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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 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de Control Interno en los 
Órganos de Vigilancia y Control de la Administración Pública Federal, y de los elementos de 
Gobernanza ejecutados por la Secretaría de la Función Pública, a fin de verificar que de manera 
conjunta y sistemática mediante la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 
delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos Internos de Control se desarrollaron de 
manera eficiente, eficaz y económica las atribuciones conferidas de fiscalizar, vigilar y evaluar la 
gestión gubernamental y las acciones que llevaron a cabo las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, la eficacia del control interno, la administración de los riesgos 
asociados a la corrupción e impunidad administrativa, el fortalecimiento de la transparencia y 
rendición de cuentas, la salvaguarda de los activos, la vigencia del marco jurídico y normativo, la 
aplicación de las mejores prácticas internacionales, y la confiabilidad de la información para, en su 
caso, sugerir estrategias de mejora para el fortalecimiento y contribución de la gestión pública. 

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 comprendió la comprobación de la eficacia de los elementos de Gobernanza y del 
Sistema de Control Interno Institucional de manera conjunta y sistemática por parte de los Órganos 
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de Vigilancia y Control en la APF, diseñado por la SFP e implementado mediante la CGOVC, los 
delegados y comisarios públicos propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes y los 
OIC y las UR, lo que circunscribirá la revisión de las actividades de dirección estratégica relacionadas 
con la estructura, lineamientos y políticas de operación; el marco jurídico y normativo; la planeación 
estratégica en el corto y mediano plazos; los mecanismos de comunicación y control; las actividades 
de vigilancia y supervisión; la administración de riesgos; la evaluación del desempeño; y la revisión 
específica de 24 OIC seleccionados mediante muestra de auditoría en las dependencias y entidades 
siguientes: Secretaría de Gobernación (SEGOB); Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D. (BANBI); Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN); Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA); DICONSA, S.A. de C.V. (DICONSA); LICONSA, S.A. de C.V. (LICONSA); 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER); Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM); Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (APIALTAMIRA); 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (APICOATZACOALCOS); 
Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. (APIDOSBOCAS); Administración 
Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMANZANILLO); Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT); Secretaría de Economía (SE); Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); 
Tecnológico Nacional de México (TECNM); Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, S.A. de 
C.V. (BIRMEX); Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Agencia de Seguridad, 
Energía y Ambiente (ASEA); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); 
Comisión Reguladora de Energía (CRE); Secretaría de Energía (SENER) y Secretaría de Bienestar 
(BIENESTAR), para comprobar la eficacia de la política a cargo de la SFP en materia de control interno 
y gestión gubernamental.  

También, se verificó la participación de los Órganos de Vigilancia y Control en los órganos de Gobierno 
y los grupos de trabajo en los que fueron designados, así como las acciones de mejora promovidas 
tendientes al fortalecimiento institucional en materia de control interno, administración de riesgos, 
desempeño, gestión gubernamental y combate a la corrupción e impunidad administrativa en las 
dependencias y entidades antes mencionadas que integran la selección de la auditoría. 

El periodo de revisión comprendió el ejercicio fiscal 2019, y en casos específicos (resultados de la 
intervención de los Órganos de Vigilancia y Control) se tomaron como referencia los resultados de 
ejercicios anteriores (2014-2018), y los efectos de la gestión de 2019 en el ejercicio 2020 mediante la 
prueba de hechos posteriores. 

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 para aplicar todos los procedimientos 
establecidos y para sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación. 

Antecedentes 

En 1976, con la expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) las 
funciones de control y vigilancia quedaron distribuidas en forma segregada en diferentes secretarías, 
entre las que destacaron las funciones de control, vigilancia y evaluación del ejercicio del gasto 
público federal y de los presupuestos, de los contratos de obra pública, de la informática y de las 
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adquisiciones de toda clase, en la entonces Secretaría de Programación y Presupuesto; así como las 
funciones relacionadas con el manejo de la deuda pública y lo referente al avalúo de los bienes 
muebles nacionales, quedó bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.1/ 

En 1982, se planteó la necesidad de armonizar y fortalecer la función de control en el sector público, 
lo que dio origen a la entonces llamada Secretaría de la Contraloría General de la Federación 
(SECOGEF), quien tenía como propósito integrar las funciones de control y evaluación global de la 
gestión pública anteriormente dispersas, en su estructura señalada en el Reglamento Interior 
publicado en el DOF el 19 de enero de 1983, se dividieron las atribuciones de control y evaluación en 
distintas direcciones generales, entre las cuales destacaron la Dirección General de Control, quien era 
la encargada de establecer los requisitos que debían cumplir los titulares de las áreas de control de 
las dependencias; la Dirección General de Planeación encargada de determinar las acciones 
necesarias en busca del fortalecimiento del sistema de control y evaluación gubernamental; y la 
Coordinación General de Comisarios y Delegados de la Contraloría en el Sector Público que, como 
parte de sus funciones, se encontraban las de proponer los lineamentos para designar a los 
comisarios y delegados, por lo que desde entonces, la estructura incluyó las figuras de comisarios y 
delegados como representantes de la secretaría en las dependencias y entidades de la APF. Debido a 
lo anterior, la Coordinación General de Comisarios y Delegados de Contraloría en el sector público 
surgió con objeto de apoyar técnicamente a la labor de los comisarios y delegados, así como de 
participar en la integración de los elementos para realizar la evaluación global de la APF, la cual se 
integraba de dos direcciones generales la de “Apoyo Técnico a comisarios y delegados de contraloría” 
y la de “Análisis y evaluación”.2/ 

Posteriormente, mediante el decreto publicado en el DOF el 28 de diciembre de 1994, se reformó la 
LOAPF con el propósito fundamental de que el Estado dispusiera de mejores instrumentos para llevar 
a cabo las tareas con oportunidad y eficiencia, bajo un esquema de organización que evitara 
duplicación de funciones y precisara responsabilidades.3/ En este contexto, se modificó el nombre de 
la SECOGEF por el de Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), 
otorgándosele nuevas atribuciones con el objeto de modernizar y controlar las funciones 
administrativas fundamentales, en adición a las que le correspondían en materia de vigilancia y 
responsabilidades de los servidores públicos.  

También se estableció que la SECODAM estaría encargada de designar a los delegados, subdelegados 
y comisarios ante las dependencias de la APF, con el fin de que éstos representaran y contribuyeran 
en el desarrollo y mejora del sistema de control y evaluación gubernamental; asimismo, como parte 
de las atribuciones le correspondía designar a los titulares de los OIC en las dependencias, órganos 
desconcentrados, PGR, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria 
y fideicomisos públicos, así como a los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de tales 

 

1/ Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. Diario Oficial de la Federación, enero de 2018. 

2/ Antecedentes, Manual de Organización específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, de la Secretaría de 
la Función Pública, Noviembre 2017. 

3/ DECRETO que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, diciembre 
1994. 
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órganos, aunado a lo anterior, el citado reglamento estableció atribuciones para los titulares de los 
OIC de las dependencias de la APF. 

Es así que el Gobierno Federal analizó el marco jurídico que regulaba la actuación de la APF en ese 
periodo y determinó la existencia de limitaciones legales que dificultaban el funcionamiento de los 
OIC en las dependencias y entidades, y que se reflejaban en la oportunidad y eficacia con que debían 
actuar ante eventuales conductas que vulneraban los principios que regulaban el quehacer público. 
Por lo anterior, durante 1996, se produjeron reformas a diversas leyes, entre ellas, la LOAPF para 
dotar a las contralorías internas de la autonomía que requerían para la función de control y que se 
tradujo en la facultad de la SECODAM para designar y remover directamente a los contralores 
internos de las dependencias y entidades, y con ésto reforzar el vínculo funcional y así sustraerlo de 
la línea de mando del órgano fiscalizador. 

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2001, se publicó en el DOF el “Acuerdo mediante el cual se 
adscribieron orgánicamente las unidades administrativas de la SECODAM y se estableció la 
subordinación jerárquica de los servidores públicos”, que señala que los titulares de los OIC 
dependerían jerárquicamente de la CGOVC, en cuanto a los titulares de las áreas de Auditoría, Quejas 
y Responsabilidades de los OIC dependerían jerárquica y funcionalmente de los titulares de los OIC. 
Como uno de los cambios señalados en el acuerdo, se identificó por primera vez, como parte de la 
estructura de la SECODAM, a la CGOVC y a los titulares de los OIC y sus respectivas áreas.  

Después, el 10 de abril de 2003, se publicó en el DOF el Decreto por el que se reforma la LOAPF, 
sustituyéndose la denominación de la SECODAM por la denominación actual de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP). Considerando lo anterior, el 19 de julio de 2017, en el DOF se publicó el 
Reglamento Interno de la SFP (vigente al ejercicio 2019) y señaló que al frente de dicha secretaría 
estará el secretario, quien se auxiliará de las unidades administrativas dentro de las cuales se definió 
a la CGOVC, los delegados, subdelegados y comisarios públicos; y los titulares de los OIC y las UR. 

La normativa interna, vigente en 2019, de la SFP que reguló su organización y funcionamiento, definió 
como objetivo de la CGOVC asegurar que los órganos de vigilancia y control y unidades de 
responsabilidades contribuyan a reducir los riesgos de corrupción, así como eficientar y transparentar 
la operación de la APF, mediante una adecuada relación de éstos con el Secretario, las unidades 
administrativas de la secretaría, las dependencias incluyendo las de los órganos administrativos 
desconcentrados, y la Procuraduría General de la República, así como a los titulares de las unidades 
de responsabilidades y de las unidades administrativas equivalentes en las empresas productivas del 
Estado, mediante el control, la vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de gobierno, la 
desregulación, el acompañamiento, la efectiva aplicación de medidas correctivas, la capacitación a 
comisarios, delegados, subdelegados y titulares de los OIC y UR.4/ 

Se destaca que, a finales de 2018 y durante el ejercicio 2019, en materia de organización estratégica 
de la SFP, ésta inició el proceso para que los OIC dependan no sólo funcionalmente de dicha 
secretaría, sino también administrativa y presupuestalmente. Esto como consecuencia de lo 
establecido en el PEF del ejercicio 2019, en el que se señaló que las dependencias deberán realizar 

 

4/ Manual General de Organización de la Secretaría de la Función Pública, enero 2018. 
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las adecuaciones que sean necesarias para transferir los recursos fiscales y las estructuras orgánicas 
de los OIC a la SFP. En ese contexto, en diciembre de 2018, se suscribieron los Acuerdos de traspaso 
de recursos humanos, materiales y financieros entre la SFP y las dependencias de la APF centralizada, 
en los que se establecieron los términos para la transferencia de los recursos referidos.  

Resultados 

1. Gobernanza y Dirección Estratégica de los Órganos de Vigilancia y Control de la SFP en 2019 

Las mejores prácticas de la buena Gobernanza Pública señalan que la Alta Dirección Pública dirigirá y 
controlará a las instituciones para el logro de las estrategias y los objetivos, estableciendo estructuras, 
procesos y mecanismos que garanticen la organización e interacción, la certeza de la gestión de 
riesgos y de responsabilidades, la toma de decisiones, la rendición de cuentas y la promoción de la 
ética y los valores apropiados. Con la observancia de estos elementos, las actividades de las 
instituciones públicas garantizarán la credibilidad de su gestión, la prestación equitativa de los 
servicios, la administración de recursos y asegurarán el comportamiento adecuado de los 
funcionarios públicos, minimizando las oportunidades de corrupción.5/ 

Por lo anterior, se revisó la estructura orgánica de los Órganos de Vigilancia y Control (OVC) de la SFP, 
vigente en 2019 y las designaciones y remociones de los comisarios y delegados propietarios, 
subdelegados y comisarios suplentes, OIC y UR durante el ejercicio antes referido. 

La ASF identificó que la estructura orgánica de los OVC de la SFP, vigente en 2019, se integró por la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC) dirigida por el Coordinador General 
y responsable de coordinar a siete comisariatos enfocados a los sectores de 1) Desarrollo Económico; 
2) Desarrollo Social y Recursos Renovables; 3) Educación y Cultura; 4) Energía; 5) Hacienda; 6) Salud, 
Trabajo y Seguridad Social; y 7) Seguridad Nacional, por medio de siete comisarios y delegados 
propietarios y, 21 subdelegados y comisarios suplentes, 216 Órganos Internos de Control (OIC) y 2 
Unidades de Responsabilidades (UR), quienes en su conjunto estuvieron a cargo de la vigilancia en 
materia de control interno de las entidades y dependencias de la APF, como se presenta a 
continuación: 

  

 

5/ Informe del Estudio General sobre la Situación que Guarda la Gobernanza en el Sector Público Federal, elaborado por la ASF. 
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ESTRUCTURA DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LA APF, EN 2019 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los oficios números OAED/DGAESCI/0314/2020 y 

DGAESCI/123/2020 del 8 de julio de 2020 y 20 de octubre de 2020, respectivamente. 

 

 

I. Marco jurídico y normativo que determinó las atribuciones de la estructura orgánica de los OVC 
de la SFP, vigente en 2019. 

Secretaría de la Función Pública 

En el artículo 37, fracciones XI y XII, de la LOAPF, se establece que a la SFP le corresponde designar y 
remover, para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, 
a los delegados de la propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la APF 
centralizada, y comisarios públicos de los OVC de las entidades de la Administración Pública 
Paraestatal (APP), normar y controlar su desempeño; así como designar y remover a los titulares de 
los OIC de las dependencias y entidades de la APF, de las UR equivalentes en las empresas productivas 
del Estado, quienes dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la SFP; asimismo, 
designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los OIC, 
quienes tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que 
emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales Federales, representando al titular de dicha 
Secretaría.  
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Asimismo, en la fracción XXVII del ordenamiento antes referido, se indica que la SFP debe seleccionar 
a los integrantes de los OIC, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función 
pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos 
transparentes, objetivos y equitativos. 

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 

En el artículo 13, fracciones I, II, XII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública (RISFP) se señala que al frente de la CGOVC habrá un Coordinador General, quien es 
responsable de las facultades siguientes: 

Coordinar a los delegados, subdelegados y comisarios públicos, así como interrelacionarlos con el 
secretario y las unidades administrativas de la SFP. 

Coordinar a los titulares de los OIC en las dependencias, incluyendo las de sus órganos administrativos 
desconcentrados, las entidades y la Procuraduría, así como a los titulares de las UR y de las unidades 
administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, e interrelacionarlos con el 
secretario por sí o mediante los delegados, subdelegados y comisarios públicos. 

Someter a la consideración del secretario la designación y, en su caso, la remoción de los delegados 
y comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, titulares de los OIC 
y sus áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas, y titulares de las UR y los titulares de las áreas 
de dichas unidades y de sus delegados, de conformidad con un sistema que garantice la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública, con base en el mérito y los mecanismos más 
adecuados y eficientes para su profesionalización. 

Entregar los nombramientos a los servidores públicos a los delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, titulares de los OIC y sus áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas, y titulares de las UR y los titulares de las áreas de dichas 
unidades y de sus delegados, brindarles el apoyo necesario en la toma de posesión de sus cargos, y 
notificar dicho nombramiento a los titulares de las dependencias, las entidades, la Procuraduría y las 
empresas productivas del Estado en las que se encuentran adscritos. 

En las funciones 1 y 2 del Manual General de Organización de la SFP se establece que la CGOVC debe 
dirigir y coordinar a las y los delegados, subdelegados, comisarios públicos, a las y los titulares de OIC 
y de las áreas que integran dichos órganos, UR y áreas que lo integran (…) con base en los programas, 
políticas y prioridades que dicte el secretario; así como, coordinar, dirigir y supervisar a los titulares 
de los OIC y de las UR, para que contribuyan a reducir los riesgos de corrupción, así como a hacer más 
eficiente y transparente la operación de la APF (…). 

Delegados y comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios suplentes, órganos internos 
de control y unidades de responsabilidades.  

En el artículo 95 del RISFP se establece que el secretario designará para el mejor desarrollo del 
sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental a los delegados y 
subdelegados ante las dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y la 
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Procuraduría, y a los comisarios públicos ante los órganos de Gobierno o de vigilancia de las 
entidades, en términos del artículo 37, fracción XI, de la LOAPF. 

Asimismo, el secretario designará a los titulares de los OIC en las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría, a los que integran las áreas de Auditoría, Quejas y Responsabilidades, así como a los 
titulares de las UR y de las áreas de dichas unidades, quienes tendrán el carácter de autoridad en los 
términos a que se refiere el artículo 37, fracción XII, de la LOAPF. 

En el artículo 97 del mismo ordenamiento se prevé que los comisarios públicos serán propietarios y 
suplentes, constituirán el órgano de vigilancia de las entidades, de conformidad con el Capítulo VI de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

II. Estructura Orgánica de los OVC de la SFP 

La ASF identificó que el numeral IV. “Estructura y Organigrama” del Manual de Organización General 
de la SFP, vigente en 2019, correspondió a la CGOVC la Unidad Administrativa 113, que tuvo por 
objetivo asegurar que los OVC contribuyeran a reducir los riesgos de corrupción, así como eficientar 
y transparentar la operación de la APF. Asimismo, se verificó que la estructura de los OVC se conformó 
por un Coordinador General y siete comisariatos asignados al mismo número de sectores, con el 
objetivo de que éstos vigilaran y evaluaran el desempeño general de las dependencias, entidades y 
la Procuraduría General de la República (PGR) de la APF, así como el cumplimiento de su marco 
jurídico, la eficacia de los planes y programas, y la eficiencia en su ejercicio presupuestal, para 
promover una gestión orientada a resultados, transparente y de rendición de cuentas. 

Además, se comprobó que los comisariatos, para llevar acabo su quehacer gubernamental, se 
conformaron por un delegado y comisario propietario y, de subdelegados y comisarios públicos 
suplentes, en términos de lo establecido en los artículos 13, fracción I, y 95 del RISFP y la función 1 
del Manual General de Organización de la SFP. 

A su vez, cada comisariato se auxilió de las unidades administrativas denominadas OIC y UR, las cuales 
dependieron funcional y jerárquicamente de la SFP por medio de la CGOVC como lo prevén los 
artículos 37, fracción XII, de la LOAPF, 13, fracción II, y 95 del RISFP. La ASF constató que la estructura 
básica de los OIC se conformó por el Titular y los titulares de las áreas de Responsabilidades, Quejas, 
Auditoría Interna y Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, las cuales fueron los 
responsables de prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción por medio del fomento a la 
transparencia y el apego a la legalidad de los servidores públicos, con la revisión de las entidades de 
la APF y la atención de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, en observancia de los artículos 98 
y 99 del RISFP, vigentes en 2019.  

Respecto de las UR, se constató que dispusieron de una estructura básica conformada por el Titular 
y los titulares del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones; cabe señalar que sólo las empresas 
productivas del Estado contaron con UR. 

Con los informes anuales del estado que guarda el sistema de control interno institucional de la APF, 
de los resultados de los OIC, de los programas de trabajo de los OIC, de los oficios de las designaciones 
de los titulares de éstos, así como de las evaluaciones de desempeño, la ASF comprobó que en 2019 
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estuvieron vigentes 216 OIC y 2 UR que atendieron a 329 dependencias de la APF; sin embargo, la 
SFP reportó en su “Primer Informe de Labores 2018-2019”, emitido el 1 de septiembre de 2019, que 
contaba con un total de 213 OIC y no incluyó a las UR; asimismo, en el “Informe de Fiscalización 
2019”, emitido en febrero de 2020, reportó que en 2019 estuvieron vigentes más de 200 OIC y 2 UR; 
con lo anterior se verificó que la CGOVC y la SFP no contaron con información veraz, íntegra y 
oportuna que definiera la estructura organizacional actualizada de los OVC, a fin de garantizar la 
adecuada coordinación, dirección y supervisión de los OIC y las UR, lo que contravino con lo dispuesto 
en el artículo 13, fracción II, del RISFP; la función 2 del Manual General de Organización de la SFP y 
los elementos 3.01 y 3.02, del principio 3 “Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad”, del 
artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del 
Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Primera 
“Ambiente de Control” del Acuerdo de Control Interno. 

Asimismo, se revisó la estructura y el organigrama de los OVC, vigentes en 2019, con la finalidad de 
verificar la asignación de las unidades administrativas y plazas; de la revisión se constató lo siguiente:  

a. Se identificó que la estructura de la CGOVC, vigente en 2019, contó con 82 plazas, de las cuales 1 
correspondió al Coordinador General, 7 a los delegados y comisarios propietarios, 21 a 
subdelegados y comisarios públicos suplentes y 53 a secretarios de apoyo, coordinadores, 
especialistas técnicos, analistas y auxiliares administrativos, como lo señalaron los artículos 95 y 
97 del RISFP.  

b. Se identificó que la asignación y distribución de plazas de subdelegados y comisarios públicos 
suplentes, para la atención de los OIC y atención de las instituciones de la APF de cada comisariato 
fue diferenciada; como se presenta en la gráfica siguiente:  
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DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS DE SUBDELEGADOS Y COMISARIOS PÚBLICOS SUPLENTES 
POR SECTOR DE VIGILANCIA DE LA APF, 2019 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información contenida en el oficio número UCEMGP/209/115/2020 del 19 de 

agosto de 2020.  
 
 

c. Se comprobó que la CGOVC incluyó la aprobación de la estructura de los 30 OIC transferidos a la 
SFP en 2019 por medio de los “Acuerdos de traspaso de recursos humanos, materiales y financieros 
entre la SFP y las dependencias de la APF”, en términos de lo establecido en el principio 3 del 
Acuerdo de Control Interno y del Marco Integrado de Control Interno (MICI) que establecen que el 
Titular debe autorizar, con apoyo de la Administración y conforme a las disposiciones jurídicas y 
normativas aplicables, la estructura organizacional, asignar responsabilidades y delegar autoridad 
para alcanzar las metas y objetivos institucionales, preservar la integridad y rendir cuentas de los 
resultados alcanzados. 

d. Se verificó que las funciones de los delegados y los comisarios propietarios fueron realizadas por 
un mismo servidor público como lo estableció el artículo 101 del RISFP. 

III. Transferencias de los OIC a la SFP 

La ASF verificó que, durante 2019, la SFP comenzó el proceso de la transferencia de los OIC con la 
finalidad de contar con una estructura orgánica y operativa con enfoque de calidad en el servicio y 
alineada a los objetivos del PND 2019-2024.  

Por lo anterior, el 30 de noviembre del 2018, se publicó en el DOF el “Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, 
en el que se instruyó en el artículo 37, fracción XII, que la SFP tendrá la atribución de designar y 
remover a los titulares de los OIC de las dependencias y entidades de la APF, por lo cual dichas 
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unidades dependerán jerárquica, funcional y presupuestalmente de la SFP y con ello, reorientar la 
labor de la APF mediante la optimización del uso de los recursos del Erario. 

Se identificó que con el propósito de cumplir con lo previsto en el artículo sexto transitorio de dicho 
decreto que estableció que los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las 
unidades administrativas cuya adscripción cambia por disposición o consecuencia del referido 
decreto, debieron ser transferidos a su nueva dependencia en un plazo máximo de 30 días a partir de 
la entrada en vigor del mismo y su registro contable sería a partir del 1 de enero de 2019, para quedar 
adscritas a la SFP; por lo que en diciembre de 2018 se suscribieron los “Acuerdos de traspaso de 
recursos humanos, materiales y financieros entre la SFP y las dependencias de la APF”, en los que se 
establecieron los términos para las transferencias. Con la información proporcionada por la SFP se 
identificó lo siguiente: 

a. Durante 2019, se avanzó en la transferencia de 30 OIC correspondientes a las secretarías de 
Economía, Salud, Educación Pública, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Gobernación, Agricultura y 
Desarrollo Rural; Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Energía, Bienestar, Turismo, Cultura, 
Trabajo y Previsión Social; así como de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico, la Oficina de la Presidencia de la República, la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, el 
Instituto Nacional de Migración, el Registro Agrario Nacional, la Agencia de Servicios a la 
Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la Coordinación Nacional de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez (antes Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social), el Instituto Nacional de la Economía Social, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, y la 
Comisión Nacional de Agua. 

b. Con los “Acuerdos de traspaso de recursos humanos, materiales y financieros entre la SFP y las 
dependencias de la APF” se estableció la transferencia de un total de 1,798 plazas, de las cuales, 
durante 2019, se transfirieron sólo 1,438 plazas (el 79.97%); no obstante, se identificó que 
existieron discrepancias en la información reportada en cuanto al número de plazas, toda vez que 
en los organigramas de los 30 OIC aprobados, se autorizaron 1,475 plazas y en los oficios de registro 
de los OIC se aprobó la creación de 1,374 plazas.  

c. Los recursos presupuestarios transferidos ascendieron a 291,296.1 miles de pesos, de los cuales 
284,270.8 miles de pesos correspondieron al Capítulo 1000 “ Servicios Personales” y 7,025.3 miles 
de pesos a la Partida 39801 “Impuesto sobre nóminas”. 

Con la revisión de los “Acuerdos de transferencias” y de las adendas, para dar cumplimiento a las 
modificaciones presupuestales, orgánicas y estructurales, la ASF identificó que existieron 
discrepancias en la información reportada en cuanto al número de OIC, plazas, recursos humanos, 
financieros y materiales transferidos. Asimismo, se observó que la SFP, en el “Primer Informe de 
Labores 2018-2019” emitido el 1° de septiembre de 2019, reportó que se transfirieron 13 OIC con un 
total de 923 plazas, quedando en proceso la transferencia de 258 plazas operativas con prestaciones 
diferentes a las de la Función Pública y, en el “Segundo Informe de Labores 2019-2020” del 1° de 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

12 

 

septiembre 2020, se señaló que en ese periodo se concretó la transferencia de la estructura de 12 
OIC que se encontraban en las secretarías: de Relaciones Exteriores, de Seguridad y Protección 
Ciudadana, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, el 
Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, el Registro Agrario Nacional, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social y el Instituto Nacional de la Economía Social. 

Con los hallazgos de la auditoría, se verificó que la SFP no contó con la información veraz, íntegra y 
oportuna referente al proceso de la transferencia de los OIC, a fin de contar con una estructura 
orgánica y operativa y, con ello, garantizar la adecuada coordinación, dirección y supervisión de los 
OIC y las UR, lo que contravino con lo dispuesto en el artículo 37, fracción XII, de la LOAPF. 

IV. Oficios de designación de los integrantes de los OVC 

Se analizaron los oficios que acreditaron la designación y remoción, durante el ejercicio 2019, de los 
delegados y comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, titulares 
de los OIC y de las UR; así como de las áreas adscritas dichas a unidades, con la finalidad de verificar 
que durante el ejercicio fiscal de revisión la SFP removió y designó a los servidores públicos en 
términos de la normativa aplicable; al respecto se constató que, durante 2019, se designaron 11 
delegados y comisarios públicos propietarios y 39 subdelegados y comisarios públicos suplentes; no 
obstante, la estructura orgánica de la CGOVG sólo contó con la aprobación de 28 plazas, 7 
correspondientes a delegados y comisarios públicos propietarios y 21 subdelegados y comisarios 
públicos suplentes. Lo anterior contravino los artículos 37, fracción XI, de la LOAPF y 13, fracción XII 
del RISFP. 

Adicionalmente, la ASF realizó un comparativo de los oficios de designación en relación con las plazas 
aprobadas en la estructura orgánica, vigente en 2019, con la finalidad de verificar el control ejercido 
por la CGOVC para asignar las plazas a los comisariatos, los resultados se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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ASIGNACIÓN DE PLAZAS DE ACUERDO CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CGOVC EN 2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información y documentación remitida por la SFP mediante el oficio número UCEMGP/209/115/2020 del 19 de agosto de 2020. 
N.D:   No Disponible. 
N.A:  No Asignada. 

COMISARIATO 
POR SECTOR 

NÚMERO DE PLAZA 
APROBADA EN LA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 
DE LA CGOVC 

NÚMERO DE 
PLAZA 

ASIGNADA EN 
2019 

CORRESPONDEN
CIA DE PLAZA 

CARGO SERVIDOR PÚBLICO 
FECHA DE OFICIO 
DE DESIGNACIÓN 

FECHA DE INICIO 
EN EL CARGO 

FECHA DE BAJA 
EN EL CARGO 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

24387 24387 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. Rubén Estrada Arellano 16/01/2019 16/01/2019 29/02/2020 

24272 24272 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Jorge Armando González Orta 01/03/2019 01/03/2019 29/02/2020 

24290 24290 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Consuelo Patricia Maldonado Pérez 12/04/2019 12/04/2019 29/02/2020 

N.A 24400 No Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Jorge Hidalgo Perea 01/02/2019 01/02/2019 N.D. 

