditó que contó con sistemas 
de información para obtener y procesar adecuadamente la información derivada de la 
operación del SPC; no acreditó que estableció medidas de control ante la posible ocurrencia 
de actos de corrupción, fraudes, abuso, desperdicio y otras irregularidades relacionadas con 
la operación del Servicio Profesional de Carrera; no evidenció que se identificaron, analizaron 
y se dio respuesta a los cambios significativos en las condiciones internas y externas que 
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos del SPC; no evidenció la segregación de 
funciones en la asignación de responsabilidades de las actividades de control para certificar 
el cumplimiento de los objetivos del Servicio Profesional de Carrera; no se establecieron 
actividades de control alternativas para enfrentar el riesgo de corrupción, desperdicio o 
abuso; no se establecieron actividades de control basadas principalmente en el uso de las 
Tecnologías de la Información y comunicaciones (TIC´S) para cumplir las metas y objetivos 
institucionales y de la operación del Servicio Profesional de Carrera ni que se implementaron 
actividades de control de seguridad relacionadas con permisos de acceso a las TIC´S para la 
información del Servicio Profesional de Carrera; no acreditó contar con actividades de control 
preventivas y correctivas implementadas, en 2018, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del Servicio Profesional de Carrera ni que se evaluó que el procesamiento de la 
información derivada de la operación del Servicio Profesional de Carrera en 2018 garantizara 
la integridad, exactitud y validez de la misma, por lo que la dependencia no atendió lo 
establecido en el artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

En la cuarta norma general de “Información y Comunicación”, se verificaron 5 aspectos, de 
los cuales la SEDATU acreditó 1 (20.0%) , puesto que aun cuando acreditó que garantizó que 
los sistemas de información o comunicación, utilizados en la operación del SPC se diseñaron 
e instrumentaron bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad; no acreditó 
mecanismos establecidos, en 2018, para asegurar la efectividad de los canales de 
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comunicación interior y exterior entre las unidades encargadas de la operación del Servicio 
Profesional de Carrera; no acreditó los medios implementados para que sus unidades 
administrativas generarán y utilizarán información relevante y de calidad, que contribuyera 
al logro de metas y objetivos institucionales del Servicio Profesional de Carrera; la 
dependencia no acreditó que las áreas responsables de la operación del Servicio Profesional 
de Carrera establecieron de manera formal y documentaron las responsabilidades de control 
interno; asimismo, no acreditó la revisión periódica de las políticas, procedimientos y 
actividades de control asociadas a mantener la relevancia y la eficacia en el logro de los 
objetivos del SPC, por lo que la dependencia no atendió lo establecido en el artículo segundo, 
numerales 9, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

En el último componente “Supervisión y Mejora Continua”, la secretaría acreditó 2 (28.6%) 
de los 7 aspectos evaluados, siendo que, aun cuando acreditó cuáles fueron los mecanismos 
de comunicación internos y externos para difundir información relevante y de calidad, 
derivada de la operación del Servicio Profesional de Carrera; no acreditó quiénes fueron los 
responsables designados para supervisar las actividades llevadas a cabo con el fin de mejorar 
de manera continua las medidas de control interno; no acreditó en qué medida la supervisión 
permanente del control interno contribuyó a mejorar la calidad en el desempeño de las 
operaciones; la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, la 
oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así como a la 
idoneidad y suficiencia de los controles implementados para la operación del Servicio 
Profesional de Carrera; no evidenció que realizó autoevaluaciones al diseño y eficacia 
operativa del control interno, relacionado específicamente con la operación del SPC; tampoco 
acreditó que las unidades responsables de la operación del Servicio Profesional de Carrera en 
la SEDATU, atendieron con diligencia la causa raíz de las debilidades detectadas en el control 
interno, relacionadas principalmente con la operación de dicho servicio y no se acreditó que 
se evaluaron y documentaron los problemas de control interno en la operación del Servicio 
Profesional de Carrera, en incumplimiento del artículo segundo, numeral 9, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 

Hechos Posteriores 

Derivado de la intervención de la ASF, la SEDATU implementó acciones correctivas respecto 
a las debilidades detectadas en 2018, con lo que acreditó en 2019 lo siguientes aspectos del 
Cuestionario de Control Interno: 

Primera. Ambiente de Control: seis (6) aspectos. 

Segunda. Administración de Riesgos: dos (2) aspectos. 

Tercera. Actividades de Control: cuatro (4) aspectos. 

Cuarta. Información y Comunicación: un (1) aspecto. 
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Quinta. Supervisión y Mejora Continua: tres (3) aspectos. 

Con lo que la secretaría incrementó el cumplimiento de los elementos de control interno de 
12 (24.5%) a 29 (59.2%). 

2018-0-15100-07-0213-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano identifique, evalúe, 
jerarquice, controle y dé seguimiento a los riesgos del Servicio Profesional de Carrera, a fin de 
que su control interno proporcione una seguridad razonable en el logro del objetivo del 
servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo, disposiciones 8 
"Categorías del Objetivo del Control Interno" y 9 "Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno", Normas Primera, "Ambiente de Control”, Segunda "Administración de 
Riesgos", Tercera "Actividades de Control", Cuarta "Información y Comunicación" y Quinta 
"Supervisión y Mejora Continua", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe y 
acredite ante la Auditoría Superior de la Federación los resultados y las medidas emprendidas 
para corregir las deficiencias detectadas. 

11. Rendición de Cuentas 

La información incluida por la SEDATU en el 6° Informe de Labores de la SEDATU 2017-2018, 
6° Informe de Gobierno 2017-2018 y la Cuenta Pública 2018 no fue suficiente para medir el 
cumplimiento del objetivo del Servicio Profesional de Carrera, mediante los subsistemas de 
planeación de recursos humanos, ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación 
de capacidades, evaluación del desempeño, separación del cargo, control y evaluación del 
SPC y, por ende su consolidación dentro de la secretaría, debido a que en ninguno de ellos se 
incluyó información específica relacionada con el SPC que diera cuenta sobre el cumplimiento 
de objetivos, metas e indicadores relacionados, cuyo énfasis como prioridad gubernamental 
fue plasmada en el Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la APF 2013-2018. 

Por lo que corresponde a la difusión en su página en internet, no se acreditó haber difundido 
el programa operativo anual, las políticas, ni los programas específicos establecidos de 
ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación, evaluación del desempeño 
profesional, separación y seguimiento del personal de su dependencia. 

2018-0-15100-07-0213-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano incluya información 
relevante respecto de los resultados de los objetivos, metas e indicadores relativos al Servicio 
Profesional de Carrera, en la Cuenta Pública y en los documentos de rendición de cuentas que 
elabore y los difunda en su página electrónica en internet, para dar seguimiento a los siete 
subsistemas, a fin de evaluar en qué medida el SPC está consolidado en la secretaría, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 134, párrafo primero y segundo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 54 de la Ley General de 
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Contabilidad Gubernamental; artículos 1, párrafo segundo, 24, fracción I y 111, párrafo 
tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; artículo segundo, 
disposición 9, Norma "Cuarta. Información y Comunicación", párrafo tercero, del Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, y el artículo tercero, disposición 122, fracción VII, del 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, e 
informe y acredite ante la Auditoría Superior de la Federación los resultados y las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la SEDATU continuó sin consolidar su Servicio Profesional de Carrera, debido a que 
una deficiente regulación, operación y seguimiento de todos sus subsistemas, incide en que 
perdure una operación inercial de los programas a cargo de la secretaría, así como la falta de 
generación de su propio capital humano debido a que no asegura contar con servidores 
públicos profesionalizados que estén capacitados, actualizados y certificados en las aptitudes 
necesarias para el desarrollo de su cargo, lo que podría incidir en que los servicios públicos 
entregados no sean de calidad. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos, Aseguramiento de calidad y Vigilancia y rendición de cuentas. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales,  uno fue solventado por la entidad fiscalizada 
antes de la emisión de este Informe. Los 10 restantes generaron:  

13 Recomendaciones al Desempeño. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 1 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de la auditoría. Ésta se practicó sobre la información preliminar proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; la auditoría fue planeada y desarrollada de 
acuerdo con el objetivo de fiscalizar la regulación, operación y seguimiento del Servicio 
Profesional de Carrera de las dependencias de la Administración Pública Federal y su 
contribución a la consolidación del servicio. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que 
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se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En los documentos de mediano plazo del periodo 2012-2018 se reconoció que, el Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPC) de nuestro país no había 
logrado consolidarse, debido a problemas en su regulación, así como en la operación y 
seguimiento de los subsistemas que lo integran, lo cual tiene como consecuencia el deficiente 
desarrollo de la función pública, la falta de igualdad de oportunidades en el acceso a la misma 
con base en el mérito y una deficiente gestión gubernamental, alejando y generando 
desconfianza en el ciudadano del quehacer gubernamental. 