N.A  24287 No Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Juan Gabriel Sánchez Vázquez 22/04/2019 01/01/2019 29/02/2020 

DESARROLLO 
SOCIAL Y 

RECURSOS 
RENOVABLES 

24388 24388 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. Aura Olivia Álvarez Fernández 16/01/2019 16/01/2019 29/02/2020 

24274 24274 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. José Alberto Leónides Flores 16/01/2019 01/01/2019 29/02/2020 

24287 24287 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Juan Gabriel Sánchez Vázquez 01/01/2019 01/01/2019 29/02/2020 

24398 24398 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Patricia Legarreta Haynes 08/07/2019 08/07/2019 15/03/2020 

24359 24359 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente  C. José Luis García González  16/05/2019 01/03/2020 29/02/2020 

EDUCACIÓN Y 
CULTURA 

24389 24389 Sí Delegado y Comisario Propietario C. Miguel Ángel Robles Roa 16/01/2019 16/01/2019 29/02/2020 

24288 24288 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Jesús Ricardo Miranda Medina 16/08/2019 16/08/2019 
 

24396 24396 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Marco Antonio Ramírez Mocarro 01/03/2019 01/03/2019 29/02/2020 

24276 24276 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Mirna Mónica Ochoa López 10/05/2019 10/05/2019 
 

24275 24275 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Mónica Iliana Sánchez Zaragoza 08/07/2019 08/07/2019 29/02/2020 

24400 N.A No N.A N.A N.A N.A N.A 

SECTOR ENERGÍA 

24390 24390 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. José Rafael Castelazo de los Ángeles 16/01/2019 16/01/2019 29/02/2020 

24289 24289 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Mauricio David Ríos Gallegos 01/11/2019 01/11/2019 
 

24397 24397 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Juan Edmundo Granados Nieto 13/12/2003 N.A N.A 

N.A N.A No Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Jorge Armando Mora Beltrán 01/05/2019 N.D N.D 

HACIENDA 

24391 24391 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. René Trigo Rizo 11/02/2019 11/02/2019 15/09/2019 

24357 24357 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. José Mario Castañeda Robledo 01/02/2019 01/02/2019 N.D 

24273 24273 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Patricia Yáñez Alarcón 14/08/2014 14/08/2014 31/10/2019 

24399 24399 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Brigitte Cornejo Jiménez 27/02/2017 1/08/2017 15/09/2019 

SALUD, TRABAJO Y 
SEGURIDAD 

SOCIAL 

24392 24392 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. Paola Patricia Cerda Sauvage 13/02/2019 13/02/2019 N.D 

24285 24285 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. José Luis Lezama Núñez 01/08/2019 01/08/2019 N.D 

24358 24358 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Luis Antonio Rodríguez 20/02/2019 20/02/2019 15/09/2020 

24360 24360 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. René Sanchez Puls 13/06/2019 13/06/2019 N.D 

SEGURIDAD 
NACIONAL 

24393 24393 Sí Delegado y Comisario Público Propietario C. Manuel Peralta García 16/01/2019 16/01/2019 N.D 

24402 24402 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Gaspar Montes Melo 01/02/2019 01/02/2019 N.D 

24278 24278 Sí Subdelegado y Comisario Público Suplente C. Israel Pérez León 01/03/2019 01/03/2019 N.D 

TOTAL 28 29 27      



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

14 

 

Con el análisis, se observó que: 

a. La estructura orgánica, vigente en 2019, aprobó 28 plazas de las cuales 7 correspondieron al cargo 
de delegado y comisario público propietario y 21 a subdelegados y comisarios públicos suplentes. 

b. Se asignaron 29 plazas de las cuales sólo 27 plazas correspondieron a la estructura orgánica 
aprobada. 

c. La plaza con número 24400 no fue designada en 2019 conforme a la estructura aprobada. 

d. Los oficios de designación de los 7 delegados y comisarios públicos propietarios coincidieron con 
la estructura orgánica autorizada para la CGOVC.  

e. Referente a los 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes designados, se comprobó que 
sólo 20 correspondieron a la estructura orgánica aprobada. 

f. El comisariato de Educación y Cultura debió contar con cinco subdelegados y comisarios públicos 
suplentes; sin embargo, no se acreditó la designación de la plaza número 24400, misma que fue 
asignada al sector Desarrollo Económico.  

g. El comisariato del sector Desarrollo Económico debió contar con la designación de dos 
subdelegados y comisarios públicos suplentes; sin embargo, durante 2019 contó con la 
designación de cuatro subdelegados y comisarios públicos suplentes, por lo que las plazas con 
números 24287 y 24400 no pertenecieron a dicho sector.  

h. El sector de Energía debió contar con dos subdelegados y comisarios suplentes adscritos a las 
plazas números 24289 y 24397; no obstante, la designación del servidor público C. Jorge Armando 
Mora Beltrán, no se comprobó en el número de plaza ocupada. 

i. Se verificó que el servido publicó C. Juan Gabriel Sánchez Vázquez fue designado a los comisariatos 
de Desarrollo Económico, y de Desarrollo Social y Recursos Renovables en el mismo periodo; 
además, de que el oficio de designación se emitió tres meses después a la fecha de inicio del cargo. 

Los hallazgos determinados con los trabajos de fiscalización comprobaron la inobservancia de los 
artículos 37, fracción XI, de la LOAPF y 13, fracción XII del RISFP, y el elemento 3.02, del Principio 3 
“Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad”, del artículo Segundo, Título Segundo 
“Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Primera “Ambiente de Control” del 
Acuerdo de Control Interno. 

Adicionalmente, se revisaron los oficios de designación de los delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, los titulares de los OIC y sus áreas de 
Responsabilidades, Auditoría y Quejas, y titulares de las UR y los titulares de las áreas de dichas 
unidades, con la finalidad de verificar la igualdad de oportunidades en el acceso a la SFP. Al respecto, 
se identificó que, durante 2019, la SFP aprobó 29 designaciones de delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes de las cuales 6 (20.7%) fueron mujeres y 
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23 (79.3%) hombres; asimismo, se aprobaron 406 designaciones en los OIC y en las UR, de las cuales 
170 (41.9%) fueron mujeres y 236 (58.1%) hombres, con lo que la ASF comprobó que la selección y 
designación de los integrantes de la estructura de los OVC de la SFP durante 2019, no se realizó con 
base en el criterio de igualdad de oportunidades previsto en los artículos 37, fracción XXVII, de la 
LOAPF y 13, fracción XII, del RISFP. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó el “Directorio de OIC y 
UR”, el “Directorio para el Primer Informe de Labores de la SFP”, la “Relación de elaboración de 
Programa Anual de Trabajo de los OIC y UR”, los 30 oficios de aprobación de la estructura orgánica 
de los OIC, los 30 organigramas de los OIC transferidos a la Unidad Administrativa 113 
correspondiente a la CGOV en 2019; asimismo, proporcionó 22 oficios de designación de los 
delegados y comisarios públicos propietarios y, subdelegados y comisarios públicos suplentes; con el 
análisis a la documentación proporcionada se ratificaron las inconsistencias en la información 
publicada y las fallas de control referente al número de OIC que estuvieron vigentes en 2019, así 
como al número de plazas transferidas de 30 OIC a la SFP. Adicionalmente, la entidad fiscalizada 
informó que lo señalado en los artículos 37, fracción XXVII, de la LOAPF y 13 del RISFP vigente en 
2019, en lo relativo a la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, “… no puede 
entenderse como conteste de la llamada cuota de género establecida en algunas disposiciones 
normativas ...”. Por lo anterior, las observaciones persisten. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/001/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, referente a la estructura orgánica de 
los OVC de la SFP, mostraron deficiencias y omisiones en la asignación de las plazas, la falta de certeza 
en la totalidad de número de OIC y número de plazas con los que contó la transferencia de dichos 
unidades administrativas, el no cumplimiento de la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
función pública, por lo que se incumplió los artículos 37, fracciones XI, XII y XXVII, de la LOAPF; 13, 
fracciones I, II, XII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; la funciones 1 
y 2 del Manual General de Organización de la SFP y los elementos 3.01 y 3.02, del principio 3 
“Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad”, del artículo Segundo, Título Segundo 
“Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Primera “Ambiente de Control” del 
Acuerdo de Control Interno. 

Conclusión 

Con las actividades de fiscalización, la ASF comprobó que en 2019 la estructura orgánica de los OVC 
de la SFP se integró por la CGOVC, dirigida por el Coordinador General responsable de coordinar a los 
siete comisariatos y 21 subdelegados y comisarios suplentes como lo prevén los artículos 13, fracción 
I, y 95 del RISFP, y la función 1 del Manual General de Organización de la SFP. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

16 

 

Asimismo, se constató que la SFP contó con 216 OIC y 2 UR durante 2019 para atender a 329 
entidades de la APF; sin embargo, la SFP reportó en su Primer Informe de Labores 2018-2019 que 
contaba con un total de 213 OIC sin incluir a las UR y, en el Informe de Fiscalización 2019 señaló que 
en 2019 estuvieron vigentes más de 200 OIC y 2 UR, lo que mostró la falta de certeza, veracidad y 
oportunidad de los informes emitidos respecto de los OIC que vigilaron la gestión gubernamental de 
las entidades y dependencias de la APF, lo que contravino con el artículo 13, fracción II, del RISFP; la 
función 2 del Manual general de Organización de la SFP y, los elementos 3.01 y 3.02, del principio 3 
“Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad”, del artículo Segundo, Título Segundo 
“Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Primera “Ambiente de Control” del 
Acuerdo de Control Interno. 

Se verificó que a la CGOVC se le asignó la Unidad Administrativa 113, con el objetivo de asegurar que 
los OVC y las UR contribuyeran a reducir los riesgos de corrupción, así como eficientar y transparentar 
la operación de la APF como lo prevé el numeral IV. “Estructura y Organigrama” del Manual de 
Organización General de la SFP. Asimismo, se comprobó que los Comisariatos, para llevar a cabo su 
quehacer gubernamental se conformaron por un delegado y comisario propietario y, de 
subdelegados y comisarios públicos suplentes como lo establecieron los artículos 95 y 97 del RISFP. 
A su vez, cada comisariato se auxilió de las unidades administrativas denominadas OIC y UR, las cuales 
a partir de 2019 comenzaron a depender funcional y jerárquicamente de la SFP, por medio de la 
CGOVC como lo prevé el artículo 37, fracción XII, de la LOAPF.  

La ASF constató que la estructura básica de los OIC se conformó por el Titular del OIC y de los titulares 
de las áreas de Responsabilidades, Quejas, Auditoría Interna y, Auditoría para Desarrollo y Mejora de 
la Gestión Pública, los cuales fueron los responsables de prevenir, detectar y abatir posibles actos de 
corrupción por medio del fomento a la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores 
públicos, con la revisión de las entidades de la APF y la atención de quejas, denuncias y peticiones 
ciudadanas, en observancia de los artículos 98 y 99 del RISFP, vigente en 2019.  

Respecto de las UR, se constató que dispusieron de una estructura básica conformada por el Titular 
y los titulares del área de Quejas, Denuncias e Investigaciones; cabe señalar que sólo las empresas 
productivas del Estado cuentan con UR. 

Se comprobó que la estructura de la CGOVC, vigente en 2019, contó con 82 plazas, de las cuales 1 
correspondió al Coordinador General, 7 a los delegados y comisarios propietarios, 21 de 
subdelegados y comisarios públicos suplentes y 53 a secretarios de apoyo, coordinadores 
especialistas técnicos, analistas y auxiliares administrativos como lo prevén los artículos 95 y 97  del 
RISFP; no obstante, la asignación de plazas en lo relativo a los subdelegados y comisarios públicos 
suplentes para la atención de los OIC y atención de las instituciones de la APF de cada comisariato 
por sector fue distinta; lo anterior en contravención del principio 3 del Acuerdo de Control Interno y 
del Marco Integrado de Control Interno (MICI). 

Se verificó que la estructura orgánica de los OVC, vigente en 2019, incluyó la aprobación de la 
estructura de los 30 OIC transferidos a la SFP en 2019 por medio de los “Acuerdos de traspaso de 
recursos humanos, materiales y financieros entre la SFP y las dependencias de la APF”, como lo 
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establece el principio 3 del Acuerdo de Control Interno y del Marco Integrado de Control Interno 
(MICI). 

Se verificó que las funciones de los delegados y los comisarios propietarios fueron realizadas por un 
mismo servidor público como lo prevé el artículo 101 del RISFP, que señala que la función de 
Delegado, Comisario Público y Titular del Órgano Interno de Control podrá concentrarse en 
cualquiera de sus modalidades en un mismo servidor público. 

Referente al proceso de Transferencias de los OIC a la SFP en 2019, se verificó que dicho proceso se 
realizó con la finalidad de contar con una estructura orgánica y operativa con enfoque de calidad en 
el servicio y alineada a los objetivos del PND 2019-2024; así como dar cumplimiento al “Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal” del 30 de noviembre del 2018, en el que instruyó en el artículo 37, 
fracción XII, que la SFP tendrá la atribución de designar y remover a los titulares de los OIC de las 
dependencias y entidades de la APF, por lo cual dichas unidades dependerán jerárquica, funcional y 
presupuestalmente de la SFP y con ello, reorientar la labor de la APF mediante la optimización del 
uso de los recursos del Erario Público. 

Se verificó que en 2019, la SFP reportó el avance en la transferencia de 30 OIC, mediante las cuales 
se transfirieron 1,798 plazas, de las cuales durante 2019 se transfirieron sólo 1,438 plazas, lo que 
representó un total de 291,296.1 miles de pesos, de los cuales 284,270.8 miles de pesos 
correspondieron al Capítulo 1000 “ Servicios Personales” y 7,025.3 miles de pesos a la partida 39801 
“Impuesto sobre nóminas”; sin embargo, con la revisión de los “acuerdos de transferencias” y de las 
adendas, para dar cumplimiento a las modificaciones presupuestales, orgánicas y estructurales, los 
organigramas de los OIC transferidos en los que se aprobaron 1,475 plazas, los oficios de registro de 
los OIC en los que se aprobó la creación de 1,374 plazas; así como, el “Primer Informe de Labores 
2018-2019” emitido el 1° de septiembre de 2019, en el que reportó que se transfirieron 13 OIC con 
un total de 923 plazas, quedando en proceso la transferencia de 258 plazas operativas con 
prestaciones diferentes a las de la Función Pública y, el “Segundo Informe de Labores 2019-2020” del 
1° de septiembre 2020, que señaló que en ese periodo se concretó la transferencia de la estructura 
de 12 OIC. La ASF determinó que existieron discrepancias en la información reportada en cuanto al 
número de OIC, plazas, recursos humanos, financieros y materiales transferidos, lo que contravino 
con lo dispuesto en el artículo 37, fracción XII, de la LOAPF. 

Concerniente a la designación de los servidores públicos, se verificó que, durante 2019, se designaron 
11 delegados y comisarios públicos propietarios y 39 subdelegados y comisarios públicos suplentes; 
no obstante, la estructura orgánica de la CGOVG únicamente contó con la aprobación de 28 plazas, 7 
correspondientes a delegados y comisarios públicos propietarios y 21 subdelegados y comisarios 
públicos suplentes, lo que contravino los artículos 37, fracción XI, de la LOAPF y 13, fracción XII del 
RISFP. 

Asimismo, se comprobó que en 2019 la SFP no ejerció un control adecuado en la asignación y 
adscripción de las plazas aprobadas para la estructura orgánica de los OVC; puesto que de las 28 
plazas aprobadas sólo 27 plazas correspondieron dicha estructura, en tanto que 1 plaza no fue 
designada, con lo que se comprobó la inobservancia de los artículos 37, fracción XI, de la LOAPF y 13, 
fracciones XII y XVI, del RISFP y el elemento 3.02, del principio 3 “Establecer la estructura, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

18 

 

responsabilidad y autoridad”, del artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control 
Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos 
de Control Interno”, Norma Primera “Ambiente de Control” del Acuerdo de Control Interno. 

Referente al acceso a la SFP con base en el criterio de igualdad de oportunidades, se verificó que 
durante 2019 la SFP aprobó 29 designaciones de delegados y comisarios públicos propietarios, 
subdelegados y comisarios públicos suplentes de las cuales 6 (20.69%) fueron mujeres y 23 (79.31%) 
hombres; asimismo, se aprobaron 406 designaciones en los OIC y UR, de la cuales 170 (41.87%) 
fueron mujeres y 236 (58.13%) hombres, por lo que se determinó que la selección y designación de 
los integrantes de la estructura de los OVC de la SFP durante 2019 no se realizó con base en el criterio 
de igualdad de oportunidades, contraviniendo lo señalado por los artículos 37, fracción XXVII, de la 
LOAPF y 13, fracción XII, del RISFP. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca los mecanismos que regulen la información 
del número, existencia y funcionamiento de los Órganos Internos de Control, así como del número 
de plazas creadas o transferidas que dependen jerárquica, funcional y presupuestalmente de la 
Secretaría de la Función Pública, a fin de garantizar el establecimiento de una estructura 
organizacional que permita la planeación, ejecución, control, evaluación y consecución de los 
objetivos y las metas institucionales; otorgue información íntegra, veraz y oportuna que defina una 
estructura organizacional actualizada de los Órganos de Vigilancia y Control, y con ello garantizar su 
adecuada coordinación, dirección y supervisión de conformidad con lo establecido en los artículos 
37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 33, fracción II, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; de la Función 2 del Manual General de 
Organización de la Secretaría de la Función Pública y de los elementos 3.01 y 3.02, del principio 3 
"Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad", del artículo Segundo, Título Segundo 
"Modelo Estándar de Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno", Norma Primera "Ambiente de Control" del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca y opere de forma regular y confiable los 
mecanismos para la designación y remoción de servidores públicos, a fin de realizar su adecuada 
designación y la entrega de nombramientos, así como la asignación de plazas de acuerdo con la 
estructura orgánica aprobada; asimismo, evitar la duplicidad de plazas y, con ello, garantizar el 
desarrollo del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, de conformidad con los 
artículos 37, fracciones XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 33, fracciones 
XII y XV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
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2019-0-27100-21-0077-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública fortalezca los mecanismos para seleccionar y designar a 
los integrantes de los delegados y comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios 
públicos suplentes, titulares de los OIC, y sus áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas, y los 
titulares de las Unidades de Responsabilidades y de las áreas de dichas unidades, con base en la 
igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública y, con ello, garantizar una selección y 
designación de servidores públicos basado en el mérito y los mecanismos más adecuados y eficientes 
para su profesionalización, de conformidad con los artículos 37, fracción XXVII, de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal, y 33, fracción XII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública. 

2. Planeación Estratégica de la SFP y de los Órganos de Vigilancia y Control 

Para su desarrollo y operación las dependencias y entidades que conforman la APF deben formular 
los programas institucionales a corto, mediano y largo plazos y, sujetarse a la Ley de Planeación, al 
PND y a los programas sectoriales correspondientes; además, los programas institucionales y aquellos 
que deriven del PND deben contener un diagnóstico sobre la problemática a atender, la fijación de 
los objetivos y las metas, los resultados económicos y financieros esperados, las bases para evaluar 
las acciones que se lleven a cabo; la definición de estrategias y prioridades y, la previsión y 
organización de recursos para alcanzarlas; en ese sentido, el RISFP señala como responsable de la 
elaboración del programa estratégico institucional al Oficial Mayor con la participación de las 
unidades administrativas de la secretaría, verificando la alineación de sus proyectos, metas e 
indicadores, someterlo a la aprobación del secretario y evaluar sus resultados;6/ en este orden de 
ideas, el MGOSFP y el MOECGOVC establecieron como facultades del CGOVC de la SFP las de dictar 
las políticas para la integración y revisión del programa de trabajo de los delegados, subdelegados y 
comisarios públicos y de los planes anuales de trabajo de los OIC y UR, así como su vinculación con 
las políticas y prioridades que dicte el secretario para reducir los riesgos de corrupción y transparentar 
la operación de la APF.7/ 

Aunado a los ordenamientos antes citados, el Acuerdo de Control Interno y el MICI resaltan la 
importancia de contar con planes estratégicos o programas institucionales que definan las metas y 
los objetivos institucionales asociados al mandato legal de los entes, así como la relación y 
consistencia con los establecidos en la planeación nacional y en los programas sectoriales y especiales 
que  deriven  de  ésta,  además  de  disponer  de una misión y visión institucional congruente  con  los  

  

 

6/  Ley de Planeación, artículos 23, 24 y 26-BIS, DOF del 16-02-2018 y Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículos 
12, fracción XX, 13, fracciones VIII, IX y XXVII, DOF del 19-07-2017. 

7/  Manual General de Organización de la Secretaría de la Función Pública, funciones 6, 9, 10, 11, 30 y 31, DOF del 23-01-2018 y Manual 
de Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, funciones 9, 29 y 30, noviembre 2017. 
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requerimientos externos y las expectativas internas de la institución, y de objetivos específicos y 
medibles que permitan la identificación oportuna de riesgos institucionales.8/ 

I.Instrumentos de Planeación Nacional (PND 2019-2024, programas sectoriales y especiales) 

En la presentación del PND 2019-2024 y en el diagnóstico realizado para el análisis del estado actual 
de México, señalado en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 (PNCCIMGP 2019-2024), se indica que el principal problema 
de México está basado en dos aspectos fundamentales: la corrupción como el principal problema del 
país y la impunidad como su motor primordial; además, se precisó que la persistencia de ambos ha 
afectado a la sociedad, socavado la credibilidad en el Estado y sus instituciones, minado el Estado de 
derecho y ha propiciado inseguridad jurídica, injusticia e incapacidad para garantizar y ejercer 
derechos fundamentales a plenitud; asimismo, ha disminuido la confianza en la capacidad del 
Gobierno para atender sus funciones, con la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas y, 
en última instancia, en el sistema democrático. 

Lo anterior quedó demostrado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2019 de la Organización 
Transparencia Internacional, la cual ubicó a México en la posición 130 de 180 países, con una 
calificación de 29 sobre 100, donde cero es altamente corrupto y cien es muy limpio, lo cual significó 
un ascenso de 8 puntos respecto de la medición de 2018, en la que México se posicionó en el lugar 
138. En contraste, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 (ENCIG 2019) del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) mostró que la corrupción ocupa el segundo lugar 
entre los principales problemas del país para el 52.8% de la población mayor de 18 años, sólo por 
debajo de la inseguridad y la delincuencia; asimismo, evidenció que el 87.0% de la población percibió 
a los actos de corrupción como muy frecuentes o frecuentes. 

En este contexto, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de julio 
de 2019, se emitió el PND 2019-2024, instrumento de planeación nacional de mediano plazo en el 
que se consideraron dentro de los 12 principios rectores la Honradez y la Honestidad, bajo la premisa 
de que la corrupción ha sido el principal inhibidor del crecimiento económico, por lo que el Gobierno 
busca acabar con la corrupción en toda la administración pública, precisando que no sólo con la 
corrupción monetaria sino la que conllevan la simulación y la mentira; por ello, el PND 2019-2024 se 
estableció como el documento fundamental de la transformación histórica actual del país, definiendo 
los principios rectores, ejes generales y objetivos centrales. 

Como parte de los objetivos centrales del eje general I. Política y Gobierno, se encuentra el de 
“Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad”, este objetivo precisa que la corrupción es la 
forma más extrema de la privatización, en el que la transferencia de bienes y recursos públicos a 
particulares y las prácticas corruptas han dañado severamente la capacidad de las instituciones para 
desempeñar sus tareas legales, para atender las necesidades de la población, para garantizar los 
derechos de los ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país, por ello, erradicar 

 

8/  ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
artículo segundo, disposición 9, norma general Segunda Administración de Riesgos, Principio 6, elementos de control 6.01,6.02,6.03 y 
6.05, DOF del 3-11-2016; y Marco Integrado de Control Interno, componente Administración de Riesgos, Principio 6, elementos de 
control 6.01,6.02,6.03 y 6.04, 2014. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

21 

 

la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso, en el que se 
busca realizar un combate total y frontal a las prácticas de desvío de recursos, la concesión de 
beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico 
de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites, así como el 
aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo, también, 
se menciona que se propondrá al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de Conflictos de 
Interés, se centralizarán las instancias de contraloría y se reforzarán los mecanismos fiscalizadores 
como la SFP. 

Con objeto de reafirmar las acciones de la APF en el combate a la corrupción y a la impunidad en el 
ámbito administrativo, previstas en el PND 2019-2024, y en términos de lo establecido en el artículo 
61 de la LFPRH, el 30 de agosto de 2019, la SFP, la SHCP y la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República presentaron el PNCCIMGP 2019-2024, cuyo 
objeto es promover la eficiencia y la eficacia en la gestión pública de la APF, mediante acciones que 
modernizarán y mejorarán la prestación de los servicios públicos, promoverán la productividad en el 
desempeño de las funciones de las dependencias y entidades y reducirán gastos de operación. Con 
el análisis del PNCCIMGP 2019-2024, la ASF observó que el programa se sustentó en seis líneas 
orientadas hacia la ciudadanización; la democratización de las tecnologías de la información y la 
comunicación; la protección de alertadores internos; el servicio profesional de carrera, la austeridad 
republicana y las auditorías al desempeño. Con el establecimiento de estas líneas, la SFP pretende 
atender los principios rectores del PND 2019-2024: “Honradez y Honestidad”, “No al Gobierno Rico 
con Pueblo Pobre”, y “Ética, Libertad y Confianza”. Asimismo, se identificó que a la estrategia 
prioritaria del PNCCIMGP 2019-2024 1.2 “Mejorar el control interno para coadyuvar al cumplimiento 
de los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la APF”, se vincularon los principios 
referidos con las actividades sustantivas de los OVC en la APF. El detalle de la revisión efectuada al 
PNCCIMGP 2019-2024 se presenta en el resultado número 5 de este informe.  

II.Planeación Estratégica Institucional (SFP-Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control) 

En cuanto a la planeación estratégica institucional de la SFP correspondiente al ejercicio 2019, la 
Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SFP (antes Oficialía Mayor) señaló que durante 
2019 no se contó con un documento de planeación estratégica institucional, toda vez que el PSFP 
2020-2024 fue publicado hasta el 26 de junio de 2020, y este documento es el punto de partida para 
la elaboración de la planeación estratégica institucional de la SFP; también, se refirió a la prolongación 
del periodo de contingencia sanitaria creada por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) que ha impactado en 
la operación de las instituciones, e indicó que a octubre de 2020 se estaba desarrollando el Sistema 
del Tablero de Control que permitirá integrar la información referente a las acciones de la SFP, sin 
embargo, no acreditó las gestiones señaladas. En consecuencia, se comprobó que la SFP no contó 
con un programa estratégico institucional, integrado con la participación de sus unidades 
administrativas, en el que se verificara la vinculación de sus proyectos, metas e indicadores, con los 
objetivos estratégicos, lo que contravino las atribuciones conferidas en el RISFP9/; no obstante, en el 
1° Informe de Labores de la SFP 2018-2019, rendido al Congreso de la Unión, el 1° de septiembre de 

 

9/ Artículo 12, fracción XX, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 19 de julio 2017. 
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2019, se informó que en los primeros nueve meses de gobierno, la SFP tuvo un proceso de renovación 
para ejercer sus facultades y convertirse en “un verdadero instrumento para erradicar el dispendio y 
la frivolidad, combatir sin simulaciones la corrupción y la impunidad e instaurar una nueva ética 
pública”, estableciendo los siguientes cinco ejes estratégicos: 1. Impulsar la austeridad republicana; 
2. Ciudadanizar el Combate a la Corrupción; 3. Proteger la denuncia y a los alertadores internos; 4. 
Relanzar el Servicio Profesional de Carrera con perspectiva de género y 5. Democratizar las 
Tecnologías de la Información. 

El 1° Informe de Labores de la SFP 2018-2019 también señaló que la SFP, como integrante del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, dio a conocer en la primera sesión ordinaria, 
celebrada el 5 de febrero de 2019, los 5 ejes rectores del relanzamiento de la Secretaría; sin embargo, 
no se acreditó evidencia de la inclusión de estos ejes estratégicos en un documento integral de 
planeación estratégica que rigiera las actividades realizadas por la SFP durante 2019, aun cuando las 
actividades reportadas en el informe se orientaron a la consecución de los ejes estratégicos 
mencionados. 

Adicionalmente, el CGOVC, en respuesta a la solicitud de proporcionar el programa de trabajo 2019 
o el documento de planeación homólogo sobre el cual se alinearon los planes anuales de trabajo de 
los OIC y los programas de trabajo de los delegados y comisarios públicos, remitió la “Matriz de 
Proyectos 2019” y manifestó que contiene los objetivos, las prioridades, los responsables de su 
implementación y las actividades correspondientes al ejercicio 2019; sin embargo, se observó que el 
documento no estaba formalizado y no incluyó los elementos para conformar un documento de 
planeación donde se estableciera su objeto, alcances, prioridades, objetivos, estrategias, líneas de 
acción, ni parámetros para medir su cumplimiento; asimismo, se observó que únicamente enlistó una 
serie de tareas que de manera general involucran actividades de los OVC sin especificar a los 
responsables de su implementación, ni los avances alcanzados. El documento mostró que estas 
tareas se vincularon con los “Ejes de la Función Pública”, no obstante, no se acreditó el uso de un 
documento oficial de base o fundamento en el que se establecieran e incluyeran estos ejes de manera 
formal; por lo que la ASF comprobó que la CGOVC de la SFP careció de un plan estratégico, programa 
de trabajo o documento homólogo, vigente en 2019, el que se definieran específicamente los 
objetivos, las metas, las estrategias, las prioridades, las actividades, los responsables de su 
implementación y las actividades relacionadas con las funciones de los OVC, para contribuir al 
cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en los instrumentos de planeación nacional 
vigentes (PND 2019-2024 y PNCCIMGP 2019-2024), lo que tuvo como consecuencia que su gestión y 
sus actividades no mostraran de qué manera contribuyeron a mejorar el control interno para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos y las metas de las dependencias y entidades de la APF; al 
ser justamente la CGOVC la instancia responsable de coordinar la participación de los OVC en la 
vigilancia y evaluación de las acciones que se realicen en cumplimiento a los programas que derivan 
del PND en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y mejora de la 
gestión gubernamental. 

III. Vinculación de los programas de trabajo de los delegados y comisarios y los planes anuales de 
los OIC con la planeación estratégica de la CGOVC y la SFP. 

Como parte de los mecanismos implementados por la CGOVC, en cumplimiento de sus atribuciones 
establecidas en el artículo 13, fracciones IX y X, del RISFP, y para asegurar que los planes anuales de 
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trabajo de los OIC y unidades de responsabilidades y los programas de trabajo de los delegados y 
comisarios, correspondientes al ejercicio 2019, cumplieron y se vincularon a los objetivos prioritarios 
y acciones establecidas en el PNCCIMGP 2019-2024, la ASF verificó que el Manual de Procedimientos 
de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (MPCGOVC) -documento que fue 
utilizado por la entidad fiscalizada durante 2019 y en el cual se observó que no está actualizado ni 
formalizado, como se detalla en el resultado número 14 de este Informe- estableció en el Proceso 2: 
Dirigir y evaluar el desempeño integral de los Órganos de Vigilancia y Control y UR, conformado a su 
vez por los procedimientos siguientes: 

▪ Formulación del Plan Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control y Unidades de 
Responsabilidades y su opinión (PAT OIC-UR). 

▪ Formulación de los Programas Anuales de Trabajo (PAT) de los Delegados y Comisarios 
Públicos y su aprobación (PAT DC). 

El procedimiento relativo a los PAT OIC-UR incluyó la elaboración y establecimiento de los 
“Lineamientos Generales para la formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos 
Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado 
2019” (Lineamientos PAT OIC-UR), emitidos el 25 de septiembre de 2018, con objeto de establecer 
las políticas y directrices que debieron observar los OIC y las UR para la planeación, programación y 
seguimiento de las actividades que llevaron a cabo durante 2019, los Lineamientos PAT OIC-UR 
definieron que los OIC debían identificar, analizar y evaluar los riesgos inherentes o asociados a los 
procesos de la institución pública y aquellos que pudieran afectar el logro de los objetivos 
institucionales, ya que serán sobre los cuales se orientarán las estrategias que permitan mitigarlos, 
para llevar a cabo el análisis de riesgos y para la integración del Mapa de Riesgos Institucional para la 
formulación del Plan Anual de Trabajo del OIC (MRI-PAT). Al respecto, los OIC debieron considerar los 
insumos siguientes: 

• Misión, visión, objetivos, planes y programas de la institución pública. 