Para atender esta problemática, en 2018, la SEDATU tenía como mandato, con base en la 
LSPC, la regulación, operación y seguimiento del SPC dentro de su ámbito de competencia, 
mediante la ejecución de acciones dentro de los siete subsistemas del SPC; sin embargo, la 
SEDATU careció de un presupuesto específicamente destinado para la operación de su SPC, 
por lo que los recursos los obtuvo del Pp M001 “Actividades de apoyo administrativo”, lo que 
denota que las deficiencias identificadas en las anteriores revisiones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación perduran, en lo relativo a la falta de un programa presupuestario 
en el que se pueda dar seguimiento puntual al SPC. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que la operación del SPC de la SEDATU, en 2018, 
no se realizó conforme a la normativa, al presentar deficiencias en cada uno de sus 
subsistemas, lo que limitó contar con mecanismos para garantizar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito, debido a que no 
acreditó emitir una normativa específica acorde con sus necesidades. 

No se contó con documentos de planeación de recursos humanos para seis (85.7%) de los 
siete subsistemas que conforman el SPC, presentando deficiencias en la información 
registrada en el RUSP. 

Se reclutó al 88.8% (127) de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a 
convocatorias abiertas que aseguraran el acceso por méritos, lo que limitó el funcionamiento 
del servicio profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles 
de igualdad de oportunidades, con imparcialidad y a través de evaluaciones objetivas y 
transparentes. 

Por lo que respecta al subsistema de desarrollo profesional, la SEDATU no realizó 
movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de capacidades de los 
servidores públicos; si bien acreditó la realización de su Programa Anual de Capacitación en 
el que se incluyeron 28 cursos, ninguno correspondió a la detección de necesidades elaborada 
por la secretaría, en la que sólo participó el 46.0% de los servidores públicos que ocupaban 
las plazas del Servicio Profesional de Carrera, sin señalar las causas por las que no participó la 
totalidad de dichos servidores y solo acreditó la capacitación del 39.5% (176) de los 446 
servidores registrados al 31 de diciembre de 2018, por lo que no acreditó que la totalidad de 
los servidores públicos adquirieron los conocimientos básicos acerca de la dependencia, la 
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especialización, profesionalización y actualización de su puesto, respecto de la certificación 
de capacidades la entidad señaló que, en 2018, no efectuó las evaluaciones para certificar las 
capacidades del personal de carrera.  

Tocante a la evaluación del desempeño, la secretaría no remitió la evaluación de los puestos 
pertenecientes al SPC, de igual manera no acreditó el cumplimento de los mecanismos de 
medición y valoración relativos al ejercicio 2018, tampoco contó con un proyecto o programa 
para el otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos. Asimismo, la SEDATU, no 
acreditó la implementación de mecanismos de control que permitieran asegurar la emisión 
de procedimientos específicos en materia de separación.  

En referencia al seguimiento del control y evaluación del funcionamiento del SPC, el Comité 
Técnico de Profesionalización no contó con elementos que sirvieran de insumo a la SFP para 
su respectiva perfección. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, a 2018, persiste el problema público 
referente a la falta de consolidación del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, ya que, a 15 años de la emisión de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y a 12 de la obligatoriedad de que 
el servicio operara en su totalidad, careció de una regulación adecuada; no logró gestionar 
sus recursos humanos a partir de la planeación de las necesidades de personal; reclutó al 
88.8% (127) de los servidores públicos pertenecientes al servicio sin sujetarse a convocatorias 
abiertas que aseguraran el acceso por méritos, lo que limitó el funcionamiento del servicio 
profesional de carrera y con ello los mecanismos que inciden en mayores niveles de igualdad 
de oportunidades, con imparcialidad y mediante evaluaciones objetivas y transparentes; 
tampoco realizó movimientos de ascenso que permitieran incentivar el desarrollo de 
capacidades de los servidores públicos al ascender o moverse en plazas del mismo nivel; si 
bien acreditó la realización de su Programa Anual de Capacitación en el que se incluyeron 28 
cursos, ninguno correspondió a la detección de necesidades elaborada por la secretaría, en la 
que sólo participó el 46.0% de los servidores públicos que ocupaban las plazas del SPC, sin 
señalar las causas por las que no participó la totalidad de los servidores del SPC y solo acreditó 
la capacitación del 39.5% (176) de los 446 servidores registrados al 31 de diciembre de 2018; 
no acreditó acciones en la medición y valoración del desempeño de los servidores públicos 
de carrera, careció de procedimientos específicos en materia de separación y, finalmente, no 
contó con elementos ni estableció mecanismos que sirvieran de insumos a la SFP para el 
perfeccionamiento de su SPC. 