• Marco jurídico de la institución pública. 

• Resultados de evaluación de riesgos y controles. 

• Matriz y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y reportes de avances trimestrales. 

• Opinión del Delegado y/o Subdelegado o del Comisario Público Propietario y/o Suplente. 

• Actas de sesiones del Comité de Control y Desempeño Institucional. 

• Resultados de programas sectoriales, especiales e institucionales. 

Asimismo, se observó que la estructura de los Lineamientos PAT OIC-UR recalcó la entrada en vigor 
del Sistema Nacional Anticorrupción como un factor que robusteció el papel preponderante de los 
OIC en el combate a la corrupción, por lo que resultó importante revisar y detectar acciones para 
alinear el trabajo de éstos con dicho sistema, es así que el documento señaló que se identificó la 
relevancia de las funciones de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos que realizan los 
OIC, además de las autoridades investigadoras y substanciadoras, debido a que todas éstas 
contribuyen no sólo a la detección, si no a la prevención de hechos de corrupción; lo anterior, se 
relacionó con el artículo 2, fracción IV, de Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) 
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que dispone que su objetivo es establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las 
autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención 
detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; en ese sentido, la SFP buscó 
direccionar sus esfuerzos hacia el cumplimiento de estas definiciones normativas, por lo que se 
identificó que los Lineamientos PAT OIC-UR para el ejercicio 2019 conservaron la estructura del marco 
que había servido de base para alinear los PAT OIC-UR en ejercicios fiscales anteriores, a las 
definiciones establecidas en la LGSNA, resultando lo siguiente: 
 

 

Los Lineamientos establecieron que los PAT OIC-UR estuvieran alineados a este modelo y estuvieran 
enfocados en la articulación de las líneas de acción, considerando el tipo de nivel de acciones a cargo 
de los OIC y las UR: 

Objetivos: Este nivel identifica los fines estratégicos buscados por la SFP por medio del despliegue 
de sus estrategias y acciones. 

Resultados:  En este nivel se materializan las líneas tácticas emprendidas por la SFP, los OIC y las UR 
para alcanzar los objetivos superiores deseados. 

Acciones:  Representan las líneas tácticas que deben desarrollarse y que se asume están vinculadas 
con la obtención de resultados. 

En tal sentido, los Lineamientos PAT OIC-UR señalaron que los criterios, políticas, formatos, medios 
de comprobación y temporalidad que se detallaron en las líneas de acción a desarrollar por los OIC y 
UR, serían considerados y valorados para el proceso de evaluación del desempeño por parte de la 
CGOVC. 

Con la revisión de los 21 PAT OIC-UR de 2019, proporcionados por la SFP, se constató que éstos 
incluyeron los riesgos identificados en la institución clasificados por cuadrante, detallando el nivel de 
decisión, la clasificación, el impacto y la probabilidad; asimismo, se establecieron acciones 
relacionadas con los temas y ejes estratégicos tales como controlar, mejorar, verificar, investigar y 
sancionar del marco para alinear los PAT OIC-UR con base en la LGSNA (detallado en el esquema que 
antecede), precisando el detalle de la acción a realizar por los OIC, el resultado esperado y el trimestre 
correspondiente.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

25 

 

Los PAT OIC-UR también incluyeron el apartado “Elementos previos para la emisión de la opinión 
sobre el PAT OIC” que consistió en una lista de verificación en la que se debió responder positiva o 
negativamente a los aspectos siguientes: la realización de adecuaciones y formalización del Mapa y 
Matriz de Riesgos; si los riesgos se describieron como una situación negativa que pudo ocurrir y 
afectar el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, si los OIC establecieron líneas de acción 
que apoyaran la consecución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; si las líneas 
de acción guardaron congruencia en la atención de los riesgos determinados, si los OIC especificaron 
en las líneas de acción determinadas los resultados esperados, si atendieron todos los riesgos del 
Cuadrante I (Mayor impacto y probabilidad), si las líneas de acción que no le aplican al OIC estuvieron 
debidamente justificadas, si el OIC programó actos de fiscalización para cada uno de los trimestres, 
si el OIC comprometió en sus líneas de acción el abatimiento de los rezagos en quejas y denuncias, y 
si el Mapa de riesgos mostró cambios o evoluciones en la administración de los riesgos determinados 
respecto de ejercicios anteriores. Se constató que estos fueron los aspectos considerados por los 
delegados y comisarios públicos para analizar el PAT OIC-UR y, en 11 casos, los planes incluyeron 
comentarios o recomendaciones realizadas por los delegados y comisarios públicos, la respuesta del 
OIC a las recomendaciones y la indicación de su atención; por último, los PAT OIC-UR incluyeron las 
consideraciones finales de los delegados y comisarios públicos y la opinión dada al plan anual de 
trabajo. 

En lo que corresponde a las recomendaciones realizadas por los delegados y comisarios públicos a 
los planes anuales de los OIC, si bien algunos de ellos mostraron la atención a las recomendaciones 
realizadas, se observó que en los correspondientes a: la Administración Portuaria Integral de Altamira 
S.A. de C.V., la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos S.A. de C.V., y la Administración 
Portuaria Integral de Dos Bocas S.A. de C.V., los PAT OIC no detallaron ni mostraron la inclusión de 
comentarios y recomendaciones realizadas a los documentos; lo que denotó la forma inercial en que 
los delegados y comisarios públicos analizaron los PAT OIC y la falta de homogeneidad en la utilización 
de criterios para determinar su aprobación. 

Con la revisión de los informes sobre el cumplimiento de los PAT OIC-UR proporcionados por la SFP, 
se observó que los delegados y comisarios públicos propietarios remitieron al CGOVC, en noviembre 
de 2018, el informe correspondiente a cada institución a su cargo, que consistió en informar los 
resultados de la lista de verificación mencionada y la opinión emitida e incluida en los PAT OIC-UR, 
por lo que no se proporcionó evidencia de que estos informes mostraron el resultado de una 
evaluación integral por parte de los delegados y comisarios públicos de las actividades establecidas 
en sus planes, ni de los criterios utilizados para verificar su vinculación con los objetivos de la CGOVC 
y consecuentemente con los objetivos estratégicos de la SFP, como se establece en la función 30 de 
la CGOVC del Manual de Organización Específico de la CGOVC; asimismo, se observó que los informes 
concluyeron únicamente en que su elaboración se realizó de conformidad con los lineamientos 
establecidos y con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

También se observó que los delegados y comisarios públicos que opinaron sobre los PAT OIC 
correspondientes al ejercicio 2019, fueron los que estuvieron en funciones durante el ejercicio 2018, 
y de los cuales la SFP proporcionó evidencia de las designaciones que acreditaron a los delegados y 
comisarios públicos para ejercer sus facultades durante el periodo sujeto de revisión. 
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De conformidad con los Lineamientos PAT OIC-UR, los planes anuales de trabajo correspondientes al 
ejercicio 2019 debieron ser elaborados y remitidos para su opinión el 30 de noviembre de 2018; sin 
embargo, se observó que los Lineamientos PAT OIC-UR no establecieron mecanismos que regularan 
la transferencia de las actividades establecidas en los planes anuales de trabajo a los titulares de los 
OIC que estuvieron en funciones durante el ejercicio 2019.  

Al respecto y en respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SFP, por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública 
y por medio del oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que una 
de las finalidades de los Lineamientos PAT OIC-UR fue establecer los parámetros generales para la 
elaboración de los planes anuales de trabajo, sin considerar que en lo individual dichas actividades 
fueran desarrolladas por un servidor público en específico, sino considerando la ejecución de las 
actividades y estrategias de los OIC y las UR en su conjunto; asimismo, señaló que los Lineamientos 
PAT OIC-UR 2019 no incluyeron mecanismos que regularan la transferencia de las actividades 
establecidas en los planes anuales de trabajo que estuvieron en funciones durante el ejercicio 2019, 
debido a que dichos mecanismos están regulados en el “ACUERDO por el que se establecen los 
Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de 
cuentas de la Administración Pública Federal”. No obstante, lo señalado por la SFP estas disposiciones 
son de carácter general y no establecen directrices específicas para los titulares de los OIC respecto 
con transferir las actividades establecidas en sus planes anuales de trabajo a los titulares de los OIC 
en funciones. Por lo anterior, persiste la observación.   

En adición, se constató que el CGOVC en funciones durante el ejercicio 2018, mediante oficio de fecha 
13 de noviembre de 2018, dirigido a los titulares de los OIC y de las UR, informó que los PAT OIC-UR 
correspondientes al ejercicio 2019 quedaron opinados; sin embargo, se observó que en el oficio el 
CGOVC manifestó que la opinión se realizó por medio de los delegados y comisarios públicos 
propietarios con la emisión de los informes sobre el cumplimiento de la elaboración del PAT OIC-UR 
2019, no obstante dicha atribución era una facultad ineludible del CGOVC, lo que contravino el 
correcto ejercicio de las atribuciones que le confirió el RISFP.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que, los artículos 96, 
fracción V y 97, fracción III, del RISFP facultan a los delegados y comisarios públicos para auxiliar al 
CGOVC en la coordinación e interrelación de los titulares de los OIC y las UR, por lo que la emisión  de 
dicha opinión efectuada por éstos, se encontraba ajustada a derecho. No obstante, lo informado por 
la entidad fiscalizada no se acreditó evidencia de que el CGOVC delegara formalmente a los delegados 
y comisarios públicos propietarios en funciones la atribución de opinar los PAT OIC-UR. Por lo 
anterior, persiste la observación.   

PAT de los delegados y comisarios públicos  

En lo que corresponde a la formulación de los PAT de los delegados y comisarios públicos del ejercicio 
2019, se observó que el MPCGOVC incluyó directrices de reporte y comunicación relacionados con 
su formulación y aprobación, no obstante, la SFP no acreditó la evidencia de criterios o lineamientos 
adicionales establecidos que regularan la elaboración, revisión, aprobación y vinculación de estos 
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programas con los objetivos y estrategias de la CGOVC, aun cuando el mismo MPCGOVC señala la 
generación del documento denominado “Lineamientos PAT-DC” como parte de los productos que se 
generan en el proceso 2: “Dirigir y evaluar el desempeño integral de los OVC y UR”, no fueron 
proporcionados por la entidad fiscalizada durante las labores de fiscalización. 

Con la revisión de los 21 PAT 2019 de los delegados y comisarios públicos proporcionados, se observó 
que la programación de las actividades de los subdelegados y comisarios públicos suplentes consistió 
en establecer, para el primer y segundo semestres, el número de opiniones del Informe de 
Autoevaluación, de reportes de evaluación al desempeño, de informes a estados financieros, de 
participaciones en órganos colegiados, de opiniones al PAT, de recomendaciones y el número de 
informes de los OIC de conformidad con el artículo 44 de la LOAPF; además, se indicó el porcentaje 
de cumplimiento para cada uno y el número programado y real alcanzado; cada programa de trabajo 
señaló el nombre del Subdelegado y Comisario Público Suplente al que correspondió, y se observó 
además que los programas se descargaron de la plataforma de la Coordinación Integral de los 
Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC). No obstante, los documentos presentados no mostraron 
la vinculación con los objetivos y las estrategias de la CGOVC. 

Como evidencia del seguimiento dado a los PAT de los delegados y comisarios públicos 2019, el 
CGOVC remitió un documento en formato PDF que consistió en un concentrado mensual del número 
de informes, reportes, opiniones o participaciones por cada Subdelegado y Comisario Publico 
Suplente programados y realizados durante el ejercicio, sin señalar las acciones implementadas en 
los casos en que no se detectó que no se cumplieron los parámetros programados. 

Adicionalmente, con la revisión de 21 aprobaciones a los PAT DC 2019, se verificó que precisaron que 
mediante el programa de trabajo los delegados y comisarios debieron vigilar y evaluar el desempeño 
general de las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado, el cumplimiento de su 
marco jurídico, la eficacia de sus planes y programas, así como la eficiencia en su ejercicio 
presupuestal para promover una gestión orientada a resultados, transparente y con rendición de 
cuentas; sin embargo, en los PAT de los delegados y comisarios públicos y en las aprobaciones 
mencionadas no se definieron los criterios utilizados para lograr lo anterior y se observó que la 
aprobación sólo consistió en reportar el número total de informes, reportes, opiniones o 
participaciones por cada Subdelegado y Comisario Publico Suplente a realizar durante el ejercicio 
2019, los documentos mostraron las firmas de revisión de los comisarios públicos propietarios y la 
aprobación por parte del CGOVC en funciones durante el ejercicio 2019, con la excepción de la 
aprobación al PAT DC del Subdelegado y Comisario Público Suplente del comisariato de Salud, Trabajo 
y Seguridad Social que no incluyó la firma de aprobación del CGOVC. Asimismo, la SFP acreditó 
evidencia de las designaciones de los subdelegados y comisarios públicos suplentes, de los cuales se 
proporcionaron los PAT DC 2019 y las aprobaciones correspondientes. 

Como consecuencia, los PAT DC a partir de los cuales los subdelegados y comisarios públicos 
suplentes basaron su gestión durante el ejercicio 2019, se alejaron de conformar un documento de 
planeación que incluyera el establecimiento de objetivos y estrategias específicas basados en sus 
actividades sustantivas para analizar los riesgos de corrupción, el nivel de transparencia y de 
rendición de cuentas en las entidades y dependencias en las que fueron designados, sugerir e 
impulsar acciones de mejora para el fortalecimiento institucional, la prevención de faltas 
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administrativas y hechos de corrupción, y mejorar el sistema de control interno institucional y la 
evaluación de la gestión gubernamental. 

Con la revisión de los PAT OIC-UR y de los PAT DC, correspondientes al ejercicio 2019, se constató 
que los mecanismos implementados por la CGOVC no se orientaron a asegurar que las actividades 
programadas de los OVC estuvieran alineadas a un plan estratégico, programa de trabajo o 
documento homólogo, y no mostraran su vinculación a los objetivos prioritarios nacionales y acciones 
incluidas en el PND 2019-2024 y en el PNCCIMGP 2019-2024. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/002/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, no elaboraron un plan estratégico, 
programa institucional o documento homólogo, que permitiera a la CGOVC vincular sus actividades 
relacionadas con la coordinación y dirección de los delegados, comisarios públicos, titulares de los 
OIC y de las áreas que los integraron y contribuir al cumplimiento de los objetivos prioritarios 
establecidos en los instrumentos de planeación nacional; asimismo, a aquellos que no promovieron 
las adecuaciones a las disposiciones normativas para regular la elaboración de los PAT OIC-UR y los 
PAT DC, correspondientes al ejercicio 2019, que aseguraran que los planes y programas mencionados, 
estuvieran vinculados a las políticas y prioridades que dictó el Secretario de la Función Pública, lo que 
contravino lo establecido en el artículo 26, inciso A, de la CPEUM; en los artículos 23, 24 y 26-Bis, 
fracciones I, II, III, IV y V, de la Ley de Planeación; en los artículos 12, fracción XX, y 13, fracciones VIII, 
IX y XXVII, del RISFP; en las funciones 6, 9, 10, 11, 30 y 31 del MGOSFP; en las funciones 9, 29 y 30 de 
la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y las funciones 10 y 13 de los delegados y 
comisarios públicos propietarios del Manual de Organización Específico de la CGOVC; en el Principio 
6 del Componente Administración de Riesgos del Marco Integrado de Control Interno; y el artículo 
Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

Conclusión 

Con los trabajos de fiscalización, se concluye que, durante 2019, la SFP no dispuso de un plan 
estratégico, un programa institucional o un documento homólogo en donde se establecieran los 
objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, mediano y largo plazos, debido a que 
al cierre del ejercicio, su plan sectorial no había sido publicado, como se describe en el resultado 
número 7 de este informe; en consecuencia, no existió un documento de planeación institucional 
sobre el cual la CGOVC vinculara sus actividades relacionadas con la coordinación y dirección de los 
delegados, comisarios públicos, titulares de los OIC y de las áreas que los integraron para contribuir 
al cumplimiento de los objetivos prioritarios establecidos en los instrumentos de planeación nacional 
vigentes (PND 2019-2024 y PNCCIMGP 2019-2024) en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, combate a la corrupción y mejora de la gestión gubernamental; por lo que su gestión y sus 
actividades no mostraron de qué manera contribuyeron a mejorar el control interno para coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos y las metas de la planeación nacional, lo que contravino lo previsto 
en el artículo 26, inciso A, de la CPEUM; los artículos 23, 24 y 26-Bis, fracciones I, II, III, IV y V, de la 
Ley de Planeación; el artículo 12, fracción XX, del RISFP; el Principio 6 del Componente Administración 
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de Riesgos del Marco Integrado de Control Interno; y el artículo Segundo, numeral 9, norma general 
Segunda, principio 6, del ACUERDO de Control Interno.  

Además, la normativa que reguló la elaboración de los planes anuales y programas de trabajo 
mencionados careció de un modelo de planeación estratégica basado en los objetivos estratégicos 
de la SFP y de la CGOVC, lo que ocasionó que los mecanismos diseñados e implementados por la 
CGOVC para la elaboración, revisión, opinión y aprobación de los PAT OIC-UR y los PAT DC, 
correspondientes al ejercicio 2019, fueran insuficientes para asegurar que las actividades 
establecidas en los planes y programas estuvieran vinculadas a las políticas y prioridades que dictó el 
titular de la SFP, por ello la actuación de los OVC de la APF, durante 2019, no estuvo vinculada a un 
plan estratégico establecido por la CGOVC que considerara la inclusión de los objetivos, las metas, las 
estrategias y las prioridades en el corto, mediano y largo plazos, como la instancia encargada de dirigir 
y coordinar sus funciones. Lo que contravino lo establecido en el artículo 13, fracciones VIII, IX y XXVII, 
del RISFP; las funciones 6, 9, 10, 11, 30 y 31 del MGOSFP; y, las funciones 9, 29 y 30 de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control y las funciones 10 y 13 de los delegados y comisarios 
públicos propietarios del Manual de Organización Específico de la CGOVC. 

Por lo anterior, al no disponer de un plan estratégico o programa institucional durante el ejercicio 
2019, la SFP operó de manera inercial y careció de una herramienta imprescindible para que la 
institución definiera sus objetivos estratégicos y que las acciones emprendidas la condujeran a la 
generación y logro de resultados, situación que no permitió a la SFP establecer sus prioridades en el 
corto, mediano y largo plazos, orientar sus actividades, recursos y esfuerzos al logro de su mandato 
legal y su misión y visión institucional, así como dirigir y asegurar que las actividades realizadas por 
las unidades administrativas que la conforman, estuvieran encaminadas a dar cumplimiento a los 
objetivos de la planeación nacional y objetivos sectoriales respectivos. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Administración y Finanzas, 
diseñe e implemente un programa estratégico de carácter institucional, vinculado al programa 
sectorial emitido y al Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y Mejora de 
la Gestión Pública 2019-2024, que se elabore a partir de un diagnóstico en el que se identifiquen las 
fortalezas y las debilidades; que incluya la misión, la visión y los objetivos estratégicos conforme a los 
procesos sustantivos y adjetivos, considerando las funciones y actividades a cargo de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control que incluya las metas, las acciones y las estrategias para 
dar observancia a su mandato, a fin de identificar y orientar los esfuerzos institucionales para 
contribuir al logro de gobernanza institucional y para la consecución de los objetivos y las metas de 
carácter prioritario de la planeación nacional. Lo anterior, en observancia del artículo 26, inciso A, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 23, 24 y 26-Bis, fracciones 
I, II, III, IV y V, de la Ley de Planeación; del artículo 15, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública; del Principio 6 del Componente Administración de Riesgos del Marco 
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Integrado de Control Interno; y del artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, principio 6, 
del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, diseñe e implemente un plan de trabajo, un programa estratégico o un 
documento homólogo vinculado al programa institucional de la Secretaría de la Función Pública, que 
se elabore a partir de un diagnóstico en el que se identifiquen las fortalezas y las debilidades, que 
incluya la misión, la visión, los objetivos estratégicos conforme a los procesos sustantivos y adjetivos, 
considerando las funciones y actividades de los Órganos de Vigilancia y Control de la Administración 
Pública Federal, a fin de contar con un documento de planeación estratégica integral al cual puedan 
vincularse los planes de trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades, así como los Programas de Trabajo de los delegados y comisarios públicos con el 
fin de dirigir y orientar sus esfuerzos para contribuir a la consecución de los objetivos y las metas de 
carácter prioritario de la Coordinación y de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, en 
observancia de las funciones 6, 9, 10, 11, 30 y 31 del Manual General de Organización de la Secretaría 
de la Función Pública; las funciones 29 y 30 del Manual de Organización Específico de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control; el Principio 6 del Componente Administración de Riesgos 
del Marco Integrado de Control Interno; y, el artículo Segundo, numeral 9, norma general Segunda, 
principio 6, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, fortalezca sus mecanismos de control para la integración, revisión y aprobación 
de los planes anuales de trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades, y que se asegure de que éstos se elaboren con base en las estrategias y 
prioridades de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y considerando las 
actividades a cargo de los Órganos de Vigilancia y Control, además de que se asegure el cumplimiento 
de las estrategias de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, las cuales deben 
estar vinculadas con los objetivos institucionales de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, 
en observancia del artículo 33, fracciones IX y XXVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública; de las funciones 6, 9, 10, 11, 30 y 31 del Manual General de Organización de la 
Secretaría de la Función Pública; y, de las funciones 29 y 30 de la CGOVC y de las funciones 10 y 13 
de los delegados y comisarios públicos propietarios del Manual de Organización Específico de la 
CGOVC. 

2019-0-27100-21-0077-01-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, fortalezca sus mecanismos de control para la integración, revisión y aprobación 
de los programas de trabajo de los delegados y comisarios públicos, y que se asegure de que éstos se 
elaboren con base en sus propias estrategias y prioridades a partir de las actividades que deben 
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desempeñar los Órganos de Vigilancia y Control, además de que se asegure el cumplimiento de las 
estrategias de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, las cuales deben estar 
vinculadas con los objetivos institucionales de la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, en 
observancia del artículo 33, fracción VIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; de las funciones 6, 9 y 31 del Manual General de Organización de la Secretaría de la Función 
Pública; y, de las funciones 9, 29 y 30 de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 
del Manual de Organización Específico de la CGOVC. 

2019-0-27100-21-0077-01-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Coordinador General de Órganos de 
Vigilancia y Control, diseñe e implemente los mecanismos de control y criterios para opinar los planes 
anuales de trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, con 
el fin de asegurar el cumplimiento de sus atribuciones ineludibles para dirigir la actuación de los 
Órganos Internos de Control con base en las prioridades dictadas por el Secretario de la Función 
Pública. Lo anterior, en observancia del artículo 33, fracción IX, del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública. 

3. La facultad de fiscalización otorgada a la Secretaría de la Función Pública 

Con el objetivo de verificar la legalidad de la atribución conferida a la SFP de “fiscalizar” la cual está 
definida en el artículo 37, fracciones VIII y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF), vigente en 2019, que a la letra señala: 

Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos: 

(…) 

VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o la coordinadora 
de sector correspondiente, auditorías y revisiones a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, 
eficiencia, economía y legalidad en su gestión y encargo; 

(…) 

IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en 
materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, arrendamiento financiero, servicios y ejecución 
de obra pública, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e 
inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública 
Federal; 

La reforma a la LOAPF, llevada a cabo durante octubre y noviembre de 2018 y publicada en el DOF el 
día 30 de noviembre de 2018, contempló la modificación de 29 fracciones del artículo 37, relativo a 
las facultades y atribuciones de la SFP. Previo a la reforma del artículo, la SFP tenía como atribuciones 
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“Realizar… auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de promover la eficiencia en su gestión …” y las de “inspeccionar y vigilar”. En 
la iniciativa que proponía reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la LOAPF, 
presentada por el Grupo Parlamentario de Morena el 18 de octubre de 2018, se mencionó en lo 
correspondiente a la SFP que:  

III. Eficiencia, transparencia y combate a la corrupción 

(…) de la Secretaría de la Función Pública, la que adecua sus facultades, conforme a la presente 
iniciativa, al marco constitucional y legal que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, que 
deberá avanzar con pasos rápidos para alcanzar los propósitos que le dieron vida. (…) 

Secretaría de la Función Pública 

Durante los últimos años esta dependencia de la administración pública federal experimentó un 
grave debilitamiento como resultado de la indefinición sobre su existencia, ante la creación del 
Sistema Nacional Anticorrupción. Es muy probable que el crecimiento de los casos de corrupción 
de funcionarios públicos tenga entre sus causas ese debilitamiento de la principal instancia de 
control presupuestal y administrativo interno del gobierno federal. La presente iniciativa se hace 
cargo de esa realidad y pretende hacerle frente.  

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 37 las facultades 
de la Secretaría de la Función Pública, entre las que se encuentran la de organizar y coordinar el 
sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio 
del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar 
con las dependencias y entidades de la administración pública federal y validar los indicadores 
para la evaluación de la gestión gubernamental.  

(…) 

La nueva administración tendrá como prioridad que la Secretaría de la Función Pública ejerza un 
control más eficiente a efecto de garantizar la legalidad de las actuaciones de los servidores 
públicos, a través de la evaluación del desempeño de políticas y programas a fin de contar con 
un servicio público eficiente y de calidad. 

Por otra parte y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los fines y objetivos para mejorar 
la gestión en la Administración Pública Federal, se prevé que los órganos internos de control de 
las dependencias y entidades, así como las unidades administrativas equivalentes en las 
empresas productivas del Estado, dependan no solo jerárquica, y funcionalmente de la Secretaría 
de la Función Pública, como ya ocurre en la actualidad, sino que los recursos que requieren para 
su funcionamiento queden adscritos presupuestalmente a dicha Secretaría, para así reafirmar la 
importancia que el Presidente electo otorga a esta delicada tarea.  

La importancia de llevar a cabo esta modificación radica en que la designación de los titulares 
de dichos órganos internos de control y sus equivalentes en las empresas productivas del Estado, 
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ha estaba (SIC) sujeta a factores políticos más que técnicos aunado a su dependencia 
presupuestal respecto de la dependencia o entidad al que están adscritos.  

Al depender dichos órganos de control de la Secretaría de la Función Pública, se erradicará la 
discrecionalidad en los nombramientos, así como en sus estructuras y con ello se reclutarán los 
mejores perfiles para cumplir con las funciones de investigar, sustanciar y sancionar las faltas 
administrativas que cometa algún servidor público. Ello permitirá velar por la integridad de los 
servidores públicos, promoverá la transparencia y el apego a la legalidad, de manera imparcial. 

Es prioritario hacer más efectivo el control sobre los órganos que conforman la administración 
pública federal con la finalidad de que se cumpla con la legalidad y se tenga certeza en la 
utilización correcta de los recursos que se erogan en su funcionamiento, siendo igualmente 
trascedente que la actuación de los servidores públicos sea apegada a derecho y que, en caso de 
infracción a la normatividad, se apliquen las sanciones correspondientes. En este sentido 
corresponde a la Secretaría de la Función Pública conocer e investigar las conductas de los 
servidores públicos federales que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como 
sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  

Por último, respecto de las contrataciones públicas, derivado de la reforma propuesta para la 
Secretaría de Hacienda, se propone modificar los límites de la de competencia de la Secretaría 
de la Función Pública, la que deberá concentrarse en emitir la normatividad de las mismas, en 
las materias de control, prevención, vigilancia y fiscalización. 

Bajo las premisas señaladas en la iniciativa, se reformó el artículo 37 en sus fracciones VIII y IX para 
otorgarle a la SFP la atribución de “fiscalizar”; sin embargo, dicha facultad está conferida únicamente 
a las entidades de fiscalización superiores locales y a la Auditoría Superior de la Federación, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 79, Sección V “De la Fiscalización Superior de la Federación” 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:  

Sección V 

De la Fiscalización Superior de la Federación 

Artículo 79. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía 
técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización 
interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, definitividad, 
imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del primer 
día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o recomendaciones 
que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta 
Pública. 
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Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la Auditoría 
Superior de la Federación podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos.  

[…]  

De igual forma, resulta aplicable lo señalado en el artículo 113 que a la letra dice: 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las 
autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción 
de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases 
mínimas: 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la 
Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de 
la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 
6o. de esta Constitución; así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y 
otro del Comité de Participación Ciudadana; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que 
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate 
a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 

III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes 
de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de 
los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con 
el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 
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control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité 
sobre la atención que brinden a las mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 
coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Para reglamentar y dar funcionalidad al artículo 79 constitucional, se expidió la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación que, entre sus disposiciones aplicables, señala: 

Artículo 2.- La fiscalización de la Cuenta Pública comprende: 

I. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás 
disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, así como la deuda 
pública, incluyendo la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos 
federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y 
programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las 
disposiciones aplicables, y  

II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales.  

La ASF identificó que en el documento denominado “Informe de Fiscalización de la Función Pública 
2019” de febrero de 2020, la SFP señaló en el apartado “2. La fiscalización” que esta actividad 
corresponde al … proceso de controlar las actividades gubernamentales para alcanzar los objetivos 
planteados, mediante los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, legalidad y 
honradez; y la revisión, por medio de visitas, supervisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones, 
para detectar posibles oportunidades de mejora, irregularidades administrativas e ilícitos. 

(…) 

A fin de normar las actividades sustantivas de fiscalización y con el propósito de garantizar la 
calidad de cada uno de los actos de autoridad, se elaboraron seis notas metodológicas. La 
primera trata sobre la integración del programa de fiscalización; la segunda se refiere a la 
planeación detallada, ejecución y elaboración de informes de auditoría; la tercera versa sobre 
las auditorías de desempeño; la cuarta plantea la evaluación de las políticas públicas; la quinta 
se refiere al protocolo de visitas e intervenciones de control interno a los programas estratégicos 
y prioritarios; y, la sexta, establece los lineamientos para la redacción de informes de fiscalización 
y documentos afines. 

No obstante, el concepto de fiscalización utilizado frecuentemente en el informe citado es un 
concepto que no se encuentra sustanciado jurídicamente para instituciones o instancias de control 
interno, ni emitido en el marco legal y operativo del Sistema Nacional Anticorrupción y, por ende, en 
el Sistema Nacional de Fiscalización, ni tampoco por la propia normativa que regula la actuación de 
la SFP; además de que el documento no contiene ninguna referencia que permita consultar la fuente 
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normativa o de buenas prácticas internacionales de los conceptos mencionados como fiscalización, 
Control Interno Gubernamental o la Nueva Secretaría de la Función Pública. 