En 2018, la SEDATU continuó sin consolidar su Servicio Profesional de Carrera, debido a que 
una deficiente regulación, operación y seguimiento de todos sus subsistemas, incide en que 
perdure una operación inercial de los programas a cargo de la secretaría, así como la falta de 
generación de su propio capital humano debido a que no asegura contar con servidores 
públicos profesionalizados que estén capacitados, actualizados y certificados en las aptitudes 
necesarias para el desarrollo de su cargo, lo que podría incidir en que los servicios públicos 
entregados no sean de calidad. 
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La atención de las recomendaciones al desempeño contribuirá a que la SEDATU regule, opere 
y dé seguimiento a su Servicio Profesional de Carrera, con el fin de consolidarlo y con ello 
asegurarse de que cuenta con mecanismos para garantizar la igualdad de oportunidades en 
el acceso a la función pública con base en el mérito y en respuesta a una planeación de 
necesidades de la secretaría; que otorgue capacitaciones basadas en las necesidades de los 
funcionarios que permitan certificar sus capacidades, desarrollar profesionalmente a sus 
servidores basados en el mérito; otorgar incentivos al desempeño destacado y una separación 
acorde con la normativa; así como para que la Secretaría de la Función Pública efectúe una 
coordinación efectiva en la planeación y seguimiento y evaluación del Servicio Profesional de 
Carrera de la SEDATU. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Olivia Valdovinos Sarabia  Tizoc Villalobos Ruiz 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

La Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional, mediante oficios IV-
413/3369/2019, IV-413/3416/2019, instruye a realizar el diagnóstico de los 7 Subsistemas 
que permiten la Operación del Servicio Profesional de Carrera, así como la implementación 
de mecanismos de control que coadyuven al desarrollo de los objetivos del mismo. 

Por lo que respecta a delegación de responsabilidades para el cumplimiento de los 7 
subsistemas del SPC, la SEDATU se encuentra en proceso de restructuración, por lo que en 
tanto sea publicado el Reglamento Interior y el respectivo Manual de Organización de la 
Secretaría, se trabajara en la propuesta de la delegación de responsabilidades para que éstas 
sean acordes a las funciones que se determinen en ambos instrumentos jurídicos; cabe hacer 
mención que el Diagnóstico incluye un apartado de funciones de la Unidad Responsable del 
Programa. 
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Se informa que a partir del ejercicio de 2019 la Secretaría de la Función Pública actualizó el 
Formato A 34-V.6 “Solicitud de trámite de nombramiento en términos del artículo 34 de la 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal”, el cual incorporó 
en el apartado de “Especialidad de Nombramiento” tres campos para describir las 
consecuencias que justifican la emisión del nombramiento. Asimismo, se incorporó un 
apartado en el que se debe ampliar la justificación de la ocupación dicho apartado es 
“Resumen de la razón que sustenta la ocupación temporal” 

“Consolidación del SPC en la SEDATU”, me permito informar que la SEDATU elaborará un 
Diagnóstico del Servicio Profesional de Carrera en la Secretaría, para proponer ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la inclusión de un nuevo programa 
presupuestario, en apego a la normatividad emitida por la Secretaría de la Función Pública en 
materia del Servicio Profesional de Carrera, y en su caso la SHCP, en la elaboración del 
Diagnóstico que deberá integrar la Dirección General de Capital Humano y Desarrollo 
Organizacional participarán las Direcciones de área adscritas a la misma. Cabe mencionar que 
para la elaboración del Diagnóstico, este se apegará a los “Aspectos a considerar para la 
elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación o con 
cambios sustanciales que se propongan incluir en la Estructura Programática del Presupuesto 
de Egresos de la Federación”, emitidos por la SHCP y el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL) emitidos mediante oficio mancomunado Nos. 419-A-
19-0788 y VQZ.SE.164/19 del 29 de agosto de 2019; y demás bibliografía sugerida por la SHCP 
y CONEVAL; por lo que se estima que para el anteproyecto de presupuesto 2021 se someta a 
aprobación ante dichas instancias.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que, en 2018, la SEDATU contó con un marco normativo específico, en 
materia del SPC, conforme a sus necesidades y características institucionales, así como 
congruente con la normativa expedida por la SFP. 