En este contexto jurídico y normativo, de forma adicional, la ASF analizó la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción y las disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización, de los que la SFP es 
integrante. De la revisión se destacan las premisas siguientes: 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

(…) 

XII. Sistema Nacional de Fiscalización: El Sistema Nacional de Fiscalización es el conjunto de 
mecanismos interinstitucionales de coordinación entre los órganos responsables de las tareas de 
auditoría gubernamental en los distintos órdenes de gobierno, con el objetivo de maximizar la 
cobertura y el impacto de la fiscalización en todo el país, con base en una visión estratégica, la 
aplicación de estándares profesionales similares, la creación de capacidades y el intercambio 
efectivo de información, sin incurrir en duplicidades u omisiones, y (…) 

Artículo 37. El Sistema Nacional de Fiscalización tiene por objeto establecer acciones y 
mecanismos de coordinación entre los integrantes del mismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, promoverán el intercambio de información, ideas y experiencias encaminadas a 
avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos. Son integrantes del Sistema 
Nacional de Fiscalización:  

I. La Auditoría Superior de la Federación;  

II. La Secretaría de la Función Pública;  

III. Las entidades de fiscalización superiores locales, y  

IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas del control interno en las entidades 
federativas. 

Artículo 41. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización podrá invitar a participar en 
actividades específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos internos de control, 
así como a cualquier otra instancia que realice funciones de control, auditoría y fiscalización de 
recursos públicos.  

Artículo 42. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización deberán homologar los 
procesos, procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en 
materia de auditoría y fiscalización ... 

Artículo 45. Los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 
facultades y atribuciones:  
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I. Identificarán áreas comunes de auditoría y fiscalización para que contribuyan a la definición 
de sus respectivos programas anuales de trabajo y el cumplimiento de los mismos de manera 
coordinada; (…) 

Artículo 46. Para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Fiscalización, sus integrantes 
atenderán las siguientes directrices:  

(…) 

III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo de los órganos de fiscalización, en un ambiente 
de profesionalismo y transparencia;  

(…) 

V. Emitir información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización, … 

Con base en las diversas disposiciones referidas, se observa que la atribución de “fiscalizar” o de llevar 
a cabo acciones de fiscalización por parte de la SFP, y sobre la cual fundamentó su quehacer 
gubernamental durante 2019, carece de sustento legal suficiente que motive y fundamente la 
inclusión del concepto “fiscalizar” en el texto de las fracciones VIII y IX del artículo 37 de la LOAPF, ni 
se dio observancia durante el periodo fiscalizado al principio de legitimidad; asimismo, considerando 
que la SFP forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción y por ende del Sistema Nacional de 
Fiscalización, la CPEUM en su artículo 113 y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción en 
diversas disposiciones refieren claramente las diferentes funciones sustantivas que tienen los 
integrantes de ambos sistemas, señalando en específico a la SFP y a sus Órganos Internos de Control 
como las instancias que realizan las funciones de control, auditoría e investigación; asimismo, la 
referida ley indica en los artículos 45 y 46 que los integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
en el ámbito de sus respectivas facultades y atribuciones identificarán áreas comunes de auditoría y 
fiscalización, emitirán información relevante en los reportes de auditoría y fiscalización. 

Con la iniciativa de reforma a la LOAPF, si bien se buscaba fortalecer las facultades de la SFP en el 
marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción, esto debió realizarse considerando las atribuciones 
y competencias que conforman su ámbito de actuación en tanto como la principal instancia de 
control interno en materia presupuestal y administrativa del Poder Ejecutivo Federal y, con ello, dar 
observancia al principio de legalidad y legitimidad para el ejercicio de sus facultades y 
responsabilidades. 

Por lo antes expuesto, y considerando que la función de fiscalizar es una labor propia y legítima de 
los órganos superiores locales y de la ASF, en el ámbito de sus respectivas competencias, es de 
relevancia que el artículo 37 de la LOAPF sea reformado bajo las consideraciones jurídicas fundadas 
y motivadas citadas en el presente resultado; además, de que es conducente que la SFP modifique 
su marco normativo para ajustarlo al estricto ámbito de sus atribuciones como instancia de control 
interno en materia presupuestal y administrativa del Poder Ejecutivo Federal y que le confieren, entre 
otras funciones, la responsabilidad de vigilar el funcionamiento y desempeño de las entidades, 
dependencias y órganos autónomos del Ejecutivo Federal. La debida aplicación de la adecuación 
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normativa señalada permitirá establecer una mejor definición de la actuación de la SFP para los fines 
que tiene encomendados y sobre bases de plena legalidad y legitimidad.  

Adicionalmente, es importante que la SFP, en los diversos documentos que emite como parte de la 
rendición de cuentas, evite incluir conceptos que carecen de fundamento y motivación legal, o que 
no cuentan con el soporte de referencia normativa o de buenas prácticas internacionales, derivadas 
de los Acuerdos y Convenios Internacionales de los que México es país miembro o suscriptor de los 
mismos. 

Conclusión 

El 30 de noviembre de 2018, la LOAPF se reformó para adicionar y derogar diversas disposiciones, 
entre las que destacaron las correspondientes al artículo 37, fracciones VIII y IX, en las que se otorgó 
la facultad de fiscalizar a la SFP, bajo el argumento de que en los últimos años esta dependencia de 
la APF había experimentado un grave debilitamiento como resultado de la indefinición sobre su 
existencia, ante la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización, de los cuales es integrante. Sin embargo, la función de fiscalizar es una labor legítima 
atribuible únicamente a los órganos superiores locales y a la ASF, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, atribución establecida, en el caso de la ASF, en el artículo 79 de la CPEUM e 
instrumentada con la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.  

Es por ello que resulta conveniente que el artículo 37 de la LOAPF sea reformado bajo las 
consideraciones jurídicas de fundamento y motivación suficientes, con el propósito de que la SFP 
ejerza su gestión en apego a los principios de legalidad y legitimidad, como la principal instancia de 
control presupuestal y administrativo interno del Gobierno Federal responsable, entre otras 
funciones, de vigilar el control interno a cargo del Ejecutivo Federal. En adición, una vez que el marco 
jurídico de la SFP sea definido bajo los principios señalados, es necesario, que en el ámbito de su 
competencia modifique su marco normativo con el propósito de ser congruente con el resto de las 
piezas normativas que le son aplicables. De llevarse a cabo las modificaciones jurídicas y normativas 
señaladas, la SFP contará un marco de actuación más preciso y funcional. También, es conveniente 
que la SFP, en los diversos documentos que emite, evite incluir conceptos que carecen de 
fundamento y motivación legal o de referencia normativa formalizada. 

2019-0-27100-21-0077-01-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública modifique, en el ámbito de su competencia, el marco 
normativo referente a la atribución de fiscalizar, facultad que está conferida únicamente a las 
entidades de fiscalización superiores locales y a la Auditoría Superior de la Federación. De llevarse a 
cabo las modificaciones normativas se contará con un marco de actuación más preciso y funcional 
para la Secretaría de la Función Pública como principal instancia de control presupuestal y 
administrativo interno del Gobierno Federal, responsable, entre otras funciones, de vigilar el control 
interno a cargo del Ejecutivo Federal, enmarcadas en los sistemas de combate a la corrupción 
(Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Nacional de Fiscalización). 
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2019-0-27100-21-0077-01-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca los mecanismos de control que le permitan 
garantizar que en la documentación oficial que genera, evite incluir conceptos que carecen de 
fundamento y motivación legal o de referencia normativa formalizada. Lo anterior, debido a que se 
observó en el documento "Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019" de febrero de 2020, 
que la Secretaría informó en el apartado "2. La fiscalización" que esta actividad corresponde al 
"proceso de controlar las actividades gubernamentales para alcanzar los objetivos planteados, 
mediante los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, legalidad y honradez; y la 
revisión, por medio de visitas, supervisiones, inspecciones, auditorías y evaluaciones, para detectar 
posibles oportunidades de mejora, irregularidades administrativas e ilícitos"; sin embargo, el 
concepto no se encuentra regulado jurídicamente, ni emitido en el marco regulatorio del Sistema 
Nacional Anticorrupción, ni en el del Sistema Nacional de Fiscalización, y tampoco en el de la propia 
Secretaría de la Función Pública; además, de que el documento no contiene ninguna referencia que 
permita consultar la fuente del concepto mencionado. 

4. La Secretaría de la Función Pública en su carácter de entidad fiscalizada 

La SFP es una de las secretarías de Estado de la APF que entre las atribuciones que le confiere el 
artículo 37, fracción XIV de la LOAPF, se encuentran las de implementar las acciones que acuerde el 
Sistema Nacional Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables. En este sentido, en el 
artículo 2, fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) se define que 
uno de sus propósitos principales es establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y 
difusión de la cultura de integridad en el servicio público, así como la rendición de cuentas y la 
transparencia; siendo estos dos últimos principios previstos en el texto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 

Es también relevante señalar que la SFP definió, como parte de su misión institucional “Instaurar una 
nueva ética de trabajo en el servicio público, un nuevo equilibrio organizacional que auspicie la 
honestidad, la eficacia, la profesionalización y la transparencia de la función pública, en estricto apego 
a la legalidad y a la normatividad imperante”. En tal virtud, resulta que la SFP tiene como objetivo 
vigilar el funcionamiento y desempeño de las entidades, dependencias y órganos autónomos del 
Ejecutivo Federal, actividad que realiza por medio de los OVC, para evaluar que la gestión 
gubernamental del Poder Ejecutivo Federal como un todo se enfoque en el cumplimiento de los 
programas que deriven del PND, impulsando la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a 
la corrupción y la mejora de la gestión gubernamental; al mismo tiempo que como institución de la 
APF está obligada a conducirse bajo los mismos principios que impulsa y pregona, lo cual no pudo ser 
debida y suficientemente acreditado y constatado durante la realización de la presente auditoría, ya 
que, como se documenta a continuación, mostró resistencias y, en algunos casos, negación para el 
desarrollo de las operaciones de fiscalización planteadas por la ASF. La actuación de la SFP mostró las 
inconsistencias y fallas siguientes: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

40 

 

I. Acceso del equipo auditor a las instalaciones de la SFP para el desarrollo de la auditoría 

Desde el inicio de los trabajos de fiscalización, la SFP manifestó que no ofrecería las facilidades para 
que el equipo auditor pudiera asistir a sus oficinas para realizar entrevistas o recorridos de prueba, 
argumentando la vigencia de la suspensión de actividades en las instalaciones gubernamentales 
decretada a raíz de la contingencia sanitaria. No obstante, que las actividades de la SFP como 
instancia revisora mantuvieron continuidad, como lo indicaron los diversos acuerdos que publicó la 
SFP durante 2020 en el Diario Oficial de la Federación. 

II. Entrevistas a los Órganos de Vigilancia y Control - OVC 

Ante la necesidad resultante de contar con narrativas y descripciones más precisas sobre las 
actividades de los OVC en la APF correspondientes al ejercicio 2019, mediante el oficio número 
DGAESCI/126/2020 del 23 de octubre de 2020, la ASF convocó a entrevistas de auditoría a los titulares 
de los OVC que ocupaban los cargos de Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control; los 
delegados y comisarios propietarios de los sectores de Educación y Cultura, de Desarrollo Económico, 
de Desarrollo Social y Recursos Renovables, de Energía, de Hacienda, de Salud, de Trabajo y Seguridad 
Social y de Seguridad Nacional; así como a los titulares de los OIC en las secretarías de Gobernación, 
de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano y de Bienestar; lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 17, 
fracción XIV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 21, fracciones XXIII 
y XXXIII, y 32, fracción II, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. El objetivo 
de las entrevistas era que dieran cuenta de las acciones relacionadas con los cargos que ocupaban, 
correspondientes al ejercicio 2019 y que, mediante las entrevistas, presentaran la información y 
documentación que se requiera para acreditar las actividades y funciones de la oficina a su cargo.  

Con los oficios números UCEMGP/209/251/2020 y UCEMGP/209/291/2020 del 26 y 29 de octubre de 
2020, respectivamente, la SFP requirió un ajuste en el calendario y horarios de las entrevistas para 
realizarse en 10 días hábiles posteriores a la notificación; solicitó que las entrevistas se llevaran a 
cabo en las instalaciones de la SFP; y, señaló que la ASF ya contaba con diversa información y 
documentación para ser valorada y considerada. Asimismo, la SFP, extralimitándose en sus funciones, 
interpretó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, al señalar lo siguiente: 

… es importante manifestar que con motivo de la emisión de los oficios antes citados este ente 
fiscalizado se encuentra en estado de incertidumbre jurídica en relación con las actuaciones que 
se están llevando a cabo como parte de la auditoría de desempeño número 77-GB, denominada 
“Control Interno y Gobernanza de los Órganos de Vigilancia y Control en la Administración 
Pública Federal”, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen: 

1. Se desconoce el tipo de acto fiscalizador y sus alcances  

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, fracciones, I, V, XI y XIV de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), la Auditoría Superior de la 
Federación tiene entre sus atribuciones las siguientes: 
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Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Realizar, conforme al programa anual de auditorías aprobado, las auditorías e 
investigaciones. Para la práctica de Auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá 
solicitar información y documentación durante el desarrollo de las mismas. 

(…) 

V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales, conforme a los indicadores establecidos en el Presupuesto de Egresos 
y tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, 
operativos anuales, y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de 
verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de los recursos públicos federales; 

(…) 

XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio de la 
Auditoría Superior de la Federación sea necesaria para llevar a cabo la auditoría 
correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que obre en 
poder de: 

(…) 

XIII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de faltas administrativas, en los términos 
establecidos en esta Ley y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;  

XIV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de 
almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización de 
sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los 
cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con los particulares o con los servidores 
públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de 
sus funciones; 

(…) 

(Énfasis añadido) 

De lo antes transcrito se observan dos vertientes mediante las cuales la Auditoría Superior de 
la Federación puede llevar a cabo el ejercicio de sus facultades, a saber: auditorías e 
investigaciones. Para el caso de las auditorías, éstas pueden practicarse persiguiendo como 
finalidad verificar el desempeño de los entes fiscalizados en el cumplimiento de sus objetivos, 
de ahí que son denominadas auditorías de desempeño; y, por otra parte, puede llevar a cabo 
investigaciones, mediante las cuales se busca identificar los actos y omisiones que conlleven la 
posible comisión de faltas administrativas. 
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Por otra parte, se observa que, las visitas domiciliarias se practican como parte de las 
investigaciones que realiza ese ente fiscalizador, en las cuales se puede exigir únicamente la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento de información, documentos y archivos 
indispensables para la realización de sus investigaciones, así como realizar entrevistas y 
reuniones con particulares y servidores, con objeto de conocer de forma directa el ejercicio de 
sus atribuciones.  

Cobra relevancia lo señalado, toda vez que en el oficio OAED/DGAESCI/0314/2020 de fecha 08 
de julio de 2020, la Auditoría Superior de la Federación ordenó realizar una auditoría con el 
objetivo de “fiscalizar la razonabilidad del diseño, implementación y eficacia del Sistema de 
Control Interno en los Órganos de Vigilancia y Control de la Administración Pública Federal, a 
fin de verificar de manera conjunta y sistemática mediante la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control, delegados, subdelegados, comisarios públicos y Órganos 
Internos de Control se desarrollaron de manera eficiente, eficaz y económica las atribuciones 
conferidas de fiscalizar, vigilar y evaluar la gestión gubernamental y las acciones que llevaron 
a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (…)” 

Bajo el contexto anterior, es de indicar que por su importancia, esta entidad fiscalizada fue 
notificada mediante oficio OAED/DGAESCI/0314/2020 de la práctica de una orden de auditoría 
y no así de una investigación, razón por la cual se desconoce la justificación por la cual 
mediante los oficios DGAESCI/137/2020 y DGAESCI/126/2020 ese ente fiscalizador convoque a 
la realización de entrevistas a cargo de diversos servidores públicos, cuya práctica y ejecución 
en los términos señalados en los oficios referidos no fueron indicados ni precisados al inicio 
de la auditoría. 

Consecuente a lo anterior, la realización de entrevistas no forma parte del acto fiscalizador 
de auditorías, razón por la cual este ente fiscalizado se encuentra en total incertidumbre 
jurídica y debido proceso, al no conocer si el acto de fiscalización al cual se encuentra sujeto 
consiste en una auditoría, mediante la cual se verificará el cumplimiento de las atribuciones de 
la Coordinación General de Órganos Vigilancia y Control, delegados, subdelegados, comisarios 
públicos y Órganos Internos de Control, o si es sujeto de una investigación cuya finalidad es la 
de identificar y sancionar la comisión de faltas administrativas, y que por ello estime necesario 
realizar entrevistas a los servidores públicos indicados.  

En consecuencia, se considera que, para llevar a cabo las entrevistas de mérito, sería necesario 
que ese Ente Fiscalizador emitiera una Orden de Visita Domiciliaria y diligenciar el 
procedimiento correspondiente con sujeción a las leyes y a las formalidades establecidas para 
los cateos, conforme a los establecido en el artículo 17, fracción XIV, de la LFRCF. 

2. Ambigüedad en el objeto de las entrevistas   

El oficio DGAESCI/126/2020 señala de forma genérica que se convoca a los servidores públicos 
en cuestión para que, mediante entrevista, “den cuenta de las acciones relacionadas con los 
cargos que ocupan”, y tanto en el oficio referido como el diverso DGAESCI/137/2020, se 
menciona que por cada entrevista se levantará un acta administrativa circunstanciada, en la 
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que se harán constar los hechos, declaraciones, manifestaciones, detalles, documentación e 
información que se requiera y, en su caso, omisiones, lo que hará prueba en términos de la 
ley.  

Dicha situación, deja en total estado de indefensión a esta Secretaría, dada la vaguedad del 
propósito de las entrevistas, pues advierte que el acta administrativa circunstanciada hará 
prueba de las declaraciones u omisiones, entre otras circunstancias, aun y cuando los 
servidores públicos desconocen los puntos específicos sobre los que éstas versarán en aras de 
construir faltas administrativas.  

3. Legalidad del calendario para la realización de las entrevistas 

Ese ente fiscalizador refiere, en el oficio DGAESCI/137/2020, que no resulta aplicable lo previsto 
en el artículo 9, párrafo cuarto, de la LFRCF, “al no mediar solicitud alguna de documentación 
o información al momento de realizar la entrevista”. 

Al respecto, con independencia de que se considere que los oficios DGAESCI/126/2020 y 
DGAESCI/137/2020 en sí constituyen requerimientos de información, pues se insta para que los 
servidores públicos en cuestión, mediante entrevista, “den cuenta de las acciones relacionadas 
con los cargos que ocupan”; se observa que dichos oficios fueron emitidos con fundamento en 
el artículo 21, fracción XXIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
entre otros preceptos, mismos que a la letra establece: 

“Artículo 21. Los Titulares de las direcciones generales tendrán, sin perjuicio de lo dispuesto en 
otros artículos de ese Reglamento, las siguientes atribuciones generales: 

… 

XXIII. Solicitar y obtener toda la información que a juicio de la Auditoría Superior de la 
Federación sea necesaria para la etapa de planeación, desarrollo y seguimiento de las 
auditorías, estudios, análisis, diagnósticos, evaluaciones e investigaciones de conformidad con 
las disposiciones jurídicas aplicables;” 

Más aún, en el oficio DGAESCI/137/2020 expresamente se menciona que, “En caso de no 
atenderse lo solicitado, los servidores públicos se harán acreedores de una multa…, de 
conformidad con el artículo 10, fracción I, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 
la Federación”, precepto que, para pronta referencia se transcribe a continuación:  

“Artículo 10.- La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas, conforme a lo 
siguiente: 

I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que 
refiere el artículo precedente, salvo que exista disposición legal o mandato judicial que se los 
impida, o por causas ajenas a su responsabilidad, la Auditoría Superior de la Federación podrán 
imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización;” 
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En las apuntadas condiciones, válidamente se infiere que sus oficios representan 
requerimientos de información, por lo que es incuestionable que, entre la fecha de notificación 
de los mismos y aquella en que deben tener verificativo las entrevistas de mérito, debe mediar 
un plazo no menor a diez días hábiles ni mayor a quince días hábiles, acorde a lo dispuesto en 
el artículo 9, párrafo cuarto, de la LFRCF. 

Por lo antes expuesto, atenta y respetuosamente se solicita a ese ente fiscalizador valore la 
legalidad de los oficios DGAESCI/126/2020 y DGAESCI/137/2020 con el objeto de que el 
procedimiento de la auditoría 77-GB se apegue a la normatividad aplicable y 
consecuentemente se dé certidumbre jurídica a esta dependencia en relación con los actos de 
fiscalización a los que está sujeta.  

Con el oficio número DGAESCI/137/2020 del 27 de octubre de 2020, la ASF argumentó la 
improcedencia de los señalamientos expuestos por la SFP, bajo las premisas siguientes: 

A. El fundamento legal que sustentó la convocatoria de los servidores públicos fue el artículo 17, 
fracción XIV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que a la letra dice:  

Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Realizar, conforme al programa anual de auditorías aprobado, las auditorías e 
investigaciones. Para la práctica de Auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá 
solicitar información y documentación durante el desarrollo de las mismas. […] 

XIV. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los libros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de 
almacenamiento de información, documentos y archivos indispensables para la realización 
de sus investigaciones, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con particulares o con los servidores 
públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente el ejercicio de 
sus funciones; […] 

B. En lo referente a que la realización de las entrevistas en las instalaciones de la ASF estuvo en 
contraposición de lo señalado en la orden de auditoría número OAED/DGAESCI/0314/2020 del 8 
de julio de 2020, el texto de la fracción XIV del artículo 17 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas antes citado, faculta a la ASF a efectuar visitas domiciliarias a los entes auditados, 
facultad que no había sido ejercida en atención a lo señalado por la SFP en diversas 
comunicaciones, en las que informó la imposibilidad material de llevar a cabo los trabajos de 
fiscalización en el domicilio de la SFP en virtud de la contingencia sanitaria que afecta al país, como 
se describe a continuación: 

“y, que el “ACUERDO por el que se levanta la suspensión de plazos y términos legales en la 
Secretaría de la Función Pública”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 
de julio de 2020, el 3 del presente mes y año se reanudaron los plazos y términos legales de 
todos los trámites, procedimientos y cualquier actividad de la competencia de la Secretaría 
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de la Función Pública y de sus unidades administrativas; sin embargo, en la misma fecha se 
emitió el “ACUERDO por el que se establecen los criterios aplicables para la administración 
de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para mitigar la propagación del coronavirus COVID-19”, el cual establece, entre otras 
medidas, privilegiar el trabajo en casa, días de trabajo alternados y horarios escalonados 
(Acuerdo PRIMERO, fracciones I, II y III, respectivamente), lo cual se alinea también con el 
semáforo de la Ciudad de México, que actualmente se encuentra en naranja; así como con 
los diversos acuerdos generales emitidos por la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad 
General, en los cuales se dio especial énfasis a las medidas preventivas para atender la 
contingencia de salud, entre las que se considera la de evitar grandes concentraciones de 
gente en espacios cerrados, razón por la que actualmente la mayoría del personal no se 
encuentra laborando en las instalaciones de la Secretaría, lo cual complica en extremo la 
diligencia en la atención de sus peticiones de información sin poner en riesgo la salud del 
personal de esta Secretaría. Por lo que respecto a la solicitud de asignar al grupo auditor 
un área de acceso restringido en las instalaciones de esta dependencia, a fin de preservar 
la salud e integridad de las personas servidoras públicas y de los miembros de la sociedad, 
la SFP, en el restablecimiento de las actividades mantiene las medidas adoptadas durante 
la contingencia sanitaria relativas a la sana distancia y de reducción de la movilidad, 
privilegiando el trabajo en casa mediante la utilización de tecnologías de la información y 
de las comunicaciones. Sólo en aquellos casos en que esto no sea factible, se acudirá a las 
instalaciones en días y/u horarios escalonados, en observancia del “ACUERDO por el que se 
establecen los criterios aplicables para la administración de los recursos humanos en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para mitigar la propagación 
del coronavirus COVID-19” publicado en el DOF el 31 de julio de 2020, por lo que esta 
Secretaría no está en posibilidad de asignar un área de trabajo al equipo auditor durante el 
periodo del 3 de agosto al 30 de septiembre de 2020, periodo que está supeditado a los 
pronunciamientos que emitan las autoridades sanitarias y esta dependencia.” 

Por lo que la ASF, siendo congruente con las previsiones, mandatos legales y manifestaciones de la 
SFP y en observancia de las facultades de fiscalización con que cuenta, reiteró la validez de la 
convocatoria y solicitó nuevamente la asistencia de los titulares de los OVC; no obstante, éstos 
fueron omisos en asistir a las entrevistas de auditoría. 

III. Negativa a la entrega de información y documentación 

Durante el desarrollo de la auditoría, la ASF requirió a la SFP diversa información y documentación 
relativa a la gestión de 24 OIC seleccionados del universo de 216 OIC vigentes en 2019, en específico, 
la correspondiente a los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas 
por presuntas faltas administrativas presentadas del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 ante los 
OIC, y los informes de presuntas responsabilidades administrativas que formularon dichos órganos 
desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 como autoridades investigadoras. 

En respuesta, la CGOVC de la SFP, mediante el oficio número CGOVC/113/849/2020 del 18 de 
noviembre de 2020, manifestó que el universo de los expedientes y de los informes de presuntas 
responsabilidades administrativas, consistentes en una cifra estimada de más de 30,000 expedientes 
sumandos en su totalidad, por el número de fojas que integraban cada uno de los expedientes, por 
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lo que se encontraba impedida materialmente para remitir la documentación, además del breve 
término que fue concedido para la atención del requerimiento de 11 días hábiles, siendo imposible 
llevar a cabo el escaneo de toda la documentación requerida; aunado al hecho evidente de la 
emergencia sanitaria ocasionada por el virus SAR-CoV2, el cual impedía la concentración de personas 
en espacios cerrados, por lo que, someter al personal adscrito a los OIC a realizar las tareas propias 
para remitir la documentación solicitada por la ASF, podría implicar situaciones de riesgo para dicho 
personal, al tener que desatender las instrucciones que ha emitido el Gobierno Federal, o las 
determinaciones que los propios sujetos obligados han establecido para implementar medidas, a fin 
de mitigar los riesgos que el COVID 19 representa para la salud. Por lo que, para dar atención al 
requerimiento, la CGOVC propuso la consulta física de los expedientes y documentos en los domicilios 
de los OIC. 

Otro requerimiento no atendido fue el correspondiente al expediente de las investigaciones 
realizadas a un líder sindical por presuntas inconsistencias, anomalías e incongruencias en su 
patrimonio, sobre el cual la SFP argumentó que el expediente fue remitido a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la misma secretaría, a fin de que se procediera con sus atribuciones, por lo que no se 
encontraba en el acervo físico o electrónico. 

Es importante señalar que las respuestas y propuestas que la SFP planteó a la ASF fueron notificadas 
al vencimiento de los plazos legales concedidos -específicamente en el décimo día hábil posterior a 
la fecha de emisión de los requerimientos-, con lo que se presume la existencia de bases para 
sustentar que la negación y la falta de entrega de la información y la documentación podrían ser 
constitutivos de actos de simulación, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación vigente. Ello en adición y clara evidencia de la incongruencia 
en la que incurrió la SFP como entidad fiscalizada, respecto a la observancia de los principios de 
legalidad, transparencia y debida rendición de cuentas que está obligada a vigilar y promover, en 
tanto como instancia integrante del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

5. Acciones implementadas por los OVC de la SFP para el cumplimiento del “Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-
2024” 

El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024 (PNCCIMGP 2019-2024), emitido por la SFP y la SHCP busca consolidar las acciones de la 
APF en el combate a la corrupción y a la impunidad en el ámbito administrativo, mismo que se regula 
por medio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Se revisaron las acciones implementadas por los OVC de la SFP para garantizar la implementación del 
PNCCIMGP 2019-2024 con el propósito de combatir la corrupción y la impunidad administrativa en 
las dependencias y entidades de la APF durante 2019, de su revisión se observó lo siguiente:  

El 30 de agosto de 2019, se publicó en el DOF el “DECRETO por el que se aprueba el Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, 
documento que se elaboró a efecto de coadyuvar a lo establecido en el PND 2019-2024 en materia 
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de erradicación de la corrupción mediante la SFP, la SHCP y la Coordinación de Estrategia Digital 
Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), así como implementar acciones en las 
entidades y dependencias de la APF que coadyuvaran al combate a la corrupción y a la impunidad en 
el ámbito administrativo conforme a lo suscrito en la LGRA y la LGSNA.  

También se constató que dicho programa se emitió en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en el que se dispuso que el 
Ejecutivo Federal debía establecer un programa de mediano plazo para promover la eficiencia y la 
eficacia en la gestión pública de la APF, alinearse con el PND 2019-2024 y a lo previsto en los artículos 
26, 26.BIS, 27, 28, 29, 30 y 31 de la Ley de Planeación. 

Aunado a lo anterior, se verificó que los artículos Segundo y Tercero, del decreto antes referido, 
señalaban que dicho programa es de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 
APF, las cuales deberán considerar los objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales 
del mismo; y que la SFP, la SHCP y la Oficina de la Presidencia de la República (OPR) son las instancias 
facultadas para dar seguimiento, en sus respectivos ámbitos de competencia, a la implementación 
de las estrategias prioritarias y las acciones puntuales, así como al cumplimiento de los objetivos 
establecidos en el PNCCIMGP 2019-2024. 

Por lo anterior, la ASF analizó el PNCCIMGP 2019-2024, en el que se incluyeron 5 objetivos 
prioritarios, 27 estrategias prioritarias y 202 líneas de acción puntuales; a su vez, se identificaron los 
objetivos, las estrategias prioritarias y las líneas de acción puntuales vinculadas con la gestión 
gubernamental de los OVC de la SFP, a fin de revisar las actividades implementadas durante el 
ejercicio fiscal 2019 por la CGOVC enfocadas a coordinar la participación de los delegados, los 
subdelegados, los comisarios públicos propietarios y suplentes, los OIC y las UR, así como para 
constatar la vigilancia y evaluación de las acciones puntuales; los objetivos y términos específicos 
definidos para cada integrante de la estructura de los OVC; los indicadores medibles para el 
cumplimiento de cada objetivo, estrategias y acciones puntuales; las directrices de comunicación 
efectiva y la designación de las actividades específicas; las evaluaciones de seguimiento y la 
administración de riesgos. 

Con el análisis de los objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales, se constató que 
la gestión gubernamental de los OVC de la SFP se orientó a 4 objetivos prioritarios, 8 estrategias 
prioritarias y 18 acciones puntuales. Con la documentación remitida por la SFP, la ASF verificó que, 
durante 2019, los OVC de la SFP no realizaron ninguna actividad para avanzar en el cumplimiento de 
los 4 objetivos prioritarios, las 8 estrategias prioritarias y las 18 acciones puntuales, puesto que la 
entidad fiscalizada argumentó que el PNCCIMGP 2019-2024 se encontraba en la primera fase de 
implementación, toda vez que en el artículo Quinto del Decreto por el que se aprueba el referido 
programa se señaló que los titulares de las dependencias y entidades de la APF debían formalizar con 
la SFP, la SHCP y la OPR a más tardar el último día hábil de 2019, los compromisos e indicadores del 
desempeño que derivaran de las medidas que se establecen en el PNCCIMGP 2019-2024 y que el 
avance en su cumplimiento se reportará en los informes trimestrales.  

Aunado a lo anterior, se constató que la SFP, la SHCP y la OPR firmaron las “Bases de Colaboración” 
con las entidades y dependencias de la APF a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 
61 de la LFPRH, y que tuvieron vigencia a partir del 1° de enero de 2020. En estas bases se 
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establecieron los compromisos e indicadores del desempeño de las medidas y acciones para combatir 
la corrupción y la impunidad, y que modernicen y mejoren la prestación de los servicios públicos, 
promuevan la proactividad en el desempeño de las funciones y, racionalicen el gasto.  

Adicionalmente, mediante la prueba de hechos posteriores se revisaron las acciones efectuadas en 
el ejercicio fiscal 2020 por los OVC de la SFP que mostraran el avance en la implementación del 
PNCCIMGP 2019-2024 y las 18 acciones puntuales. Al respecto, la CGOVC, por medio del oficio 
CGOVC/113/849/2020 del 18 de noviembre de 2020, entregó la información y documentación de las 
actividades realizadas, en las que se observó lo siguiente:  

a. La SFP remitió los tres anexos XIII. “Avance en el cumplimiento de los compromisos e indicadores 
del desempeño de las medidas establecidas en el PNCCIMGP” por ramo e institución del “Informe 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” de la SHCP referente a los 
trimestres primero, segundo y tercero de 2020, constatándose que el Ramo 27 Función Pública 
reportó 52 compromisos relacionados con las bases de colaboración suscritas; sin embargo, no se 
vincularon con los objetivos, estrategias prioritarias y acciones puntuales del PNCCIMGP, lo que 
contravino el principio 13 “Usar Información relevante y de calidad” del artículo Segundo, Título 
Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 
“Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Cuarta “Información y 
Comunicación” del Acuerdo de Control Interno. 

b. Referente a los objetivos y términos específicos definidos para cada integrante de la estructura 
orgánica de los OVC y la CGOVC, la entidad fiscalizada proporcionó la “Cedula de Identificación de 
Riesgos y valoración de riesgos 2019-2020” del OIC en el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL); la Guía de Preguntas sobre la estrategia 4.3 del 
PNCCIMGP; así como, los compromisos de las Bases de Colaboración en el tema de Recursos 
Humanos 4, 5, 6 e indicador 3; las Acciones para el registro y actualización del inventario de 
procesos; el oficio número DG/231/2019 del 27 de diciembre de 2019 de la Comisión Nacional de 
las Zonas Áridas para la formalización de los compromisos indicadores del PNCCIMGP; el oficio 
circular número UCEGP/2019/03/2020 del 3 de marzo de 2020 de la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública remitido a los titulares de los OIC con la finalidad de incluir en la 
orden del día de las sesiones de los COCODI el seguimiento del PNCCIMGP 2019-2024, a efecto de 
informar el avance de las acciones; sin embargo, lo anterior no se tradujo en acciones por parte de 
la CGOVC para la asignación de las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 
2019-2024 a los delegados, a los comisarios públicos propietarios, a los subdelegados, a los 
comisarios públicos suplentes, a los titulares de los OIC y las UR, lo que contravino con lo 
establecido en el artículo 13, fracción XXII, del RISFP y las funciones 30 y 38, del Manual General 
de Organización de la SFP, así como lo previsto en el PNCCIMGP 2019-2024. 

c. Relativo a los objetivos específicos o indicadores medibles, la CGOVC proporcionó los archivos 
referentes a los informes de avance en el cumplimiento de compromisos por institución de 
AGROSEMEX, S.A, la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios (ASERCA) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF); sin embargo, la CGOVC no aportó evidencia documental alguna 
acerca de la implementación de indicadores estratégicos que permitieran dar seguimiento del 
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avance en logro de los objetivos del programa, lo que contravino el artículo 13, fracción XXII del 
RISFP y de las “Base de Colaboración” suscritas con la referidas instituciones de la APF. 

d. Concerniente a las directrices de comunicación efectiva de la CGOVC hacia los delegados, los 
comisarios públicos propietarios y suplentes, los titulares de los OIC y las UR, la CGOVC remitió los 
correos electrónicos referentes a las solicitudes para coadyuvar con el cumplimiento de los 
compromisos del PNCCIMGP 2019-2024; no obstante, dichos documentos no acreditaron la 
comunicación entre los OVC de la SFP; asimismo, se verificó que la CGOVC no contó con 
mecanismos para ordenar la participación de los delegados, los subdelegados, los comisarios 
públicos y los titulares de los OIC y de los titulares de las áreas que los integran, así como, de los 
titulares de las UR en la vigilancia y evaluación del PNCCIMGP 2019-2024, lo que contravino la 
función 30 del Manual General de Organización de la SFP y el principio 14 “Comunicar 
Internamente”, del artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, 
Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de 
Control Interno”, Norma Cuarta “Información y Comunicación” del Acuerdo de Control Interno. 

e. Respecto de las evaluaciones de seguimiento en el cumplimiento de los objetivos y las estrategias 
prioritarias, la CGOVC remitió las actas de las sesiones COCODI de AGROSEMEX, S.A., de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), de la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), de la Comisión Nacional de las Zonas Áridas (CONAZA), y de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF); sin embargo, la 
CGOVC no contó con la documentación que acreditara el seguimiento y evaluación de los objetivos, 
las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 2019-2024, como lo establece 
el artículo Tercero del Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 en el que se indica que 
la SFP, SHCP y la OPR darán seguimiento, en sus respectivos ámbitos de competencia, a la 
implementación de las estrategias prioritarias y las acciones puntuales, así como al cumplimiento 
de los objetivos prioritarios establecidos en el PNCCIMGP 2019-2024, con base en las metas para 
el bienestar y los parámetros correspondientes. 

Con la prueba de hechos posteriores, la ASF determinó que, al 30 de junio de 2020, la CGOVC no 
implementó mecanismos, ni acciones para coordinar la participación de los delegados, los 
subdelegados, los comisarios públicos, los OIC y las UR, a fin de vigilar el cumplimiento de los 
objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 2019-2024, lo que 
contravino el artículo 13, fracción XXII, del RISFP y las funciones 30 y 38 del Manual General de 
Organización de la SFP; así como lo previsto en el “Decreto por el que se aprueba el Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024” 
y las Bases de Colaboración. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó el oficio circular 
número UCEGP/209/03/2020 del 3 de marzo de 2020, en el que se solicita a partir de esa fecha, en 
el orden del día de las sesiones de COCODI, se incluya como último tema a tratar antes de abordar 
los “Asuntos Generales”, el seguimiento al PNCCIMGP 2019-2024; adicionalmente, proporcionó 
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diversos documentos emitidos en 2020 para acreditar el avance en el cumplimiento de los objetivos, 
las estrategias prioritarias y acciones puntuales, los cuales de su análisis distaron de documentar los 
avances por parte de la SFP. Por otra parte, la entidad fiscalizada indicó que de los 4 objetivos 
prioritarios, 8 estrategias prioritarias y 18 acciones puntuales identificados por la ASF, la CGOVC sólo 
es responsable de las acciones puntuales 1.4.3, 1.4.5 y 2.1.9; no obstante, no remitió información 
para acreditar lo informado. Por lo antes descrito, persiste la observación. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/003/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019 y 2020, fueron omisos en la 
implementación de los mecanismos y las acciones para coordinar la participación de los delegados, 
los subdelegados, los comisarios públicos, los OIC y las UR, a fin de cumplir con los objetivos, las 
estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 2019-2024 y, con ello, coadyuvar en 
el combate a la corrupción y la impunidad administrativa en las dependencias y entidades de la APF 
durante 2019, como lo prevé el artículo 13, fracción XXII, del RISFP y las funciones 30 y 38 del Manual 
General de Organización de la SFP.  

Conclusión 

Con las actividades de fiscalización, la ASF verificó que el PNCCIMGP 2019-2024 se aprobó el 30 de 
agosto de 2019 por medio del “DECRETO por el que se aprueba que el PNCCIMGP 2019-2024”, 
documento que se elaboró a efecto de coadyuvar a lo establecido en el PND 2019-2024 en materia 
de erradicación de la corrupción e implementar acciones en las entidades y dependencias de la APF; 
mismo que incluyó 5 objetivos prioritarios, 27 estrategias prioritarias y 202 líneas de acción 
puntuales, de los cuales la gestión gubernamental de los OVC de la SFP se orientó a 4 objetivos 
prioritarios, 8 estrategias prioritarias y 18 acciones puntuales; no obstante, en 2019, los OVC de la 
SFP no realizaron ninguna actividad en razón de que la entidad fiscalizada argumentó que la 
implementación del PNCCIMGP 2019-2024 se encontraba en la primera fase de implementación, 
toda vez que en el artículo Quinto del decreto por el que se aprueba el referido programa, se señala 
que los titulares de las dependencias y entidades de la APF deberán formalizar con la SFP, la SHCP y 
OPR a más tardar el último día hábil de 2019 los compromisos e indicadores del desempeño que 
deriven de las medidas que se establecen en el PNCCIMGP 2019-2024, y el avance en su cumplimiento 
se reportará en los informes trimestrales a la SHCP. Por lo anterior, la ASF determinó que en 2019, el 
PNCCIMGP2019-2024 no estuvo vigente. 

Asimismo, se constató que la SFP, la SHCP y la OPR firmaron las “Bases de Colaboración” con las 
entidades y dependencias de la APF a efecto de dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 61 de la 
LFPRH, mismas que tuvieron vigencia a partir del 1° de enero de 2020. 

Con la prueba de hechos posteriores, se revisaron las actividades que en 2020 los OVC de la SFP 
realizaron para avanzar en la implementación del PNCCIMGP 2019-2024 y las 18 acciones puntuales 
relacionadas a la CGOVC, los delegados, los comisarios públicos propietarios y suplentes, los OIC y las 
UR, se verificó que en 2020 los OVC de la SFP no contaron con objetivos y términos específicos 
definidos para cada integrante de la estructura orgánica de los OVC; careció de evidencia documental 
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sobre la implementación de indicadores estratégicos que permitieran dar seguimiento del avance en 
el logro de los objetivos del programa; no contó con mecanismos para ordenar la participación de los 
delegados, los subdelegados, los comisarios públicos y los titulares de los OIC y de los titulares de las 
áreas que los integran, así como de los titulares de las UR en la vigilancia y evaluación del PNCCIMGP 
2019-2020; no contó con la documentación que acreditara el seguimiento y evaluación de los 
objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 2019-2024 y, tampoco 
fue posible que la SFP acreditara las actividades implementadas relacionadas con las estrategias 
prioritarias 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 4.3, por lo que la ASF determinó que al 30 de junio de 2020, la CGOVC 
no ha implementado mecanismos, ni acciones para coordinar la participación de los delegados, los 
subdelegados, los comisarios públicos, los OIC y las UR, a fin de vigilar el cumplimiento de los 
objetivos, las estrategias prioritarias y las acciones puntuales del PNCCIMGP 2019-2024, lo que 
contravino el artículo 13, fracción XXII, del RISFP y las funciones 30 y 38 del Manual General de 
Organización de la SFP; así como lo previsto en el Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional 
de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024 y las Bases 
de Colaboración y, el principio 14 “Comunicar Internamente”, del artículo Segundo, Título Segundo 
“Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas 
Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Cuarta “Información y Comunicación” 
del Acuerdo de Control Interno. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-011   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por medio de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control y las unidades administrativas aplicables, implemente los mecanismos que 
garanticen la vigilancia, evaluación y seguimiento de los trabajos de participación de los delegados, 
los subdelegados, los comisarios públicos, los titulares de los Órganos Internos de Control y de las 
Unidades de Responsabilidades, respecto de las actividades vinculadas a los objetivos, las estrategias 
prioritarias y las acciones puntuales que realicen, en cumplimiento del Programa Nacional de 
Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024, a fin de 
contar con los elementos que le permitan acreditar el avance de los objetivos, las estrategias 
prioritarias y las acciones puntuales. Lo anterior, en observancia del artículo 33, fracción XXI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, las funciones 30 y 38 del Manual General 
de Organización de la Secretaría de la Función Pública y del DECRETO por el que se aprueba el 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024. 

6. Ambiente de Control en los mecanismos de coordinación, control y vigilancia 

El Marco Integrado de Control Interno (MICI) define al ambiente de control como la base del control 
interno que proporciona la disciplina y estructura que impactan a la calidad de todo el control interno 
e influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. 
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Con el análisis de los perfiles de puestos de los OVC, de los curriculum vitae de las personas servidoras 
públicas que, en 2019, ocuparon los puestos de Coordinador General de Órganos de Vigilancia y 
Control, delegados y comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes 
y titulares de los OIC y de las UR; así como la revisión de las actas de sesiones emitidas por el Comité 
de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), la ASF verificó lo siguiente: 

I. Competencias de los servidores públicos que ocuparon las plazas de la estructura de la CGOVC 

Con el objeto de verificar que los servidores públicos que, durante 2019, ocuparon los cargos de OVC 
cumplieron con los requisitos establecidos en los perfiles de puestos, se realizó un comparativo de 
éstos respecto de los curriculum vitae de cada servidor público, el resultado se muestra a 
continuación: 
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COMPARATIVO DE LOS PERFILES DE PUESTOS Y LOS CURRICULUM VITAE DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ESTRUCTURA DE OVC DE LA SFP, VIGENTES EN 2019 

Sector  Número de Plazas  Puesto  

Perfil de Puestos  Servidores Públicos que 
ocuparon el cargo en 

2019 

Número de 
Designaciones  

Revisión de Curriculum 
Carrera 

Genérica 
Años de 

experiencia 
Áreas de 

experiencia 

No sectorizado  1 
Coordinador General de Órganos 
de Vigilancia 

No contiene 

14 años 

-Ciencias 
Económicas. 

 
-Ciencia 
Política. 

1 1 
El servidor público que ocupó la plaza en 2019 no cumplió con los años 
de experiencia requeridos en el perfil. 

Desarrollo 
Económico  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

12 años  

1 1 
El servidor público que ocupó la plaza en 2019 no cumplió con los años 
de experiencia requeridos en el perfil. 

4 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

7 6 

Los curriculum vitae de 2 servidores públicos que ocuparon las plazas 

durante los primeros tres meses del 2019 no estaban actualizados. 1 
servidor público que ocupó la plaza de Subdelegado no cumplió con los 
años de experiencia requeridos en el perfil. 

Desarrollo 
Social  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

1 1 Cumplió con el perfil del puesto. 

3 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

7 4 
Los curriculum vitae de 3 servidores públicos que ocuparon las plazas 
durante los primeros tres meses del 2019, no estaban actualizados.  

Educación y 
Cultura  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

2 1 Cumplieron con el perfil del puesto. 

4 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

8 4 

Los curriculum vitae de 4 servidores públicos que ocuparon el mismo 
número de plazas durante los primeros seis meses del 2019 no estaban 
actualizados. 1 servidor público que ocupó la plaza de Subdelegado no 
cumplió con los años de experiencia requeridos en el perfil. 

Energía  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

2 1 Cumplieron con el perfil del puesto. 

2 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

4 2 

El curriculum vitae de uno de los servidores públicos que ocupó la 
plaza los primeros tres meses del 2019 no estaba actualizado. 
1 servidor público fue designado mediante oficio, sin embargo, no se 
acreditó que desempeñara el cargo durante 2019. 

Hacienda  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

2 1 Cumplieron con el perfil del puesto  

3 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

3 1 
Los curriculum vitae de dos servidores públicos que ocuparon la plaza 
durante los primeros ocho meses del 2019 no estaban actualizados.  

Salud, Trabajo 
y Seguridad 

Social  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

1 1 
El servidor público que ocupó la plaza en 2019 no cumplió con los años 
de experiencia requeridos en el perfil. 

3 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 

Público(a) Suplente 
6 3 

Los curriculum vitae de dos servidores públicos que ocuparon la plaza 

durante los primeros seis meses del 2019 no estaban actualizados.  

Seguridad 
Nacional  

1 
Delegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Propietario(a) 

2 1 Cumplieron con el perfil del puesto  

2 
Subdelegado(a) y Comisario(a) 
Público(a) Suplente 

3 2 
Los curriculum vitae de dos servidores públicos que ocuparon la plaza 
durante los primeros dos meses del 2019 no estaban actualizados. 

TOTAL DE PLAZAS DE LA ESTRUCTURA DE OVC EN 2019 
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Sector  Número de Plazas  Puesto  

Perfil de Puestos  Servidores Públicos que 
ocuparon el cargo en 

2019 

Número de 
Designaciones  

Revisión de Curriculum 
Carrera 

Genérica 
Años de 

experiencia 
Áreas de 

experiencia 

Cargo Número   
Servidores públicos 

que ocuparon el cargo 
Oficios de 

Designación  

Coordinador General de Órganos de Vigilancia 1     1 1   

Delegado y Comisario Público Propietario  7     11 7   

Subdelegado y Comisario Público Suplente 21     38 22   

Total    29   50 30  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los formatos de Descripción y Perfil de Puestos de la APF y los curriculum vitae de los servidores públicos que, durante 2019, ocuparon los puestos de la estructura de OVC de la SFP. 
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El análisis arrojó los resultados siguientes: 

− De conformidad con lo establecido en los numerales 17, 18, 19 y 20, del “ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos 
Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia” los 
especialistas y superiores jerárquicos de la SFP suscribieron 29 formatos de “Descripción y Perfil 
de Puestos de la APF” para las plazas del Coordinador General, de los 7 delegados y comisarios 
públicos propietarios y de los 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes, vigentes en 2019. 

− Durante 2019, 50 servidores públicos ocuparon las 29 plazas de la estructura de la CGOVC, de los 
cuales se identificó que un servidor público ocupó la plaza de Coordinador General, 11 servidores 
públicos ocuparon las 7 plazas de delegados y comisarios públicos propietarios y 38 servidores 
públicos ocuparon las 21 plazas de subdelegados y comisarios públicos suplentes, lo que reflejó 
una deficiencia de la SFP para desarrollar y retener profesionales competentes que coadyuvaran 
al logro de los objetivos de la institución, como lo establece la norma general Primera Ambiente 
de Control, principio 4, elemento de control 4.04 “Atracción, desarrollo y Retención de 
Profesionales” del Acuerdo de Control Interno. 

− La SFP, mediante los oficios de designación, acreditó el nombramiento de 30 de los 50 servidores 
públicos que ocuparon las 29 plazas de la estructura de la CGOVC en 2019, de los cuales un oficio 
correspondió al nombramiento del Coordinador General, 7 oficios a los nombramientos de 
delegados y comisarios públicos propietarios y 22 oficios al nombramiento de subdelegados y 
comisarios públicos suplentes.  

− Se identificó que el 10 de mayo de 2019 se nombró a un servidor público Subdelegado y Comisario 
Público Suplente del Sector de Energía; sin embargo, se comprobó que dicho servidor público no 
estuvo asignado a ninguna de las 21 plazas de subdelegados y comisarios públicos suplentes, ni se 
proporcionó el curriculum vitae; no obstante, con la prueba de hechos posteriores se verificó en 
la página de “Nómina Transparente de la SFP” que el servidor público actualmente (diciembre de 
2020) funge como Coordinador Consultivo de la SFP.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SFP, por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio 
del oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, informó que dicho servidor 
público, de mayo a octubre de 2019, ocupó el puesto de Subdelegado y Comisario Público 
Suplente del Sector de Energía, asimismo proporcionó el curriculum vitae actualizado a diciembre 
de 2018, fecha en que el servidor público se incorporó a la SFP; sin embargo, con la revisión se 
observó que el servidor público contó con 9 de los 12 años de experiencia requeridos en el perfil 
del puesto. 

− La SFP proporcionó 49 curriculum vitae de los 50 servidores públicos que ocuparon las plazas de 
Coordinador General, delegados y comisarios públicos propietarios y subdelegados y comisarios 
públicos suplentes; en los cuales se validó que 21 de los 49 curriculum vitae no contaron con la 
información actualizada de las personas designadas en los cargos. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

56 

 

− Se verificó que la CGOVC estuvo a cargo de un Coordinador General, plaza que fue ocupada por 
un servidor público que a la fecha de su designación, el 1º de diciembre de 2018, contaba 
únicamente con 9 de los 14 años de experiencia requeridos en el perfil del puesto, de los cuales 5 
años de experiencia los había adquirido como Subdirector de Área en la Contraloría del Poder 
Judicial de la Federación. 

− Se identificó que 2 de los 11 servidores públicos que ocuparon las plazas de delegados y comisarios 
públicos propietarios en los sectores de Desarrollo Económico y de Salud, Trabajo y Seguridad 
Social a la fecha de su designación, 16 de enero de 2019 y 13 de febrero de 2019, contaron con 5 
y 10 años de los 12 años de experiencia requeridos en el perfil del puesto, respectivamente. 
Además, con el análisis realizado a los curriculum vitae de los dos servidores públicos se observó 
lo siguiente: 

• El Delegado y Comisario Público Propietario del Sector de Desarrollo Económico manifestó 
que, durante el periodo de julio de 2013 a julio de 2015, laboró en la Secretaría de Obras y 
Servicios del Gobierno del Distrito Federal como prestador de Servicios Profesionales, que del 
16 de agosto al 30 de noviembre de 2018 se incorporó como auxiliar administrativo al Partido 
Político Nacional Morena “Movimiento Regeneración Nacional” y del 1° de diciembre de 2018 
al 15 de enero de 2019 fungió como Director de Visitadurías de Órganos de Vigilancia y 
Control.  

• El puesto más significativo de la Delegada y Comisaria Pública Propietaria del Sector Salud, 
Trabajo y Seguridad Social fue el de Subdirectora de Evaluación Normativa de la Secretaría de 
Educación Pública y en el Órgano Interno de Control de esa dependencia, ya que permaneció 
ahí 3 de los 10 años que manifestó en su hoja de vida; asimismo, se identificó una trayectoria 
laboral errática, debido a que mencionó que laboró en 12 entidades y dependencias, en las 
cuales ocupó los puestos de Consultora y Directora General con un periodo de permanencia 
que osciló entre los 6 y los 21 meses. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SFP, por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio 
del oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que los curriculum 
vitae de los dos servidores públicos con observaciones, requisitaron los datos referidos en sus 
curriculum vitae en atención a las obligaciones de transparencia, cuyo espacio está limitado a dos 
cuartillas, por lo cual no incluyó la totalidad de su experiencia laboral; por lo que se proporcionó 
la versión extendida de los curriculum vitae para acreditar que ambos servidores públicos 
cumplieron con los 12 años de experiencia requeridos en los perfiles de puesto; sin embargo, con 
la revisión de ambos curriculum vitae la ASF ratificó las observaciones efectuadas por lo que 
persisten las observaciones. 

− 2 de los 38 servidores públicos que ocuparon los puestos de subdelegados y comisarios públicos 
suplentes en los sectores de Desarrollo Económico, y de Educación y Cultura no contaron con los 
12 años de experiencia requeridos en el perfil del puesto, debido a que, a la fecha de su 
designación, febrero y agosto de 2019, contaron únicamente con 7 y 3 años de experiencia, 
respectivamente; del análisis a los curriculum vitae de los 2 servidores se desprendieron las 
siguientes observaciones:  
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• El Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector de Desarrollo Económico a la fecha de 
su designación, 1° de febrero de 2019, contó con 7 de los 12 años de experiencia requeridos 
en el perfil del puesto, siendo el puesto más significativo de su trayectoria laboral el de 
Director General Adjunto de Delitos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el cual 
estuvo 4 de los 7 años de experiencia que logró acreditar.  

• El 16 de agosto de 2019, la SFP designó al Subdelegado y Comisario Público Suplente del Sector 
de Educación y Cultura, de quien se observó que contó con tan sólo 3 de los 12 años de 
experiencia requeridos, siendo el puesto más significativo de su trayectoria el de Asesor 
académico y coordinador administrativo en el Seminario de Filosofía del Derecho de la 
Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la 
SFP, por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio 
del oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, informó que los puestos de 
los dos servidores públicos fueron ocupados por designación directa, al no pertenecer  al servicio 
profesional de carrera; asimismo, señaló que los perfiles de puestos son de referencia y no 
limitativos, y que si bien los dos servidores públicos no cuentan con los años de experiencia 
requeridos, se valoró que éstos tenían estudios adicionales a los requeridos en los perfiles. No 
obstante, lo informado por la entidad fiscalizada ratificó las observaciones determinadas por la 
ASF, por lo que persisten las observaciones. 

Respecto a los OIC, con la documentación e información proporcionada por la SFP, la ASF identificó 
que, durante 2019, la CGOVC se integró por 216 OIC y 2 UR, divididos en siete sectores que atendieron 
a 329 entidades y dependencias de la APF. Para validar que los servidores públicos que ocuparon los 
puestos de titulares de OIC en las entidades y dependencias cumplieron con los requisitos 
establecidos en los perfiles de puesto, se seleccionaron 24 de las 329 entidades y dependencias, de 
las cuales se realizó un comparativo de los perfiles de puestos respecto de los curriculum vitae de 
dichos servidores públicos, como se detalla a continuación: 
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COMPARATIVO DE LOS PERFILES DE PUESTOS Y LOS CURRICULUM VITAE DE LOS TITULARES DE LOS OIC, VIGENTES EN 2019 

OIC 

Perfil de Puestos 

Revisión del curriculum 
Carrera Genérica 

Años de 
experien

cia 
Áreas de experiencia 

Secretaría de Gobernación 

Computación e Informática, Matemáticas, actuaria, 
administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Psicología, Educación y Administración. 

12 años 

Ciencias Económicas, Ciencias 
Tecnológicas, Ciencias Jurídicas y 
Derecho, Ciencias Políticas y 
Matemáticas. 

Cumplió 

Secretaría y Hacienda y Crédito Público Administración, Contaduría y Derecho.  12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho. 

Cumplió 

Banco del Bienestar Todas 9 años Todas Cumplió 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales 

Administración, Contaduría y Derecho. 12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho.  

El servidor público que ocupó el 
cargo de OIC, en 2019, no contó con 
los 12 años de experiencia 
requeridos por el puesto. 

Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

No definido  12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho, Ciencia Política. 

Cumplió 

Diconsa, S.A. de C.V. 
Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración y Economía. 

10 años Ciencias Jurídicas y Derecho. Cumplió 

Liconsa, S.A. de C.V. 
Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Administración y Economía. 

10 años Ciencias Jurídicas y Derecho. Cumplió 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
Agronomía, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Contaduría, Derecho, 
Economía, Finanzas e Ingeniería. 

9 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho, Ciencias Políticas, 
Psicología y Sociología. 

Cumplió 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano 

Todas 
No 
contiene 

Todas Cumplió 

Administración Portuaria Integral de Altamira, 
S.A. de C.V. 

Administración Pública, Derecho o Carrera Afín 5 años 
Administración Pública Federal, y 
Obra Pública.  

Cumplió 

Administración Portuaria Integral de 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 

Todas 
No 
contiene 

Todas Cumplió 

Administración Portuaria Integral Dos Bocas, 
S.A. de C.V. 

Derecho 3 años Derecho 

El servidor público que ocupó el 
cargo de OIC, en 2019, no contó el 
perfil del puesto, debido a que su 
puesto anterior fue de asistente 
ejecutiva. 
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OIC 

Perfil de Puestos 

Revisión del curriculum 
Carrera Genérica 

Años de 
experien

cia 
Áreas de experiencia 

Administración Portuaria Integral Manzanillo, 
S.A. de C.V. 

Economía, Administración Pública, Administración, 
Contaduría y Derecho 

5 años 

Control y evaluación, auditoría interna 
y externa, contraloría, 
responsabilidades de los servidores 
públicos, normatividad en adquisición 
y suministros, normatividad en 
presupuesto, contabilidad, 
organización y de personal y 
normatividad en obra pública. 

Cumplió 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Administración, Ingeniería, Contaduría y Derecho. 9 años 
Ciencias Políticas, Ciencias 
Económicas, Ciencias Jurídicas y 
Derecho. 

El servidor público que ocupó el 
cargo de OIC, en 2019, no contó con 
un postgrado como lo requiere el 
perfil.  

Secretaría de Economía 
Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Contaduría, Derecho y Economía. 

12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho y Ciencias 
Políticas. 

Cumplió  

Consejo Nacional de Fomento Educativo Todas 6 años Todas Cumplió 

Tecnológico Nacional de México No Especifica  8 años No Especifica Cumplió 

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de 
México, S.A. de C.V. 

Derecho, Contaduría, Economía, Administración, y 
Ciencias Políticas y Administrativas 

10 años 
Ciencias Jurídicas y Derecho, Ciencias 
Económicas y Ciencias Políticas. 

Cumplió 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 

No se definió un perfil del puesto 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos 

Administración, Contaduría y Derecho. 12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho y Ciencias 
Políticas. 

Cumplió 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 

Administración, Contaduría y Derecho. 12 años 
Ciencias Económicas, Ciencias 
Jurídicas y Derecho, y Ciencias 
Políticas. 

Cumplió 

Comisión Reguladora de Energía 
Ciencias Políticas y Administración Pública, Economía, 
Derecho, Administración y Contabilidad. 

11 años 

Administración Pública, Derecho y 
Legislación Nacionales, Auditoría 
Gubernamental, Auditoría y Política 
Fiscal y Hacienda Pública Nacionales. 