2. Verificar que, en 2018, la SEDATU registró y actualizó la información de los servidores 
públicos de carrera, a fin de realizar la planeación de recursos humanos institucional. 

3. Comprobar que, en 2018, se evaluó y seleccionó a los candidatos para ocupar puestos 
dentro del SPC de la SEDATU con base en los lineamientos establecidos para ese efecto, 
a fin de satisfacer las necesidades institucionales. 

4. Verificar que, en 2018, la SEDATU contribuyó al desarrollo profesional de los servidores 
públicos de carrera para ocupar las plazas de igual o mayor jerarquía, con base en sus 
planes de carrera y las trayectorias definidas para tal efecto. 
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5. Verificar que, en 2018, los servidores públicos de carrera de la SEDATU capacitados y 
certificados con base en diagnósticos de detección de necesidades. 

6. Comprobar que, en 2018, la SEDATU contó con mecanismos de medición y valoración del 
desempeño y productividad de los servidores públicos de carrera, acordes con las 
disposiciones emitidas por la SFP. 

7. Verificar que la separación y las licencias de separación temporal de los servidores 
públicos de carrera de la SEDATU se hayan efectuado conforme a las causales de 
separación establecidas en la normativa vigente en 2018. 

8. Verificar que, en 2018, la SEDATU desarrolló y comunicó la información necesaria que 
permitiera a la SFP evaluar los resultados de la operación del SPC para, en su caso, 
prevenir deficiencias y adoptar medidas correctivas que tiendan a mejorar la operación 
del servicio. 

9. Verificar que, en 2018, la SEDATU consolidó su Servicio Profesional de Carrera mediante 
la operación de los siete subsistemas y, con ello, que gestionó recursos humanos a partir 
de la profesionalización, desarrolló procesos para reclutar servidores públicos 
competentes y eficientes; capacitó y evaluó al personal con base en sus resultados y, que 
planeó estratégicamente la fuerza laboral para garantizar servicios de calidad y generar 
mayor eficiencia; desarrolló una cultura de administración del desempeño; creó 
oportunidades reales de crecimiento de los empleados y colaboró entre éstos. 

10. Verificar que, en 2018, el diseño y operación del sistema de control interno 
implementado por la SEDATU permitió establecer los mecanismos adecuados para dar 
seguimiento a las metas y objetivos de las áreas involucradas con el Servicio Profesional 
de Carrera en el ámbito de su competencia. 

11. Evaluar que, en 2018, la información reportada por la SEDATU, en los documentos de 
rendición de cuentas sobre los resultados de los subsistemas de planeación de recursos 
humanos, de ingreso, de desarrollo profesional, de capacitación y certificación de 
capacidades, de evaluación del desempeño, de separación y de control y evaluación, es 
suficiente para evaluar que el Servicio Profesional de Carrera se encuentra consolidado 
en las dependencias de la Administración Pública Federal. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Capital Humano y Desarrollo Organizacional. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134, párrafo primero y 
segundo, artículo 134, párrafo primero y segundo. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo segundo, 
24, fracción I y 111, párrafo tercero. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 3, fracción V, 13, 
fracción I, 23, 29, 34, 44, 52, 58, 64, 66, 68, 69, fracción VI, 72 y 75, fracciones I y IV 

Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, 
artículos 17, párrafo primero, 20, 27,párrafo primero, 43, 45, 46, 48, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 
fracción I, II y III, 65, 68, 86. 87 y 90 

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, disposiciones 122, fracción VII, 134, fracciones I, II, III, IV, V y VI 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, artículo segundo, disposiciones 8 "Categorías del 
Objetivo del Control Interno" y 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", Normas Primera, "Ambiente de Control", Segunda "Administración de Riesgos", 
Tercera "Actividades de Control", Cuarta "Información y Comunicación" y Quinta "Supervisión 
y Mejora Continua", numeral 13 "Usar Información relevante y de calidad" 

Manual de Programación y Presupuesto 2019, numeral 19 "Programas presupuestarios de 
nueva creación", del apartado I "Lineamientos específicos que se deberán cumplir para la 
integración del proyecto del PEF 2019". 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 