Cumplió 

Secretaría de Energía 
Contaduría, Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Economía y Derecho. 

8 años 
Ciencias Políticas, Ciencias 
Económicas y Ciencias Políticas. 

Cumplió 
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OIC 

Perfil de Puestos 

Revisión del curriculum 
Carrera Genérica 

Años de 
experien

cia 
Áreas de experiencia 

Secretaría de Bienestar 

 

Computación e Informática, Matemáticas, Actuaria, 
Administración, Ciencias Políticas y Administración 
Pública, Comunicación, Contaduría, Derecho, Economía, 
Psicología, Educación y Administración. 

12 años 

Ciencias Económicas, Ciencias 
Tecnológicas, Ciencias Jurídicas y 
Derecho, Ciencias Políticas y 
Matemáticas. 

Cumplió 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los curriculum vitae de los servidores públicos proporcionados por la SFP. 
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Con el análisis de los perfiles de puestos de los titulares y los curriculum vitae de los titulares de los 
OIC en 24 entidades y dependencias seleccionadas, se constató que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano no definió un perfil del puesto; además de que los Servicios a la 
Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano y la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. no estipularon los años de experiencia con los que debieron contar los titulares de los 
OIC para ocupar los cargos, lo que contravino con lo establecido en los numerales 17 y 20, fracción II, 
del “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General 
en dicha materia”. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, indicó que la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano sí contó con un perfil de puesto del Titular del OIC y 
proporcionó el formato de descripción y perfil de puesto de la APF, no obstante con el análisis a dicho 
perfil se observó  que correspondió a un perfil genérico emitido por la SFP en 2012 para los titulares 
de los OIC, el cual no cuenta con firmas de autorización y no menciona que corresponde al perfil de 
puesto del Titular del OIC en dicha Secretaría en contraste al resto de los perfiles revisados. Por lo 
anterior, persiste la observación. 

También la ASF comprobó que no existió una homologación en los años de experiencia indicados en 
cada perfil de puestos de los titulares de los OIC, debido a que se identificó que se establecieron años 
de experiencia que oscilaron entre los 3 y 12 años, lo que mostró que la SFP no estableció expectativas 
de competencia profesional para los titulares de OIC, conforme a lo establecido en la norma general 
Primera Ambiente de Control, principio 4, elemento de control 4.01 “Expectativas de Competencia 
Profesional” del Acuerdo de Control Interno. 

Del análisis realizado a los 24 curriculum vitae de los servidores públicos que ocuparon los puestos 
de titulares de los OIC, se desprende que 14 de los 24 no estaban actualizados. También se observó 
que 3 servidores públicos que ocuparon el puesto de Titular del OIC en el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, la Administración Portuaria Integral Dos Bocas S.A. de C.V. y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron con los requisitos establecidos en los 
perfiles de puestos, entre los que, destaca la Titular del OIC en la Administración Portuaria Integral 
Dos Bocas, S.A. de C.V., la cual en su curriculum vitae manifestó la experiencia en cargos de Secretaria 
de Gerente, Asistente Ejecutiva de Gerencia y Auxiliar Particular del Ministerio Público, cargos que 
distaron de lo definido y requerido en el perfil de puesto. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/004/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, no vigilaron que los servidores 
públicos que ocuparon los cargos de la estructura de la CGOVC cumplieran con los requisitos 
establecidos en los perfiles de los puestos a fin de mantener un nivel de competencia profesional que 
les permitiera atender las atribuciones conferidas en el cargo conforme a lo establecido en la norma 
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general Primera Ambiente de Control, principio 4, elementos de control 4.03 "Expectativas de 
Competencia Profesional" y 4.04 "Atracción, desarrollo y Retención de Profesionales" del ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

II. Código de Ética y de Conducta  

Se verificó que la SFP contó con el CEPCI, así como con códigos de Ética y de Conducta que le 
permitieron definir un marco de principios, valores y reglas para orientar, promover e inducir a las y 
los servidores públicos hacia un comportamiento ético al cual deberán sujetarse en el desempeño de 
sus tareas y funciones, buscando promover una cultura ética institucional e igualdad laboral y no 
discriminación a fin de prevenir, combatir y abatir las prácticas de corrupción, impunidad y conflictos 
de interés, con el firme compromiso de fortalecer la transparencia y gestión pública.  

Respecto a la integridad, los valores éticos, las normas de conducta, así como la prevención de 
irregularidades administrativas y actos contrarios a la integridad, la SFP emitió el Código de Conducta, 
el cual se difundió en la página de internet institucional y se instrumentó con políticas de integridad, 
estrategias para la evaluación de riesgos, entrenamiento y capacitación ética, así como de 
mecanismos de denuncia.  

Se comprobó que, durante 2019, el CEPCI realizó cuatro sesiones ordinarias y tres extraordinarias en 
las que presentó y aprobó la integración de los subcomités permanentes, los instrumentos 
normativos del Comité, el Código de Conducta de la SFP y se dio seguimiento a las denuncias en 
materia de ética.  

Conclusión 

Con el resultado de las pruebas de fiscalización realizadas, la ASF identificó que los especialistas y 
superiores jerárquicos de la SFP suscribieron 29 formatos de “Descripción y Perfil de Puestos de la 
APF” para las plazas de Coordinador General, 7 delegados y comisarios públicos propietarios y de 21 
subdelegados y comisarios públicos suplentes, vigentes en 2019, conforme lo establecido en los 
numerales 17, 18, 19 y 20, del “ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de 
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia”.  

Además, se identificó que, durante 2019, 50 servidores públicos ocuparon las 29 plazas de la 
estructura de la CGOVC, de los cuales, un servidor público ocupó la plaza del Coordinador General, 
11 servidores públicos ocuparon las 7 plazas de delegados y comisarios públicos propietarios y 38 
servidores públicos ocuparon las 21 plazas de subdelegados y comisarios públicos suplentes, lo que 
reflejó una deficiencia de la SFP para desarrollar y retener profesionales competentes que coadyuven 
al logro de los objetivos de la institución, conforme a lo establecido en la norma general Primera 
Ambiente de Control, principio 4, elemento de control 4.04 “Atracción, desarrollo y Retención de 
Profesionales” del Acuerdo de Control Interno. De estos 50 servidores públicos, la SFP proporcionó 
49 curriculum vitae, de los cuales se comprobó que 21 curriculum vitae estaban desactualizados al 
momento de la revisión.  
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También, se observó que el servidor público que, durante 2019, ocupó el cargo Coordinador General, 
a la fecha de su designación, contó únicamente con 9 de los 14 años de experiencia requeridos en el 
perfil del puesto; misma situación que se observó en dos servidores públicos que ocuparon los cargos 
de delegados y comisarios públicos propietarios de los sectores de Desarrollo Económico y de Salud, 
Trabajo y Seguridad Social, acreditaron los 12 años de experiencia requeridos en los perfiles de 
puestos, sin embargo, se identificó que su trayectoria laboral fue errática, debido a que manifestaron 
que laboraron en diferentes entidades y dependencias, en las cuales ocuparon los puestos de asesor 
jurídico por honorarios, de Consultora y Directora General, respectivamente, con un periodo de 
permanencia que osciló entre los 6 y los 21 meses.  

Respecto a los cargos de subdelegados y comisarios públicos suplentes, se verificó que tres servidores 
públicos de los sectores de Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura no contaron 
con los 12 años de experiencia requeridos en los perfiles de puestos, debido a que, a la fecha de su 
designación, contaron con únicamente 7, 9 y 3 años de experiencia, respectivamente. Lo antes 
expuesto contravino con lo establecido en la norma general Primera Ambiente de Control, principio 
4, elemento de control 4.03 “Expectativas de Competencia Profesional” del Acuerdo de Control 
Interno. 

Con el análisis de los perfiles de puestos de los titulares y los curriculum vitae de los titulares de los 
OIC en 24 entidades y dependencias seleccionadas, se constató que la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano no definió un perfil del puesto; además de que Servicios a la Navegación 
en el Espacio Aéreo Mexicano y la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. no 
estipularon los años de experiencia con los que debieron contar los titulares de los OIC para ocupar 
los cargos, lo que contravino con lo establecido en los numerales 17 y 20, fracción II, del “ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y Administración de 
los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia”. 
Asimismo, se comprobó la falta de homologación en los años de experiencia indicados en cada perfil 
de puestos de los titulares de los OIC, debido a que se establecieron años de experiencia que oscilaron 
entre los 3 y 12 años, lo que mostró que la SFP no estableció expectativas de competencia profesional 
para los titulares de OIC, conforme a lo establecido en la norma general Primera Ambiente de Control, 
principio 4, elemento de control 4.01 “Expectativas de Competencia Profesional” del Acuerdo de 
Control Interno. 

De igual forma se verificó que 14 de los 24 curriculum vitae no estaban actualizados; así como que 3 
servidores públicos que ocuparon los cargos de titulares de los OIC en el Instituto de Administración 
y Avalúos de Bienes Nacionales, la Administración Portuaria Integral Dos Bocas S.A. de C.V. y la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cumplieron con los requisitos establecidos en los 
perfiles de puestos, entre los que, destacó la Titular del OIC en la Administración Portuaria Integral 
Dos Bocas, S.A. de C.V., la cual en su curriculum vitae manifestó la experiencia en cargos de Secretaria 
de Gerente, Asistente Ejecutiva de Gerencia y Auxiliar Particular del Ministerio Público, cargos que 
distaron de los definidos en el perfil del puesto. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones 
correspondientes y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las 
sanciones respectivas a los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, 
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no vigilaron que los servidores públicos que ocuparon los cargos de la estructura de la CGOVC 
cumplieran con los requisitos establecidos en los perfiles de los puestos. 

Por último, en materia de ética y conducta, se comprobó que la SFP contó con el CEPCI, así como con 
códigos de Ética y de Conducta en los que definió el marco de principios, valores y reglas aplicables a 
los servidores públicos. Se verificó que el CEPCI realizó cuatro sesiones ordinarias y tres 
extraordinarias en 2019, en las que presentó y aprobó la integración de los subcomités permanentes, 
los instrumentos normativos del Comité, el Código de Conducta y dio seguimiento a las denuncias en 
materia de ética. 

2019-0-27100-21-0077-01-012   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca los mecanismos de control que garanticen que 
los servidores públicos que se postulan para ocupar los cargos de Coordinador General de Órganos 
de Vigilancia y Control, de delegados y comisarios públicos propietarios, de subdelegados y 
comisarios públicos suplentes y de titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades, cumplan con los requisitos establecidos en los perfiles de los puestos y 
mantengan un nivel de competencia profesional que les permita atender las atribuciones conferidas 
en el cargo, y que entiendan la importancia y eficiencia del control interno, conforme a lo establecido 
en la norma general Primera Ambiente de Control, principio 4, elementos de control 4.03 
"Expectativas de Competencia Profesional" y 4.04 "Atracción, desarrollo y Retención de 
Profesionales" del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-013   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública defina y fortalezca los perfiles de los puestos aplicables 
a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, los delegados y comisarios públicos 
propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes y los titulares de los Órganos Internos 
de Control y de las Unidades de Responsabilidades, en los cuales se estipulen la carrera genérica, los 
años y áreas de experiencia a fines a las atribuciones conferidas, con el objetivo de que todos los 
servidores públicos se asignen con base en la competencia profesional requerida, en observancia de 
lo establecido en los artículos 17, 18 y 20 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en 
materia de Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en dicha materia. 

2019-0-27100-21-0077-01-014   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública analice los curriculum vitae y verifique su 
correspondencia con lo requerido en los perfiles de puesto de los titulares que ocupan los cargos de 
Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control, los delegados y comisarios públicos 
propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes y los titulares de los Órganos Internos 
de Control y las Unidades de Responsabilidades, y que en caso de identificar discrepancias, como las 
determinadas por la Auditoría Superior de la Federación, realice las gestiones procedentes, a efecto 
de que los servidores públicos que ocupan los cargos cumplan con los requisitos mínimos de los 
puestos que les permitan dar observancia a las expectativas profesionales definidas con base en las 
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atribuciones del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

7. SCII en las entidades y dependencias de la APF y la función de los OVC en su desarrollo e 
implementación 

El control interno se ha convertido en una herramienta esencial para conducir las actividades hacia 
el logro de los objetivos y las metas institucionales de cualquier organización, ya sea en el sector 
público o privado. Por tal motivo, resulta indispensable para las entidades públicas y en particular 
para las dependencias y entidades que conforman la APF, el contar con un SCII diseñado y 
funcionando de tal manera que fortalezca la capacidad para conducir las actividades hacia el logro de 
la misión e impulse la prevención y administración de eventos contrarios al logro eficaz de los 
objetivos estratégicos. En ese sentido, la SFP es la Secretaría de Estado responsable de organizar, 
coordinar y supervisar el Sistema de Control de la APF, así como de expedir las normas que regulan 
los instrumentos y procedimientos en la materia.10/ Por lo anterior, en el seno del Sistema Nacional 
de Fiscalización (SNF) se publicó en 2014 el Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público 
(MICI), como un modelo general de control interno para ser adoptado y adaptado por las instituciones 
en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

Derivado de este instrumento, con fecha 3 de noviembre de 2016, la SFP publicó el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno (Acuerdo de Control Interno),11/ como parte de 
las acciones instrumentadas por esta secretaría para estandarizar bajo criterios de simplificación 
administrativa las disposiciones, políticas o estrategias, acciones o criterios y los procedimientos 
internos que las dependencias y entidades paraestatales de la APF, la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal, los órganos reguladores coordinados en materia energética y la Procuraduría General de la 
República (hoy Fiscalía General de la República) deberán observar para el establecimiento, 
supervisión, evaluación, actualización y mejora continua de sus respectivos SCII. Por lo anterior, tanto 
el MICI, como el Acuerdo de Control Interno constituyeron los documentos rectores que debieron 
observar en la materia durante 2019. 

En otro orden de ideas, el RISFP incluye dentro de las facultades de los delegados y comisarios 
públicos propietarios y suplentes las de sugerir e impulsar acciones de mejora tendientes al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así 
como para mejorar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, y de 
presentar ante los titulares de las dependencias un reporte que contenga los resultados en la materia, 
además de representar a la SFP ante las dependencias y entidades en sus órganos de gobierno, 
comités y subcomités especializados y grupos de trabajo.12/ Asimismo, este papel trascendental de 
los OVC toma mayor relevancia al ser retomado en el Acuerdo de Control Interno, en el que se 
establece como obligación de los OIC y de los delegados y comisarios las de vigilar la implementación 

 

10/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Art. 37, fracciones I, II y IV. DOF 22-01-2020 (última reforma).  

11/ Publicado en el DOF del 3-11-2016 (vigente) y su reforma publicada en el DOF del 5-09-2018.   

12/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículos 96, fracciones I, II y IV y 97, fracciones I y II, DOF del 19-07-2017. 
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y aplicación adecuada de estas disposiciones; así como el promover y vigilar las acciones 
comprometidas en los PTCI de las dependencias y entidades de la APF y realizar una evaluación al 
informe anual del estado que guarda el SCII al cierre de cada ejercicio, todo ello en aras de permitir 
su fortalecimiento y mejora continua.13/ 

En este contexto normativo, durante la auditoría se identificó que en el apartado “1.2 de Control 
Interno” del “Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019”, la SFP refiere el concepto Sistema 
de Control Interno Gubernamental (CIG) como un proceso mediante el cual una institución asegura, 
de manera razonable, la consecución de los objetivos y metas con las características de eficacia, 
eficiencia y economía, y con el estricto cumplimiento de políticas, leyes y normas; además, de 
permitir el prevenir riesgos de incumplimientos, advierte de situaciones de malos manejos de los 
recursos asignados a los proyectos y programas; evita desperdicios y dispendios; produce 
transparencia, y asegura la rendición de cuentas con oportunidad y suficiencia, otorgándosele incluso 
el carácter de “primera estrategia para el combate a la corrupción en la APF”. Sin embargo, debe 
señalarse que el referido concepto de CIG no cuenta con fundamento legal o técnico-normativo, al 
no encontrarse referido, desarrollado o regulado en alguno los documentos rectores en materia de 
control interno que se emitieron en el seno del SNF y por la propia SFP. 

I. Objetivos, estrategias y acciones en materia de CI definidos en los programas especiales y 
sectoriales 

Se identificó que, como parte de los programas especiales que se desprendieron del PND 2019-2024, 
la SFP conjuntamente con la SHCP desarrollaron y publicaron el PNCCIMGP 2019-2024, y 
posteriormente, en junio de 2020, la SFP publicó el Programa Sectorial de la Función Pública 2020-
2024 (PSFP). Ambos programas establecieron como parte de su contenido las siguientes definiciones 
de objetivo prioritario, estrategia prioritaria y acciones puntuales a realizar en materia de control 
interno de las dependencias y entidades de la APF: 

 
  

 

13/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposiciones 5, 20 y 21, DOF del 3-11-2016. 
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PNCCIMGP 2019-2024 Y PROGRAMA SECTORIAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (2020-2024) 

(Objetivo, estrategia y acciones puntuales enfocadas al Control Interno de la APF) 

 Objetivo prioritario Estrategia prioritaria Acciones puntuales 

PNCCIMGP 1. Combatir frontalmente las 
causas y efectos de la 
corrupción.  

1.2 Mejorar el control interno para 
coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos y metas de las dependencias y 
entidades de la APF. 

1.3 Focalizar los actos de fiscalización en 
las áreas proclives a irregularidades 
administrativas e ilícitos en la gestión 
pública. 

1.2.1 Actualizar la normativa en 
materia de control interno. 

1.3.1 Instrumentar un programa de 
visitas para verificar la 
implementación y el cumplimiento de 
los sistemas de control interno para la 
operación de los programas 
prioritarios del Gobierno Federal. 

PSFP 1. Combatir, frontalmente y con 
la participación de la 
ciudadanía, las causas y efectos 
de la corrupción y la ineficacia 
en la Administración Pública 
Federal, mediante la 
prevención, fiscalización y 
promoción de las 
responsabilidades asociadas 
con conductas ilícitas. 

1.1 Impulsar el establecimiento de 
mecanismos de control por medio de la 
actualización de la normativa de control 
interno, y la vigilancia y evaluación de la 
correcta operación de los sistemas de 
control interno en las dependencias y 
entidades mediante la participación de 
la SFP en los COCODI, las visitas o 
intervenciones de control y el Sistema 
Integral de Información de Padrones de 
Programas Gubernamentales, para 
prevenir ineficacias, actos de corrupción 
y mejorar la gestión pública. 

1.1.1 Revisar y, en su caso, actualizar 
la normativa en materia de control 
interno, a efecto de prevenir riesgos 
de operación en el cumplimiento de 
objetivos y metas, así como posibles 
actos de corrupción.  

1.1.2 Realizar visitas o intervenciones 
de control a las dependencias y 
entidades de la APF que tienen a su 
cargo programas prioritarios o 
estratégicos, para comprobar el 
correcto funcionamiento del control 
interno institucional, a efecto de que 
con carácter preventivo se anticipe a 
la materialización de riesgos de 
incumplimientos de objetivos y metas, 
así como posibles actos de corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF, con base en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024 y el Programa Sectorial de la Función Pública 2020-2024. 

Al respecto, y en referencia a los elementos antes enunciados, se constató que la SFP al cierre del 
ejercicio 2019 no presentó avances de las acciones puntuales y del cumplimiento de las estrategias y 
objetivos prioritarios en materia de control interno que fueron definidos en el PNCCIMGP 2019-2024, 
debido a que el único mecanismo que realizó para dar atención a dichas acciones, estrategias y 
objetivos, consistió en la suscripción, en coordinación con la SHCP, de las Bases de Colaboración con 
las dependencias y entidades de la APF, que tuvieron como objeto establecer y formalizar los 
compromisos y los indicadores de desempeño de las medidas incluidas en el referido programa, las 
cuales entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2020 (Bases de colaboración).14/ 

Con el análisis del contenido y alcance de las Bases de Colaboración suscritas entre la SFP y la SHCP y 
siete instituciones de la APF,15/ se identificó que en tales bases no se definió ningún compromiso 
relacionado con las acciones puntuales 1.2.1 y 1.3.1 del PNCCIMGP 2019-2024, ya que las únicas 

 

14/ De conformidad con el ARTÍCULO QUINTO del DECRETO por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción 
y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. DOF 30-08-2019.  

15/ Las instituciones que conformaron esta muestra fueron: Oficina de la Presidencia de la República; Secretaría de Gobernación; 
Secretaría de Educación Pública; Secretaría de Salud; Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; Secretaría de Energía; 
y la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.  
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acciones que se pactaron se refirieron al seguimiento de las acciones que en materia de control 
interno realizadas las dependencias y entidades en las sesiones de los COCODI y de los órganos de 
gobierno; además, de que las citadas bases no establecieron ningún indicador relacionado con este 
compromiso, ni definieron la unidad administrativa o servidor público responsable de su ejecución, 
lo que no permitió conocer de qué forma la participación de los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos propietarios y suplentes, los OIC y las UR contribuyeron a su cumplimiento, ni tampoco 
respecto de ninguna de las acciones puntuales que en materia de control interno estableció el 
PNCCIMGP 2019-2024. 

Adicionalmente, la SFP informó que en lo que corresponde a los delegados, subdelegados y 
comisarios públicos propietarios y suplentes “… las actividades que realizaron en atención al Objetivo 
y Estrategia Prioritaria y las acciones puntuales del PNCCIMGP, se ven reflejadas a través del 
seguimiento permanente que realizan en los COCODI, incluyendo en la orden del día el apartado del 
seguimiento al PNCCIMGP, en el que se reportan los avances obtenidos a los compromisos y los 
resultados, metas y objetivos en relación con los programas presupuestarios, así como la 
identificación de riesgos institucionales y posibles actos de corrupción…”. En adición, la SFP manifestó 
que “…la CGOVC ha dado seguimiento al cumplimiento del PNCCIMGP que realizan los DC y los OIC, 
a través de la atención a las consultas que se formulen en relación al cumplimiento de los 
compromisos que resultan ser de su competencia (…)” 

En ese contexto, y como hechos posteriores al cierre del ejercicio 2019, mediante el análisis del 
reporte al tercer trimestre de 2020 denominado “Avance en el Cumplimiento de los Compromisos e 
Indicadores del Desempeño de las Medidas Establecidas en el Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024” se identificó que con 
relación al compromiso de dar seguimiento a las acciones que en materia de control interno 
realizaron las dependencias y entidades en los COCODI y órganos de gobierno, de la muestra de siete 
instituciones, se observó que una institución de ellas no informó sus avances respecto a este 
compromiso, en tanto que las seis restantes informaron únicamente las medidas de austeridad y su 
seguimiento presentados ante estos comités, sin incluir referencia o evidencia alguna sobre qué 
actividades realizaron en materia de control interno y las mejoras obtenidas por su aplicación.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que el seguimiento del 
PNCCIMGP 2019-2024 se lleva a cabo en dos vertientes, la primera, como programa derivado del 
PND en el que de manera anual la SFP, la SHCP, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la 
Oficina de la Presidencia de la República y el Instituto de Administración de Bienes y Activos en su 
carácter de responsables, acreditando la elaboración del reporte de “Avance y resultados 2019” del 
programa; y la segunda, por medio de las bases de colaboración suscritas por la SFP y la SCHP con 
las dependencias y entidades de la APF, quienes presentan el avance del cumplimiento de los 
compromisos e indicadores establecidos en estas bases mediante los reportes trimestrales 
denominados “Avance en el Cumplimiento de los Compromisos e Indicadores del Desempeño de las 
Medidas Establecidas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, reporte que ya fue analizado previamente como se detalla 
en el párrafo que antecede.  
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Si bien, la SFP informó que en el reporte de “Avance y resultados 2019” del PNCCIMGP participaron 
los OVC; este documento sólo informó las actividades realizadas por cada estrategia prioritaria y no 
en específico por acción puntual; además, de carecer de evidencia documental que lo respalde; 
asimismo, el reporte no precisó que unidad administrativa llevó a cabo dichas actividades, por lo que 
se acreditó en qué medida la labor de la CGOVC, los comisarios, los delegados, los OIC y UR 
contribuyeron a la atención de los compromisos en materia de control interno definidos en este 
programa, tampoco en lo referente al PSFP, ya que la SFP no acreditó evidencia del avance en el 
cumplimiento en las estrategias prioritarias y las acciones puntuales establecidas.  

Asimismo, la SFP proporcionó un oficio de fecha 3 de marzo de 2020 mediante el cual instruyó a los 
titulares de los OIC de las dependencias y entidades de la APF a que se incluyera el seguimiento al 
PNCCIMGP como uno de los temas a tratar en las sesiones de COCODI; no obstante, el oficio señalado 
corresponde a gestiones realizadas en el ejercicio 2020, por lo que no muestra evidencia de haber 
sido recibido por los OIC, aunado a que sólo acreditó a manera de ejemplo un acta del COCODI que 
no se encuentra formalizada, en la que se señaló únicamente como parte del seguimiento al 
PNCCIMGP la firma de las Bases de Colaboración, además de que corresponde a una institución que 
no formó parte de la muestra de auditoría. Por lo anterior, persiste la observación. 

II. Análisis del Control Interno en las dependencias y entidades de la APF  

II.1 Acciones realizadas por los Delegados y Comisarios Públicos como parte de la estructura de los 
OVC de la SFP 

Se verificó que, entre las facultades de los Delegados, se encuentra la de presentar ante los titulares 
de las dependencias un reporte que contenga el análisis del sistema de control interno y la evaluación 
de la gestión gubernamental de la institución.16/ Para dicho fin, el Manual de Procedimientos de la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control estableció como parte de su proceso 1: 
“Vigilar a la APF”, el procedimiento denominado “Elaborar reporte de análisis del sistema de control 
interno y evaluación de la gestión de dependencias y órganos desconcentrados”, que tuvo como 
propósito establecer la metodología para su elaboración; asimismo, se indicó que este informe se 
elaboró a partir del informe del desempeño institucional que realizaron la dependencia u órgano 
desconcentrado, y que para su emisión se debieron considerar los siguientes puntos mínimos: 
programas presupuestarios, proyectos de inversión pública, pasivos contingentes y tecnologías de la 
información.  

La ASF revisó la elaboración y presentación de los reportes señalados en 22 dependencias que 
formaron parte de la APF durante el ejercicio 2019, las cuales se integraron por 19 secretarías de 
Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y 2 Órganos reguladores coordinados en materia 
energética (Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía); al respecto se 
identificaron los hallazgos siguientes: 

• La SFP no acreditó el reporte del análisis del sistema de control interno y la evaluación de la gestión 
gubernamental de las secretarías de: Comunicaciones y Transportes; Seguridad y Protección 

 

16/ Artículo 96, fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública DOF 19-07-2017.  
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Ciudadana; y, de la propia Función Pública; así como el correspondiente a la Procuraduría General 
de la República, que los Delegados debieron elaborar y presentar a los titulares de las 
dependencias, como lo prevé el artículo 96, fracción IV, del RISFP. 

• Los Delegados de las secretarías de Economía y Turismo señalaron que los reportes que 
elaboraron correspondieron al análisis del desempeño de estas dependencias en atención a lo 
establecido en la fracción II del artículo 96 del RISFP, y no así a un análisis del sistema de control 
interno y la gestión gubernamental de las instituciones que diera atención a lo señalado en la 
fracción IV del mismo artículo 96 del RISFP. 

• En el caso de los reportes que los Delegados presentaron a los titulares de 14 secretarías de Estado 
y de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, se indicó que el fundamento jurídico utilizado 
para su elaboración y presentación fue la fracción IV del artículo 96 del RISFP; no obstante el 
análisis del contenido de dichos reportes indicó que se trató de la evaluación del desempeño de 
las dependencias y no de sus respectivos SCII y su gestión. 

• Sólo los Delegados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) indicaron que sus reportes incluyeron el análisis del SCII y la evaluación de la gestión 
gubernamental de las comisiones. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, precisó que la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana generó hasta el ejercicio 2020, el Reporte Anual del Análisis del 
Desempeño (RAD) del cual se desprendieron 15 recomendaciones relacionadas con el control interno 
y la gestión gubernamental; sin embargo, en la evidencia proporcionada por la SFP no se acompaña 
el citado reporte, y sólo se acredita un oficio realizado por el Director General de dicha Secretaría 
mediante el cual informa al Delegado del sector el desahogo de las recomendaciones formuladas en 
adición a que el documento no guarda evidencia de haber sido recibido.  Respecto con el RAD de la 
SCT correspondiente al ejercicio 2019, la SFP proporcionó el oficio del 21 de enero de 2021, mediante 
el cual se le dio a conocer al Secretario de Comunicaciones y Transportes; no obstante, el mencionado 
oficio no presenta evidencia de haber sido recibido y el informe que contiene carece de las firmas del 
delegado, subdelegado, comisario público propietario y suplente del sector Desarrollo Económico 
quienes fueron responsables de elaborar y someter el reporte. 

Por último, la SFP informó a la ASF que no hay un delegado designado en la propia secretaría, por lo 
que no existe la obligación de contar con el RAD. Por lo anterior, persisten las observaciones. 

Con el análisis del contenido de los “Reportes del Análisis del Desempeño” (RAD) que elaboraron los 
Delegados de las secretarías de Gobernación (SEGOB); Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
Comunicaciones y Transportes (SCT); Economía (SE); Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU); y, Bienestar (SB), que formaron parte de la selección de la ASF, se identificó lo siguiente: 

1. El Delegado de la SCT no acreditó la elaboración del reporte. 

2. El RAD de SEGOB careció de un análisis respecto del control interno de la dependencia. 
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3. Los RAD correspondiente a SEDATU, SB, SHCP y SE señalaron mediante porcentajes el grado de 
cumplimiento de las acciones de mejora comprometidas en el PTCI y de las acciones de control 
consideradas en el PTAR de las dependencias. 

Adicionalmente, con la revisión del contenido de los reportes del análisis de sistema de control 
interno y la evaluación de la gestión gubernamental (RSCIEGG) de la CNH y la CRE, se identificó que 
el primero de ellos se integró de siete apartados17/ y el segundo de ocho (incluyó un apartado de 
suficiencia de la información), en ambos documentos el apartado del análisis del sistema de control 
interno incluyó los elementos siguientes:  

1. La definición del control interno que se establece en el Acuerdo de la SFP. 

2. Las modificaciones del marco normativo básico de actuación de la institución que se produjeron. 

3. El Estado que Guarda el SCII elaborado por la institución y del resultado del porcentaje de 
cumplimiento general; así como de la evaluación del Titular del OIC al mismo. 

4. El porcentaje del cumplimiento del PTCI y de las acciones de mejora concluidas. 

5. La publicación del plan estratégico. 

6. El número de sesiones que realizó el COCODI. 

7. La presentación del informe de actividades del CEPCI. 

8. Las instituciones que dispusieron de un Comité de Transparencia y, en su caso, de adquisiciones. 

9. El número de riesgos determinados, haciendo mención que se informó su avance en el COCODI. 

10. El estatus de las observaciones de las instancias fiscalizadoras. 

Como se observa, los principales elementos que conformaron los apartados del análisis del Sistema 
de Control Interno, tanto de los RAD como de los RSCIEGG que elaboraron los delegados durante 
2019, comprendieron aspectos estadísticos y datos que fueron obtenidos de los informes elaborados 
por las entidades y dependencias que vigilan; de la información presentada en los COCODI, y de la 
documentación obtenida de su portal de internet, tal y como lo refieren los propios reportes; por tal 
motivo el apartado del Sistema de Control Interno correspondió a una recopilación de datos 
informativos, que carecieron del análisis particular de los delegados, además de que las conclusiones 
y las recomendaciones formuladas carecieron de su opinión integral y de la referencia a las áreas de 
mejora que tendrían que aplicarse al control interno. Consecuentemente, estos reportes no 
permitieron diagnosticar, analizar, ni informar adecuadamente el estado en que se encontraba el 
Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades de la APF en 2019. 

II.2 Acciones realizadas por los OIC 

La función de los OIC, como instancias de supervisión y vigilancia de las instituciones de la APF, está 
vinculada con los objetivos del SNF, para coadyuvar en el funcionamiento del sistema de control y de 

 

17/ 1. Integración y funcionamiento del Órgano de Gobierno; 2. Situación operativa y financiera; 3. Integración de programas y 
presupuestos; 4. Cumplimiento de la normatividad y políticas generales, sectoriales e institucionales; 5. Análisis del Sistema de 
Control Interno; 6. Conclusiones y 7. Recomendaciones. 
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la evaluación gubernamental, vigilar el cumplimiento de las normas de control expedidas por la SFP, 
entre otras definiciones. También, conjuntamente con los titulares de sus áreas, los OIC son 
responsables de mantener el control interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren 
adscritos para apoyar la política de control interno, la toma de decisiones relativas al cumplimiento 
de los objetivos y las políticas institucionales, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la 
gestión administrativa y al correcto manejo de los recursos públicos.18/ 

Por tal razón, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, la SFP, por sí o 
por medio de los OIC, así como los delegados y comisarios públicos y, en cumplimiento de sus 
atribuciones, fue responsable de vigilar la aplicación adecuada de las disposiciones en materia de 
control interno en las dependencias y entidades de la APF en 2019.19/ 

En ese sentido, se verificó que una de las actividades de los OIC, durante 2019, consistió en analizar 
y emitir su opinión respecto de dos documentos que elaboraron las instituciones en materia de 
control interno: 1. El Estado que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional (EGSCII) y 2. el 
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) y sus reportes de avances trimestrales.  

Al respecto, de las 329 instituciones que contaron con un OIC durante 2019 (cifra determinada con 
base en la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada), por 252 instituciones los OIC 
informaron que realizaron el “Informe de resultados de la evaluación del Informe anual y PTCI” 
(Informe de resultados del OIC) del ejercicio 2019; y por las 77 instituciones restantes, no se acreditó 
su elaboración, con lo que se incumplió el artículo SEGUNDO, disposiciones 20 y 21 del Acuerdo de 
control interno. 

Con el análisis de los informes de resultados de 2019 de los OIC de SEGOB, SHCP, SCT, SE, SEDATU y 
SB, que formaron parte de la selección de la auditoría, se identificó que en cuanto a su estructura, se 
cumplió con la definida en el artículo SEGUNDO, disposiciones 20 y 21 del Acuerdo de Control Interno, 
e incluyeron la opinión sobre los aspectos siguientes: I. La evaluación aplicada por la institución a los 
procesos prioritarios seleccionados; II. La evidencia que acreditó la existencia y suficiencia de la 
implementación de los elementos de control evaluados en cada proceso prioritario seleccionado; III. 
La congruencia de las acciones de mejora integradas en el PTCI con los elementos de control 
evaluados y IV. Las conclusiones y recomendaciones. 

En cuanto al contenido de los informes de resultados, se constató lo siguiente: 

- El informe de resultados del OIC de la SCT señaló que los procesos prioritarios que fueron elegidos 
por la institución para comprobar la existencia y operación de los elementos de control y evaluar su 
sistema de control interno, no contaron con la aprobación del OIC. 

- Seis informes de resultados indicaron que las evidencias documentales que la entidad utilizó para 
verificar la existencia y suficiencia de los elementos de control en las cinco normas generales de 
control interno no fueron pertinentes, ni relevantes en determinados porcentajes y sólo el informe 

 

18/ Artículo 98, fracción XI, Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, DOF 19-07-2017. 

19/ Artículo SEGUNDO, disposición 5, del Acuerdo de Control Interno, DOF 3-11-2016. 
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del OIC de la SEGOB las evaluó como suficientes, toda vez que existió una correspondencia directa 
con el elemento de control de referencia.  

- Los informes de resultados de los OIC en SEGOB, SHCP y SEDATU señalaron que las acciones de 
mejora que comprometieron las instituciones en los PTCI, permitirán atender las debilidades o 
insuficiencias de control interno identificadas en los elementos de control, además de considerarlas 
prácticas y alcanzables; caso contrario lo que constituyeron los informes de resultados de los OIC en 
SCT, la SE y la SB, en los que se enfatizó que parcial o totalmente se debieron reformular las acciones 
comprometidas en sus respectivos PTCI.  

En síntesis, la evaluación del SCII de las instituciones correspondientes al ejercicio 2019 se llevó a 
cabo mediante la identificación y operación de las cinco normas generales de control interno en cinco 
procesos prioritarios elegidos por cada institución con base en criterios definidos en el Acuerdo de 
Control Interno,20/ en los que se verificó la existencia y suficiencia de elementos de control, y que 
finalmente se tradujeron en un porcentaje de cumplimiento general de control interno con base en 
la evidencia obtenida. De lo anterior se advirtió que la participación de los OIC en este proceso se 
limitó a emitir una opinión respecto de los procesos seleccionados, la pertinencia y suficiencia de la 
evidencia que respaldó el cumplimiento de cada elemento de control y, por último, en manifestar si 
las acciones comprometidas en los PTCI de las instituciones fueron pertinentes para corregir las 
debilidades identificadas; por ello, su labor como órganos responsables de coadyuvar al 
funcionamiento del SCII de las dependencias o entidades no se tradujo, ni se reflejó en mejoras y 
beneficios del control interno de las instituciones, como lo demuestran los Informes de Resultados 
de 2019 de los OIC en SEGOB y de la SEDATU, en los que se indicó que ambas secretarías 
experimentaron un retroceso en el grado de cumplimiento de las normas generales de control 
interno, respecto del año anterior; asimismo, los informes anuales de las instituciones y los informes 
de resultados de los OIC, al ser evaluaciones periódicas que comprendieron un ejercicio fiscal que no 
guarda continuidad respecto del año precedente, no permitió a los OIC conocer los avances y mejoras 
en la implementación, el grado de madurez y la evolución del control interno en las instituciones de 
la APF. 

Conclusión 

En conclusión, durante el ejercicio 2019, la SFP presentó los avances de las acciones puntuales y del 
cumplimiento de las estrategias y objetivos prioritarios en materia de control interno que fueron 
definidos en el PNCCIMGP, mediante  el reporte de “Avance y resultados 2019” del programa, así 
como en informe del “Avance en el Cumplimiento de los Compromisos e Indicadores del Desempeño 
de las Medidas Establecidas en el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y 
de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”; no obstante, el primero de ellos sólo informó las 
actividades realizadas por cada estrategia prioritaria y no en específico por acción puntual, además 
de carecer de evidencia documental que lo respalde y no se precisó que unidad administrativa las 
llevó a cabo; y el segundo reporte mostró que en seis instituciones el avance no correspondió con las 
acciones implementadas en materia de control interno; aunado a que los compromisos fueron 
establecidos en las Bases de Colaboración cuya vigencia inició a partir del ejercicio 2020, evitándose 

 

20/ Artículo SEGUNDO, disposición 11, del Acuerdo de Control Interno, cuarto párrafo, incisos a) al h), DOF 3-11-2016. 
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así de manera general para la APF que los compromisos guardaran relación con las acciones puntuales 
en materia de control interno establecidas en los referidos programas de la SFP; en los que tampoco 
se definió la unidad administrativa o servidor público responsable de su ejecución; y sin plantearse 
ningún indicador que midiera el avance de los compromisos; todo ello implicó que, durante 2019, no 
se pudiera conocer en qué consistió la participación de los Órganos de Vigilancia y Control en la 
aplicación del control interno en las dependencias y entidades de la APF, así como las actividades 
específicas que llevaron a cabo los comisarios, delegados, OIC y UR para dar cumplimiento a las 
estrategias y objetivos prioritarios en materia de control interno que fueron definidos en el 
PNCCIMGP y el PSFP. 

En cuanto a la labor de los delegados y comisarios públicos, durante 2019, se observó que realizaron 
los informes del análisis del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental, 
así como los reportes de análisis de desempeño, respectivamente; aunque no en todos los casos la 
SFP acreditó su elaboración y presentación. En cuanto a su contenido, estas evaluaciones fueron 
elaboradas mediante una recopilación de datos informativos y de documentos propios generados 
por las dependencias y entidades, careciendo de las debidas operaciones de análisis, opinión integral 
y formulación de mejoras a implementar en materia de control interno. 

Asimismo, se comprobó que los OIC se limitaron a emitir una opinión respecto de la Evaluación del 
Estado que Guardó el Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades de la APF, en 
cuanto a los procesos seleccionados para la evaluación, la pertinencia y suficiencia de la evidencia y 
las acciones comprometidas en el PTCI, lo que ocasionó que su labor no se tradujera en mejoras y 
beneficios en el control interno, situación que se reflejó en que algunas instituciones presentaran 
retrocesos en el grado de cumplimiento de las normas generales del control interno respecto al año 
anterior.  

Por todo lo anterior, las actividades que realizó la SFP, mediante los OVC, en 2019, distaron de ser 
mecanismos que contribuyeran a la implementación y desarrollo del SCII de las entidades y 
dependencias de la APF, además de que carecieron de los elementos mínimos para poder integrar un 
diagnóstico apropiado y suficiente de la situación que guarda el Control Interno en la APF, lo cual 
resultó indispensable en aras de identificar posibles áreas de oportunidad, acciones que lo 
fortalezcan y conocer a través del tiempo el grado de madurez en lo individual en cada institución, 
en un nivel agregado por sector y en general por la APF.  

Por tal razón, resulta necesario que los COCODI se constituyan como el cuerpo colegiado y el vehículo 
mediante el cual los delegados, comisarios públicos de los 7 comisariatos y los 216 Órganos Internos 
de Control orienten y se involucren conjuntamente con las instituciones a diseñar e implementar 
estrategias y acciones enfocadas al desarrollo y fortalecimiento de su sistema de control interno, 
evitando así que las dependencias y entidades de la APF operen de manera inercial en esta materia y 
se limiten exclusivamente al cumplimiento de las disposiciones normativas de control interno que 
han sido emitidas por la SFP, buscando que el control interno se conciba como la principal línea de 
defensa en el combate de las causas y efecto de la corrupción y la ineficacia en las instituciones.  

A estos vacíos se suman la ausencia de herramientas y la falta de evidencia que demuestre que la SFP 
retomó, implementó y formalizó el concepto de Control Interno Gubernamental (CIG), el cual fue 
planteado en sus informes de gestión sin contar con el fundamento jurídico necesario; por lo que de 
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prevalecer estas situaciones, repercutirán en el cumplimiento de su mandato para organizar, 
coordinar y supervisar el SCII y la evaluación de la gestión gubernamental en la APF.  

2019-0-27100-21-0077-01-015   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, en uso de sus facultades, establezca las medidas de 
control que garanticen que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, los delegados, 
los comisarios públicos, los subdelegados, los Órganos Internos de Control y, de ser el caso, las 
Unidades de Responsabilidades, den el debido y cabal cumplimiento a las atribuciones conferidas 
relativas a asegurar la atención de las estrategias y los objetivos prioritarios y acciones puntuales que, 
en materia de control interno, se definieron en el "Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024" y en el "Programa Sectorial de la 
Función Pública 2020-2024", a fin de asegurar que su labor gubernamental sea acorde y contribuya 
con los propósitos establecidos en los programas especiales y sectoriales en los que participa la 
Secretaría de la Función Pública que se desprendieron del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Lo 
anterior, en observancia de los artículos 4, 5, 12, fracción VII, y 15, fracción XXIII, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública y, del artículo Segundo, disposición 9, Norma General 
Segunda, Principio 6, elementos de control 6.01, 6.02 y 6.05 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-016   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca indicadores que le permitan la medición del 
avance de los compromisos a cargo de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 
los delegados, los comisarios públicos, los subdelegados, los Órganos Internos de Control y, de ser el 
caso, de las Unidades de Responsabilidades, encaminados al cumplimiento de los objetivos, las 
estrategias prioritarias y las acciones puntuales que, en materia de control interno, se definieron en 
los programas especiales y sectoriales, a fin de evaluar su labor para ha coadyuvar en el 
funcionamiento y fortalecimiento del sistema de control interno en la Administración Pública Federal. 
Lo anterior, en observancia del artículo segundo, disposición 9, Norma General Segunda, del Principio 
6 y los elementos de control 6.03 y 6.06, y Tercera, Principio 10, elemento de control 10.02 del el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-017   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública establezca mecanismos de control que garanticen que la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, los delegados, los comisarios públicos, los 
subdelegados, los Órganos Internos de Control y, de ser el caso, las Unidades de Responsabilidades, 
informen periódicamente las acciones que realizaron para atender a los compromisos definidos, 
encaminados al cumplimiento de las estrategias y los objetivos prioritarios y las acciones puntuales 
de control interno que se definieron en los programas especiales y sectoriales que se desprendieron 
del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, a fin de conocer con oportunidad las acciones realizadas 
y los avances de su labor gubernamental en esta materia. Lo anterior, en observancia del artículo 
segundo, disposición 9, Norma General Tercera, Principio 10, del elemento de control 10.02, y Cuarta, 
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principio 14, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se 
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-018   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, implemente los mecanismos que garanticen que los comisarios y los delegados 
públicos analicen, examinen y comuniquen a las instituciones las conclusiones de su revisión y las 
áreas de mejora, que en materia de control interno, sean susceptibles de diseñar e implementar, a 
fin de que los informes y reportes que generen no sean producto únicamente de la recopilación de 
la información que generan las propias dependencias y entidades que vigilan; sino que produzcan 
valor agregado, sean de utilidad y contribuyan al fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
Institucional de las Instituciones que conforman la Administración Pública Federal. Lo anterior, en 
observancia de los artículos 35, fracción IV, y 36, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría 
de la Función Pública; de la función 4 de los delegados y comisarios públicos propietarios, del Manual 
de Organización específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; y del 
Artículo segundo, disposiciones 5 y 9, Norma General Tercera, principio 10, elemento de control 
10.02, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-019   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, y conjuntamente con los delegados y comisarios públicos, los Órganos Internos 
de Control y, de ser el caso, con las Unidades de Responsabilidades, en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal (APF), diseñe e implemente las estrategias, estudios y 
evaluaciones que le permitan diagnosticar el nivel de cada institución, de forma agregada para cada 
sector y, en general, para la APF del estado que guarda el Control Interno, mediante la evaluación 
regular y consistente del establecimiento y funcionamiento de sus componentes, identificando las 
posibles áreas de oportunidad, las acciones que lo fortalezcan y conociendo, regularmente, el grado 
de madurez que muestra, potenciando los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Función Pública 
como responsable de la organización, coordinación y supervisión del control interno en la APF; e 
implementando las estrategias prioritarias que en la materia se definieron en los programas 
especiales y sectoriales a su cargo. Lo anterior, en observancia de los artículos 37, fracciones I, II y IV, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 35, fracciones III y IV, 37, fracción XI, 42, 
fracción XI, y 43, fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; de la 
función 4 de los delegados y comisarios públicos propietarios, del Manual de Organización específico 
de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; y de la estrategia prioritaria 1.2 del 
objetivo prioritario 1, del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de 
Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. 
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8. Administración de riesgos en la estructura de OVC y su efecto en las instituciones de la APF 

I. Relevancia de la Administración de Riesgos 

La Administración de Riesgos se concibe como el proceso dinámico desarrollado para identificar, 
analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, 
inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la institución, mediante 
el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias 
y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una 
manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y 
rendición de cuentas.  

De conformidad con la acción puntual 1.2.3 de la estrategia prioritaria 1.2 relacionada con el objetivo 
prioritario 1 (Fortalecer el proceso de administración de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento 
de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción) del PNCCIMGP 
2019-2024 y con lo establecido en el Acuerdo de Control Interno, el proceso de administración de 
riesgos deberá iniciarse a más tardar en el último trimestre de cada año, con la conformación de un 
grupo de trabajo en el que participen los titulares de todas las unidades administrativas de la 
institución, el Titular del Órgano Interno de Control (TOIC), el Coordinador de Control Interno (CCI) y 
el Enlace de Administración de Riesgos (EAR) con objeto de definir las acciones a seguir para integrar 
la Matriz de Administración de Riesgos y el PTAR, las cuales deberán reflejarse en un cronograma que 
especifique las actividades a realizar, designación de responsables y fechas compromiso para la 
entrega de productos.21/ 

II. Marco normativo aplicable en materia de Administración de Riesgos 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, se publicó el Marco Integrado de Control Interno 
(MICI) como un modelo general de control interno para ser adoptado y adaptado en las instituciones 
de los ámbitos federal, estatal y municipal. Con el mismo propósito, la SFP en su carácter de Secretaría 
de Estado responsable de expedir las normas que regulan los instrumentos y procedimientos de 
control interno y administración de riesgos de la APF, publicó el Acuerdo de Control Interno cuyo 
objeto consiste en establecer las disposiciones que las dependencias y entidades paraestatales de la 
APF, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, los órganos reguladores coordinados en materia 
energética y la Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República) deberán 
observar para el establecimiento, supervisión, evaluación, actualización y mejora continua del 
Sistema de Control Interno Institucional, incluyendo la administración de riesgos. 

En este contexto normativo, durante 2019, la SFP tomó como base la Metodología de Administración 
de Riesgos que se estableció en el Acuerdo de Control Interno, para determinar su inventario de 

 

21/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposición 22, DOF del 05-09-2018. 
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riesgos estratégicos, directivos, operativos y de corrupción; el Mapa de Riesgos; el PTAR y los reportes 
de avances trimestrales y el reporte anual del comportamiento de los riesgos.22/ 

Por lo que corresponde al marco normativo que reguló las funciones de los delegados y comisarios 
públicos para mejorar la efectividad de la APF, llevar a cabo el análisis de riesgos de corrupción, el 
nivel de transparencia y de rendición de cuentas en las dependencias y entidades; así como, vigilar e 
impulsar las acciones de mejora tendientes al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, la CGOVC dispuso del Manual de Organización 
Específico23/ y el Manual de Procedimientos.24/ 

III. Metodología de Administración de Riesgos 

III.1 Matriz de Administración de Riesgos de la SFP 

De la revisión de la Matriz de Administración de Riesgos Institucional (MARI) de 2019, se observó que 
la SFP sólo reportó 5 riesgos en la MARI, de los 49 riesgos identificados por las unidades 
administrativas que se enlistan en el RISFP.25/ Conforme a la naturaleza de los 5 riesgos, 4 fueron 
estratégicos y 1 operativo. En relación con la prioridad para su atención, 4 se determinaron de alto 
impacto y el último con nivel medio. Para cada uno de los riesgos identificados, la SFP determinó el 
efecto de su materialización, sus factores de riesgo, su valoración inicial, los controles establecidos, 
la valoración final y las estrategias y acciones para su administración, como se muestra a 
continuación: 

 

22/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposiciones 22, 23, 24, 27, 28, 30 y 31, DOF del 05-09-2018. 

23/ Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, actualizado a noviembre de 2017. 

24/ Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, actualizado el 08/12/2017. 

25/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 3. DOF 19-07-2017. 
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MATRIZ DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONAL DE LA SFP DEL EJERCICIO 2019 

Núm. 

Objetivo Riesgo Control 

Unidad 
Administrativa 

Responsable 

Alineación a objetivos o estrategias 
institucionales 

Descripción del riesgo y factores de 
riesgo. 

Nivel y 
clasificación del 

riesgo 

Controles 
establecidos 

Evaluación 
del Control 

Estrategias y acciones 
implementas 

2019-1 Unidad de Control y 
Auditoría a Obra 
Pública 

Objetivo:  

Evaluar mediante la práctica de auditorías, visitas 
de inspección y verificaciones de calidad, que lo 
recursos asignados en materia de obra pública de 
las dependencias y entidades de la APF, se ejerzan 
con eficiencia, eficacia y economía. 

Falta de Objetividad y veracidad en 
los resultados de auditoría. 

 

3 factores de Riesgos. 

Nivel: Operativo. 

 

Clasificación: 
Corrupción. 

 

 

2 controles 
preventivos. 

2 controles 
deficientes. 

 

Riesgo no 
controlado. 

Estrategia: Evitar 

 

3 acciones de control 
para mitigar los 3 
factores de riesgo. 

 

2019-2 Unidad de Auditoría 
Gubernamental 

Estrategia: 

Ciudadanización del combate a la corrupción y la 
impunidad. 

Auditorías concluidas sin resultados 
que contribuyeron a la prevención, 
detección e inhibición de prácticas 
de corrupción.  

 

4 factores de Riesgos. 

Nivel: 
Estratégico. 

 

Clasificación: 
Corrupción. 

 

 

6 controles 
preventivos. 

 

2 controles 
detectivos. 

 

2 controles 
correctivos. 

5 controles 
eficientes. 

 

5 controles 
deficientes. 

 

Riesgo no 
controlado. 

Estrategia: Evitar 

 

4 acciones de control 
para mitigar los 4 
factores de riesgo. 

 

2019-3 Dirección General 
de Controversias y 
Sanciones en 
Contrataciones 
Públicas 

Estrategia: 

Ciudadanización del combate a la corrupción y la 
impunidad. 

Coalición entre servidores públicos y 
particulares (litigantes), para 
obtener ventajas o ganancias 
ilícitas, en la integración y 
resolución de inconformidades 
derivadas de los procedimientos de 
contratación pública. 

 

3 factores de Riesgos. 

Nivel: 
Estratégico. 

 

Clasificación: 
Corrupción. 

3 controles 
detectivos. 

 

1 control 
eficiente. 

 

2 controles 
deficientes. 

 

Riesgo no 
controlado. 

Estrategia: Evitar 

 

3 acciones de control 
para mitigar los 3 
factores de riesgo. 

 

 

2019-4 Dirección General 
de 
Responsabilidades y 
situación 
patrimonial 

Estrategia: 

Ciudadanización del combate a la corrupción y la 
impunidad. 

Declaración de modificación de 
situación patrimonial y de intereses 
omitidas o presentadas en 
contravención a lo dispuesto en la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas.  

 

3 factores de Riesgos. 

Nivel: 
Estratégico. 

 

Clasificación: 
Legal. 

4 controles 
preventivos 

1 control 
eficiente. 

 

3 controles 
deficientes. 

 

Riesgo no 
controlado. 

Estrategia: Reducir 

 

3 acciones de control 
para mitigar los 3 
factores de riesgo. 
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Núm. 

Objetivo Riesgo Control 

Unidad 
Administrativa 

Responsable 

Alineación a objetivos o estrategias 
institucionales 

Descripción del riesgo y factores de 
riesgo. 

Nivel y 
clasificación del 

riesgo 

Controles 
establecidos 

Evaluación 
del Control 

Estrategias y acciones 
implementas 

2019-5 Dirección General 
de Tecnologías de 
Información 

Estrategia: 

Democratizar las tecnologías (uso de las nuevas 
tecnologías para la prevención y el combate a la 
corrupción). 

Activos tecnológicos vulnerables en 
materia de seguridad de la 
información. 

 

4 factores de Riesgos. 

Nivel: 
Estratégico. 

 

Clasificación: 
Recursos 
Humanos. 

2 controles 
preventivos. 

2 controles 
deficientes. 

 

Riesgo no 
controlado. 

 

Estrategia: Reducir 

 

4 acciones de control 
para mitigar los 4 
factores de riesgo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP durante el desarrollo de la auditoría. 
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Del análisis de la MARI, se identificó que: los 5 riesgos institucionales reportados en el ejercicio 2019 
no estuvieron asociados y vinculados a ningún objetivo o estrategia establecida dentro del programa 
institucional de la SFP; 3 riesgos fueron clasificados de corrupción, uno de tipo legal y el último de 
recursos humanos; y de los 21 controles asociados a estos 5 riesgos, 7 fueron efectivos y 14 
deficientes, conforme a la evaluación de controles realizada, en la que se argumentó que las 
estrategias de acción no han sido las indicadas para mitigar esos riesgos; no obstante, se identificaron 
17 acciones de control en la matriz que fueron implementadas y reportadas en el PTAR, a las cuales 
se les dio seguimiento mediante los reportes de avances trimestrales del propio PTAR. Al cierre del 
cuarto trimestre de 2019, las 17 acciones tuvieron un porcentaje de avance de cumplimiento del 
100.0%; sin embargo, la SFP no acreditó si las estrategias de acción fueron suficientes y efectivas, a 
fin de evitar la materialización de los 5 riesgos que se analizaron en la MARI correspondiente a 2019. 

Asimismo, se comprobó que la SFP no estableció riesgos y controles en la MARI relacionados con las 
actividades y los 5 procesos que llevó a cabo la CGOVC (Vigilar la APF; dirigir y evaluar el desempeño 
integral de los OVC y las unidades de responsabilidades; nombrar al personal de OVC; promover las 
estructuras orgánicas y, atender las solicitudes de información), durante el ejercicio 2019. 

Así también, la SFP debió realizar grupos de trabajo con los titulares de todas sus unidades 
administrativas internas, con el TOIC, el CCI y el EAR, con objeto de definir las acciones a seguir y 
rediseñar la MARI y el PTAR, a fin de tener un mayor alcance para determinar los riesgos estratégicos, 
directivos y operativos que pudieron afectar negativamente el cumplimiento de la misión, la visión, 
los objetivos y las metas institucionales; en la operación de los procesos, programas y proyectos de 
la institución, y en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución. 

III.2 Inventario de Riesgos Operativos de la SFP 

Se comprobó que el Reporte Anual de Comportamiento de los Riesgos del ejercicio 2019 se realizó 
tomando en consideración los resultados determinados en la MARI del ejercicio 2018, a fin de que 
fuera sometido a la evaluación del TOIC de la SFP e informado al COCODI, en su primera sesión 
ordinaria del año 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo segundo, disposición 31, del 
Acuerdo de Control Interno.  

En ese sentido, en el periodo anual de 2018 el inventario de riesgos fue de 37 y para 2019 el inventario 
inicial estuvo conformado por 49 riesgos. Las unidades administrativas que más riesgos identificaron 
fueron la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, y la Dirección 
General de Programación y Presupuesto, ambas con cuatro riesgos; en tanto que la Dirección General 
de Recursos Humanos identificó seis riesgos, todos los cuales se enlistan en el cuadro siguiente: 
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INVENTARIO DE RIESGOS DEL EJERCICIO 2019 Y EL GRADO DE IMPACTO 

Núm. Unidad Administrativa 
Riesgos 

Identificados 
Grado de 
Impacto 

1 Unidad de Asuntos Jurídicos. 1 3 

2 Dirección General de Información e integración. 3 4 

3 Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. 1 5 

4 Unidad de Vinculación con el Sistema Nacional Anticorrupción. 3 4 – 6 

5 Dirección General de Transparencia. 2 5 – 9 

6 Dirección General de Comunicación Social. 2 2 

7 Dirección General de Auditorías Externas. 3 3 

8 Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública. 2 5 – 10 

9 Unidad de Auditoría Gubernamental. 2 3 

10 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. 1 8 

11 Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública. 2 6 – 8 

12 Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones públicas. 4 5 – 10 

13 Dirección General de Denuncias e Investigaciones. 2 2 – 3 

14 Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial. 1 7 

15 Unidad de Política de Recursos Humanos de la APF. 2 3 - 4 

16 Unidad de Políticas de Mejora de Gestión Pública 1 4 

17 Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Intereses. 1 4 

18 Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental y Cooperación Internacional. 1 2 

19 Dirección General de Igualdad de Género. 1 5 

20 Dirección General de Programación y Presupuesto. 4 2 

21 Dirección General de Tecnologías de Información. 2 7 - 10 

22 Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 2 8 – 9 

23 Dirección General de Recursos Humanos. 6 1 - 5 

Total 49  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

 

Al respecto, la SFP no proporcionó evidencia de la forma en que se estableció la clasificación de los 
riesgos; la implementación de controles y estrategias de acción para evitar su materialización, y 
tampoco se obtuvo evidencia de que los riesgos estuvieran asociados a objetivos y metas del plan 
estratégico vigente en 2019. 

III.3 Inventario de Riesgos Operativos de los OVC 

Con la revisión del inventario de riesgos, se observó que para el ejercicio 2019 sólo existió un riesgo 
identificado por la CGOVC relacionado con 1 de sus 5 procesos y 14 procedimientos (“Nombrar al 
personal de OVC”), establecidos en el Manual de Procedimientos de la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control,26/ y para el ejercicio 2018 existieron 2 riesgos asociados al proceso 2 
(Dirigir y evaluar el desempeño integral de los OVC y las UR), como se describe en el cuadro siguiente: 

  

 

26/ Manual de Procedimientos de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, actualizado el 08/12/2017. 
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PROCESOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ÓRGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL 2019 Y 2018, 

ASOCIADOS CON LOS RIESGOS IDENTIFICADOS 

Núm. Procesos Procedimientos Riesgos 2019 Riesgos 2018 

1 
Vigilar la 
Administración 
Pública Federal. 

Elaborar opinión sobre el desempeño general de 
Entidades con base en Informe de Autoevaluación. 

Elaborar Reporte de Análisis del Sistema de Control 
Interno y Evaluación de la Gestión de Dependencias y 
Órganos Desconcentrados. 

Elaborar el Informe sobre los estados financieros con base 
en dictamen de auditores externos. 

Atención de Proyectos Transversales. 

Realizar visitas de inspección a los OIC y UR. 

Control de requerimientos a la plataforma tecnológica 
institucional Sistema para la Evaluación de Resultados de 
los Órganos de Vigilancia y Control (serOVC). 

Gestión y Gobierno de Información de la plataforma 
tecnológica institucional Sistema para la Evaluación de 
Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control 
(serOVC). 

NIR NIR 

2 

Dirigir y Evaluar 
el Desempeño 
Integral de OVC 
y UR. 

Formulación de los Programas de Trabajo (PAT) de los 
Delegados/as y Comisarios/as Públicos/as y su 
aprobación. 

Evaluar el desempeño integral de los Delegados/as y 
Comisarios/as Públicos/as. 

Formulación del Plan Anual de Trabajo (PAT) de los 
Órganos Internos de Control y Unidades de 
Responsabilidades y su opinión. 

Evaluar el Desempeño Integral de los Órganos Internos de 
Control y Unidades de Responsabilidades. 

NIR 

Servidores públicos de 
Órganos de Vigilancia y 
Control con capacitación 
desvinculada al Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

Seguimiento de Programas 
Anuales de Trabajo de los 
OIC/UR realizara de 
manera inadecuada por 
parte de los Delegados y 
Comisarios Públicos por no 
contar con los mecanismos 
necesarios. 

3 
Nombrar al 
personal de 
OVC. 

Designación y entrega de nombramientos de Titulares de 
los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades y Titulares de sus Áreas. 

Nombramientos 
emitidos con 
información 
inconsistente. 

NIR 

4 

Promover 
Estructuras 
Orgánicas de 
OVC. 

Creación o modificación de estructuras de Órganos 
Internos de Control y Unidades de Responsabilidades. 

NIR NIR 

5 
Atender 
Solicitudes de 
Información. 

Atención a solicitudes de información. NIR NIR 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

NIR: No Identificaron Riesgos. 

 

Del análisis del cuadro anterior, resultó que la CGOVC no identificó ningún riesgo asociado con el 
proceso de “Vigilar la APF”. Además, se observó que en la Matriz de Administración de Riesgos 
específica de la CGOVC, el riesgo relacionado al proceso 3 y al procedimiento 12 del ejercicio 2019 
“Nombramientos emitidos con información inconsistente” se determinó el efecto de su 
materialización, sus factores de riesgo, su valoración inicial, los controles establecidos, la valoración 
final y las estrategias y acciones para su administración y seguimiento; no obstante, dicha matriz no 
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fue formalizada, ni autorizada y no consideró riesgos y controles para el resto de los procesos que se 
realizaron. 

Por lo anterior, la CGOVC en conjunto con los comisarios públicos, delegados y subdelegados de los 
siete sectores,27/ no implementaron técnicas de apoyo (talleres de autoevaluación; mapeo de 
procesos; análisis del entorno; lluvia de ideas; entrevistas; cuestionarios; análisis de indicadores de 
gestión, desempeño o de riesgos; análisis comparativo y registros tanto de riesgos materializados 
como de resultados y estrategias aplicadas en años anteriores) con la finalidad de identificar riesgos 
en sus procesos, principalmente en el de “Vigilar la APF”, ya que al llevar a cabo este proceso se 
elabora una opinión sobre el desempeño general de las entidades con base en un informe de 
autoevaluación y un reporte de análisis del sistema de control interno y evaluación de la gestión de 
dependencias y órganos desconcentrados; no obstante, de que estas herramientas podrían ayudar a 
atender la problemática identificada que la SFP reportó en el numeral 5.3.1 “Fortalecimiento del 
Control y Vigilancia Interno” de su Primer Informe de Labores 2018-2019, la cual señaló que de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo de Control Interno, 262 instituciones de la APF 
presentaron en enero de 2019 su Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional de 2018, y derivado de la revisión de los informes, la SFP concluyó que los operadores 
del control interno trabajan de manera inercial, con dificultad para identificar y administrar los riesgos 
institucionales, ocupándose en aspectos irrelevantes orientados a la actualización de manuales, 
levantamiento de encuestas y eventos de capacitación, y sin vincular sus resultados a los procesos 
sustantivos. 

IV. Metodología de los OVC para promover la administración de riesgos en la APF 

IV.1 Participación de los OVC en los COCODI y grupos de trabajo en los que se definió la Matriz, el 
Mapa riesgos y el PTAR en las instituciones de la APF. 

La CGOVC informó que los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los OIC y de 
las áreas que los integran, vigilan y evalúan las acciones realizadas en cumplimiento al PNCCIMGP 
2019-2024, mediante su participación en los COCODI de diversas dependencias y entidades de la APF. 
Asimismo, conforme a las disposiciones en materia de control interno, es responsabilidad del Órgano 
de Gobierno, del Titular y demás servidores públicos de las dependencias y entidades establecer y 
actualizar el SCII, así como evaluar y supervisar su funcionamiento; 28/ no obstante, que los delegados, 
subdelegados, comisarios públicos y titulares de los OIC y de las UR también deben contribuir a la 
instauración y mantenimiento del SCII, por medio de su participación en los COCODI, la emisión de 
recomendaciones, entre otros procesos a su cargo. Además, los mecanismos y procedimientos 
relativos a la administración de riesgos quedan documentados en diversos instrumentos como es el 
caso de las matrices de administración de riesgos y los programas de trabajo de administración de 
riesgos, los cuales son reportados a través del Sistema Informático administrado por la Subsecretaría 
de Control y Auditoría de la Gestión Pública (ahora Subsecretaría de Combate a la Corrupción). 

 

27/ Sectores: Sector de Educación y Cultura; Sector Desarrollo Económico; Sector Desarrollo Social y Recursos Renovables; Sector Energía; 
Sector Hacienda; Sector de Salud, Trabajo y Seguridad Social; y Sector de Seguridad Nacional. 

28/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposiciones 3, 5 y 32, DOF del 05-09-2018. 
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Con la finalidad de verificar cual fue la participación y aportación de los OVC en los COCODI en 2019, 
mediante una selección, la ASF solicitó las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarios de 24 
COCODIS, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

PARTICIPACIÓN DE LOS OVC EN LOS COCODI DURANTE EL EJERCICIO 2019 

Entidad o 
Dependencia 

1era. Acta Sesión 2da. Acta Sesión 3era. Acta Sesión 4ta. Acta Sesión Acta Sesión Ext. 

 A B C A B C A B C A B C A B C 

SEGOB NP OIC OIC OIC OIC OIC NP NP OIC NP OIC OIC NA NA NA 

SHCP OIC NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

BANBI NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

INDAABIN OIC NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

ASERCA NP OIC OIC NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

DICONSA NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NA NA NA 

LICONSA NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NA NA NA 

SADER NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

SENEAM NP NP OIC NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

APIALTAMIRA NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

APICOATZ NP NP OIC NP NP NP NP NP OIC NP NP NP NA NA NA 

APIDOSBOCAS NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

APIMANZANILLO NP NP NP NP NP OIC NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

SCT NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

SE NP NP NP OIC OIC OIC NP NP NP NP NP NP NP NP OIC 

CONAFE NP NP NP NP NP NP NP NP OIC NP NP NP NA NA NA 

TecNM NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

BIRMEX NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

SEDATU OIC NP OIC OIC NP OIC OIC NP OIC OIC NP OIC NA NA NA 

ASEA OIC NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP OIC NA NA NA 

SEMARNAT NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NP NA NA NA 

CRE OIC NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

SENER NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

BIENESTAR OIC NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NP NP OIC NA NA NA 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

A: Participó y aportó observaciones y hallazgos a la Matriz de Administración de Riesgos, Mapa y PTAR 2019; así como el Reporte 
de Comportamiento de Riesgos. 

B: Participó y aportó observaciones y hallazgos al Reporte de Avances Trimestrales. 

C: Participó y aportó observaciones y hallazgos al Informe de Evaluación de los reportes de avances trimestrales del PTAR. 

OIC: Órgano Interno de Control. 

DC: Delegado, Subdelegado y Comisario Público Propietario y Suplente. 

NP: No Participaron los OIC y DC. 

NA:  No Aplica, no se llevaron a cabo actas de sesiones extraordinarias. 

 

 

Con el análisis del cuadro anterior, se identificó que la participación de los OIC en los COCODI sólo se 
enfocó en informar los avances de la evaluación que hicieron de los reportes trimestrales del PTAR y, 
en 10 de los 24 COCODI, el OIC aportó observaciones para el diseño de la Matriz de Administración 
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de Riesgos, Mapa y PTAR 2019; asimismo, no se acreditó la evidencia de la participación en materia 
de administración de riesgos por parte de los delegados, subdelegados y comisarios públicos 
propietarios y suplentes; no obstante, que la CGOVC informó que la participación de ellos se realizó 
en las actas de sesión ordinarias y extraordinarias del COCODI mediante la revisión y análisis previo 
de la información dispuesta por los entes públicos, para que en las sesiones se emitieran los 
comentarios y recomendaciones correspondientes para fortalecer el control interno en las 
instituciones, incluyendo la administración de riesgos, por lo que, consecuentemente se comprobó 
la inexistencia de sus análisis, opinión integral y de las áreas de mejora formuladas en esta materia. 

Por lo que corresponde a la participación y lineamientos y directrices sobre los cuales se 
desempeñaron los OIC en los grupos de trabajo en los que se definió la Matriz, el Mapa y el PTAR de 
cada institución de la APF, se verificó que la CGOVC no definió, ni implementó una política, 
lineamiento o directriz para ello, ni para el proceso mediante el cual el OIC emitió su opinión sobre el 
PTAR. 

Por lo anterior, no se obtuvo evidencia de cómo la CGOVC substanció su responsabilidad de dirigir y 
coordinar la participación de los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los OIC 
y las UR en la vigilancia y evaluación de las acciones que se realizaron en cumplimiento a la acción 
puntual 1.2.3 de la estrategia prioritaria 1.2 relacionada con el objetivo prioritario 1 del PNCCIMGP 
2019-2024, que señala que se debe “Fortalecer el proceso de administración de los riesgos que 
obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales y la detección de posibles actos de 
corrupción”. Adicionalmente, los efectos de esta observación en la gestión gubernamental de las 
dependencias y entidades se detallan en el resultado 12 del presente informe. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que el seguimiento al 
PNCCIMGP 2019-2024 se llevó a cabo en dos vertientes, la primera como dependencia obligada a 
ejecutar las estrategias prioritarias y las acciones puntuales por medio de las bases de colaboración 
suscritas entre la SFP, la SHCP, la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 
Presidencia de la República y el Instituto de Administración de Bienes y Activos en su carácter de 
responsables, acreditando en ese sentido, la elaboración del reporte de “Avance y resultados 2019” 
del PNCCIMGP 2019-2024; y la segunda como corresponsable en la instrumentación y el seguimiento 
de la implementación de estrategias prioritarias y las acciones puntuales, así como el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el programa, en el ámbito de su competencia. Adicionalmente, 
informó y precisó que el cumplimiento a la segunda vertiente le correspondió a la Unidad de Control, 
Evaluación y Mejora de la Gestión Pública de la SFP, quien posee las atribuciones en materia del 
Sistema de Control Interno y Administración Riesgos. 

Si bien, la SFP informó que en el reporte de “Avance y resultados 2019” del PNCCIMGP 2019-2024 
participaron los OVC, este documento señala las actividades realizadas por cada estrategia y no así 
por acción puntual, además de no precisar que unidad administrativa las llevó a cabo; 
consecuentemente la SFP no acreditó en qué medida la labor de la CGOVC, los comisarios, los 
delegados, los OIC y las UR contribuyeron a la atención de los compromisos en materia de 
administración de riesgos definidos en el programa. Por lo anterior, persiste la observación. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

87 

 

IV.2 Mecanismos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de 
corrupción de las dependencias y entidades de la APF durante 2019. 

Los delegados y comisarios públicos debieron analizar los riesgos de corrupción, el nivel de 
transparencia y de rendición de cuentas en las dependencias y entidades en que fueron designados; 
así como sugerir e impulsar acciones de mejora tendientes al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción.29/ Al respecto, la CGOVC no acreditó la 
evidencia de los mecanismos establecidos a fin de medir y determinar la magnitud de las faltas 
administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF, situación que 
provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/005/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, no permitieron que la administración 
de riesgos se concibiera como el proceso dinámico desarrollado para identificar, analizar, evaluar, 
responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, al elaborar la Matriz de 
Administración de Riesgos cuyos riesgos identificados no estuvieron vinculados a ningún objetivo y 
estrategia del programa institucional vigente del ente Auditado y sin incluir ninguno relacionado con 
el quehacer de los Órganos de Vigilancia y Control de la APF; asimismo, tampoco velaron establecer 
mecanismos encaminados a medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de 
corrupción en las dependencias y entidades de la APF, situación que provocó que no se propicie la 
transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas, lo que contravino lo establecido en los 
artículos 13, fracción XXII, 96, fracciones I y III, 97, fracciones I y II y 98, fracción XI del RISFP; artículo 
Segundo, disposiciones 22 y 23 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y 7, fracción I, de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

Conclusión 

La MARI de la SFP, correspondiente al ejercicio 2019, reportó 5 riesgos estratégicos que no estuvieron 
vinculados con ningún objetivo y estrategia establecidos en el programa institucional vigente del ente 
auditado, los riesgos operativos que determinaron las unidades administrativas de la SFP no 
estuvieron asociados a un objetivo, control, evaluación de su grado de impacto y probabilidad de 
ocurrencia y acciones para evitar su materialización. Asimismo, no se establecieron riesgos y 
controles en la MARI relacionados con las actividades y procesos que llevó a cabo la CGOVC durante 
2019, con la finalidad de vigilar la implementación y vigilancia de las disposiciones del Acuerdo de 
Control Interno en la APF; además, se observó que en la Matriz de Administración de Riesgos 
específica de la CGOVC sólo se determinó un riesgo y el efecto de su materialización, sus factores de 
riesgo, su valoración inicial, los controles establecidos, la valoración final y las estrategias y acciones 
para su administración y seguimiento; no obstante, dicha matriz no fue formalizada y autorizada y no 

 

29/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículos 96, fracciones I, III y IV y 97, fracciones I y II, DOF del 19-07-2017. 
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consideró riesgos y controles para el resto de los procesos que realizó en incumplimiento a las 
disposiciones 22 y 23 del Acuerdo de Control Interno.  

Cabe señalar que una condición previa y que resulta necesaria para llevar a cabo una administración 
de riesgos eficaz es la de establecer objetivos institucionales asociados a los planes nacionales, 
sectoriales y especiales y congruentes con los instrumentos normativos que regulan el quehacer 
institucional, acciones que durante el ejercicio 2019 no fueron llevadas a cabo por la SFP ya que 
durante este ejercicio se careció de un programa institucional que definiera sus objetivos 
estratégicos, por lo que de prevalecer esta situación y al ser la administración de riesgos un proceso 
dinámico que se ve afectado por factores internos y externos, existe la posibilidad de la 
materialización de riesgos no identificados por las unidades administrativas de la SFP, así como de 
riesgos identificados por el ente fiscalizado no respondan a sus objetivos prioritarios. Lo anterior, 
toma mayor relevancia tomando en cuenta que los recursos públicos asignados y ejercidos por la 
CGOVC durante 2019 para llevar a cabo sus funciones y atribuciones por 404,886.9 miles de pesos, 
unidad administrativa de la SFP que no determinó riesgos asociados a los procesos en los que 
participa.  

En relación con la participación de los OIC en los COCODI, éstos sólo se enfocaron en informar los 
avances de la evaluación que hicieron de los reportes trimestrales del PTAR y en 10 de los 24 COCODI 
que fueron revisados, los OIC aportaron observaciones para el diseño de la Matriz de Administración 
de Riesgos, Mapa y PTAR 2019; asimismo, no se acreditó evidencia de la participación en materia de 
administración de riesgos por los delegados, subdelegados y comisarios públicos propietarios y 
suplentes. Por lo que corresponde a la participación y lineamientos y directrices sobre los cuales se 
desempeñaron los OIC en los grupos de trabajo en los que se definió la Matriz, el Mapa y el PTAR de 
cada institución de la APF, la CGOVC no definió o implementó una política, lineamiento o directriz 
para ello, ni para el proceso mediante el cual los OIC emitieron su opinión sobre el PTAR, lo que 
incumplió con lo establecido en los artículos 13, fracción XXII, y 98, fracción XI del RISFP. Por lo 
anterior la participación de los 24 OIC que formaron parte de la muestra de auditoría, en los COCODI 
de las instituciones que conforman la APF se vio caracterizada por la aprobación de acuerdos 
relacionados con diversos productos e informes, sin embargo, no se pudo identificar en qué medida 
las aportaciones de los OIC han agregado valor al proceso de administración de riesgos en las 
instituciones, lo cual es primordial para su fortalecimiento, por lo que se requiere que los servidores 
públicos que integran este órgano colegiado identifiquen propongan e instruyan la actualización de 
riesgos que enriquezcan el proceso y redunden en la consecución de los objetivos institucionales de 
las dependencias y entidades de la APF. 

Por último, la CGOVC no acreditó la evidencia de los mecanismos establecidos a fin de medir y 
determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y 
entidades de la APF, situación que provocó que no se propicie la transparencia en la gestión pública 
y la rendición de cuentas. Por lo anterior, la CGOVC en su papel estratégico de vigilancia y control, no 
dispuso de un documento, estudio o diagnóstico en el que se identificaron los principales riesgos a 
los que se encontraba expuesto cada sector que integra la APF o en su caso de manera general, ni 
tampoco de una valuación de la administración de los riesgos; además, los comisarios, delegados, 
subdelegados y titulares de los OIC no contaron con mecanismos internos; por lo anterior, no se 
acreditó cómo la CGOVC dirigió y coordinó la participación de los delegados, subdelegados, 
comisarios públicos y titulares de los OIC, enfocados a vigilar la implementación y aplicación adecuada 
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de las disposiciones en materia de control y administración de riesgos en las dependencias y 
entidades de la APF, para coadyuvar al cumplimiento a la acción puntual 1.2.3 de la estrategia 
prioritaria 1.2 del objetivo prioritario 1 del PNCCIMGP 2019-2024, que señala que se debe “Fortalecer 
el proceso de administración de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales y la detección de posibles actos de corrupción”, en incumplimiento con lo establecido 
en los artículos 13, fracción XXII, 96, fracciones I y III, 97, fracciones I y II, y 98, fracción XI, del RISFP y 
la disposición 5 del Acuerdo de Control Interno. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-020   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de su Coordinador de Control Interno y su 
Enlace de Administración de Riesgos, realice grupos de trabajo con los titulares de todas sus unidades 
administrativas y con el titular del Órgano Interno de Control, con objeto de rediseñar la Matriz de 
Administración de Riesgos, a fin de que ésta se encuentre alineada y asociada al plan estratégico 
vigente, para obtener un mayor alcance para determinar los riesgos estratégicos, directivos y 
operativos que pudieran afectar negativamente el cumplimiento de la misión, la visión, los objetivos 
y las metas institucionales; en la operación de los procesos, programas y proyectos de la institución, 
y en la eficacia de las acciones y tareas realizadas por los responsables de su ejecución, en observancia 
del artículo segundo, disposiciones 22 y 23, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-021   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control y el Enlace de Administración de Riesgos y conjuntamente con los delegados y 
comisarios públicos, implementen técnicas de apoyo (talleres de autoevaluación, mapeo de procesos, 
análisis del entorno, lluvia de ideas, entrevistas, cuestionarios, análisis de indicadores de gestión, 
desempeño o de riesgos; análisis comparativo y registros tanto de riesgos materializados como de 
resultados y estrategias aplicadas en años anteriores), con la finalidad de identificar los riesgos en 
todos los procesos con sus factores de riesgo, su valoración inicial, los controles establecidos, la 
valoración final, las estrategias y las acciones para su administración y seguimiento en una Matriz de 
Administración de Riesgos específica formalizada y autorizada, en observancia del artículo segundo, 
disposición 23, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-022   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, conjuntamente con los delegados y comisarios públicos, diseñe lineamientos y 
directrices relacionados con la participación que realizan para vigilar la implementación y aplicación 
adecuada de las disposiciones en materia de control y administración de riesgos en las dependencias 
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y entidades de la Administración Pública Federal (APF), a fin de regular las funciones que deben 
desempeñar los Órganos Internos de Control (OIC) en los grupos de trabajo en los que se definen la 
Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa y el Programa Trabajo de Administración de Riesgos 
(PTAR) de cada institución de la APF; para el proceso mediante el cual los OIC emiten su opinión sobre 
el PTAR, y para la participación en materia de administración de riesgos que realizan los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos propietarios y suplentes en los Comités de Control y Desempeño 
Institucional de la APF, en observancia de lo establecido en los artículos 33, fracciones IV, VI y XXI, 35, 
fracción I, 36, fracción I, y 37, fracción XI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública. 

2019-0-27100-21-0077-01-023   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, conjuntamente con los delegados y comisarios públicos, implementen 
mecanismos que le permitan medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel 
de corrupción en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con la finalidad 
de que los delegados y comisarios públicos dispongan de directrices y parámetros para analizar los 
riesgos de corrupción, el nivel de transparencia y de rendición de cuentas en las dependencias y 
entidades en que sean designados, y sugerir e impulsar acciones de mejora, tendentes al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
observancia de los artículos 33, fracción XVI, 35, fracciones I y III, y 36, fracciones I y II, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

2019-0-27100-21-0077-01-024   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, conjuntamente con los delegados, los comisarios públicos y los Órganos Internos 
de Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), diseñe e 
implemente las estrategias, estudios y evaluaciones que le permitan diagnosticar los principales 
riesgos a los que se encuentra expuesta cada institución, en un nivel agregado por sector y de forma 
global para la APF, mediante la valuación de la administración de los riesgos, a fin de coadyuvar y 
fortalecer el proceso de administración de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos 
y metas institucionales y la detección de posibles actos de corrupción y atender las estrategias 
prioritarias que en la materia fueron definidas en los programas especiales y sectoriales a su cargo, 
en observancia de los artículos 35, fracciones I y III, 36, fracciones I y II, y 37, fracción XI, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, del Artículo segundo, disposición 23, del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y del Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno y la acción puntual 1.2.3 de la estrategia prioritaria 1.2 del objetivo 
prioritario 1, del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la 
Gestión Pública 2019-2024. 

9. Evolución patrimonial de los servidores públicos de la APF 

La Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece que todos los servidores 
públicos estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, y 
señala los plazos para ello, para cada tipo de las declaraciones comprendidas: inicial; de modificación 
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patrimonial; de conclusión del encargo; y avisos de situación.30/ En ese sentido, corresponde a la SFP 
llevar y normar el registro de los servidores públicos de la APF, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante las 
investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones aplicables;31/ asimismo, 
por conducto de sus unidades administrativas investigadoras en términos del RISFP, tiene las 
atribuciones y es la encargada de realizar investigaciones o auditorías relacionadas con la evolución 
patrimonial de los servidores públicos, así como practicar, coordinar, analizar y verificar 
aleatoriamente las declaraciones patrimoniales que obren en el sistema de evolución patrimonial. Al 
respecto, esta disposición normativa añade que para tales efectos, la Dirección General de 
Información e Integración es responsable de coordinar, orientar y asesorar a las autoridades 
investigadoras en la realización de las investigaciones que deban efectuarse para prevenir, detectar 
y disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que incurran los servidores 
públicos o los particulares por conductas sancionables en términos de la LGRA; además, de tener a 
su cargo el proponer al Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la emisión de programas, guías y 
metodologías para la realización de estas investigaciones.32/ 

El número de declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la APF presentadas 
durante el ejercicio 2019, agrupadas por sector al que pertenecen y por tipo de declaración, así como 
el número de expedientes de investigación o auditoría iniciados en ese mismo año en relación con 
la evolución patrimonial, se muestran a continuación:  

 

30/ Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículos 32 y 33. DOF 18-07-2016 (última reforma DOF 13-04-2020).  

31/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 37, fracción XVI. DOF 22-01-2020.  

32/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículos 5, 19, fracciones I, II y X; 20, fracciones I y II; 72, fracción VIII; 75, 
fracciones I y V; 98, fracción III; y, 99, fracción III, numeral 20. DOF 19-07-2017.  
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NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS DURANTE 2019 Y NÚMERO DE 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN O AUDITORÍA INICIADOS EN EL EJERCICIO FISCALIZADO 

FUENTE:  Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos y la base de datos 
de las declaraciones que fueron sujetas a investigación o auditoría, correspondientes al ejercicio 2019, proporcionadas por la entidad fiscalizada 
durante el desarrollo de la auditoría. 

A:  Avisos. 

I: Declaraciones de inicio.  

M: Declaraciones de modificación. 

C: Declaraciones de conclusión. 

Como se muestra en la integración que antecede, del total de declaraciones de situación patrimonial 
de los servidores públicos presentadas en el ejercicio 2019, predominó en un 52.8.% las realizadas 
por concepto de modificación (304,068 de un total de 575,834), seguidas de aquellas por el inicio en 
el cargo, que representaron el 29.9% del total. En cuanto a los sectores, los de “Seguridad Nacional”, 
“Salud, Trabajo y Seguridad Social” y “Desarrollo Social y Recursos Renovables” fueron los de mayor 
representatividad, ya que concentraron el 57.6% (24.5%, 17.2% y 15.9%, respectivamente) del total 
de declaraciones presentadas por los servidores públicos. 

En materia del número de expedientes de investigación o auditoría con motivo de evolución 
patrimonial de los servidores públicos, se identificó que, durante 2019, se iniciaron 92 expedientes, 
que agrupados por sector oscilaron entre el 0.01% y el 0.05%, y en su conjunto representaron sólo 
el 0.02% respecto del total de las declaraciones patrimoniales presentadas en el ejercicio fiscalizado 
(Ver detalle en el apartado B del presente resultado). 

A. Integridad de la base de datos de las declaraciones patrimoniales  

Respecto de la integridad de la base de datos de las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos presentada por la entidad fiscalizada, se constató que, durante el ejercicio 2019, la SFP 
dispuso y administró la herramienta informática denominada “Sistema de Omisos y Extemporáneos 
en la presentación de la declaración patrimonial”, con la finalidad de detectar a los servidores 
públicos que omitieron o presentaron extemporáneamente la declaración patrimonial y dar vista a 
los OIC y las UR para que determinaran lo conducente conforme a sus atribuciones. 

Sector 
Número de 

instituciones 

Declaraciones presentadas por tipo 
% que 

represe
nta del 
sector 

 Número de 
expedientes de 
investigación o 

auditoría 

% respecto del 
total de 

declaraciones 
A I M C Total  

Desarrollo Económico 45 129 6,005 21,081 5,269 32,484  5.6  12 0.04 

Desarrollo Social y 
Recursos Renovables 

46 257 44,896 24,149 22,089 91,391  15.9 
 

15 
0.02 

Educación y Cultura 63 104 37,660 32,041 11,777 81,582  14.2  6 0.01 

Energía 34 207 7,148 32,500 4,226 44,081  7.7  20 0.05 

Hacienda 27 336 9,085 34,118 9,629 53,168 9.2  9 0.02 

Salud, Trabajo y Seguridad 
Social 

47 
331 34,648 50,254 14,339 99,572  

17.3  19 0.02 

Seguridad Nacional  34 10,570 22,059 96,366 11,851 140,846 24.5  11 0.01 

Sin clasificación 41 3,185 10,721 13,559 5,245 32,710  5.6  - 0.00 

Total  15,119 172,222 304,068 84,425 575,834  100.0  92 0.02 

% por tipo  2.6 29.9 52.8 14.7 100     
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No obstante, con el análisis de la base de datos de las declaraciones patrimoniales iniciales, de 
modificación, de conclusión del encargo y, en su caso, declaración de avisos,33/ del ejercicio 2019, se 
observó lo siguiente: 

- En 2,420 declaraciones de aviso presentadas no se acreditó la institución a la que se encontraban 
adscritos los servidores públicos. 

- En 39 instituciones, con un total de 24,630 declaraciones (64 de avisos, 9,019 de inicio, 11,413 de 
modificación y 4,134 de conclusión) presentadas por los servidores públicos adscritos a ellas, no se 
asociaron con la clasificación por Comisariatos que la entidad fiscalizada proporcionó.  

- La clasificación por comisariatos incluyó 3 instituciones que no se localizaron en la base de datos de 
las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos proporcionada por la SFP. 

- El Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría 
de Bienestar que estuvo en el cargo por el periodo del 22 de marzo al 15 de junio de 2019, presentó 
una declaración de modificación patrimonial en mayo de dicho ejercicio; sin embargo, tanto la base 
de datos de las declaraciones patrimoniales proporcionada por la entidad fiscalizada, como el 
sistema público de consulta “declaranet”, no guardan registro de la presentación de la declaración 
inicial de situación patrimonial por la toma de posesión del cargo, en incumplimiento del artículo 
30, fracción I, de la LGRA.  

Además, se identificó que en el “Informe de Labores de la Secretaría de la Función Pública 2018-
2019”, la entidad fiscalizada informó que por primera vez 10 secretarías de Estado (incluyendo a la 
SFP entre ellas), alcanzaron el 100.0% de cumplimiento en la presentación de declaraciones de 
modificación patrimonial y de intereses en mayo de 2019; no obstante, mediante el análisis de la 
base de datos de las declaraciones patrimoniales proporcionada por la SFP, se identificaron 
discrepancias en el número de declaraciones reveladas en el informe señalado, en lo relativo a las 
secretarías de: la Función Pública; la Defensa Nacional; Marina; Hacienda y Crédito Público; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; Salud; Cultura; y, Turismo, en 83, 582, 17, 975; 
435, 187, 31, 205, 1, 416, 172 y 40 declaraciones de modificación, respectivamente, que formaron 
parte de la base de datos y no se incorporaron en el informe, por lo que la información revelada 
careció de veracidad e integridad. 

Por lo anterior, las herramientas informáticas y los mecanismos de control implementados por la SFP 
no contribuyeron a la verificación del cumplimiento de la presentación de las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos, ni permitieron contar con una base de datos íntegra y veraz, 
lo que representa un riesgo para la APF en su conjunto y para la SFP en cuanto al cumplimiento de 
su misión, pues las omisiones y discrepancias generaron incertidumbre respecto al número total de 
declaraciones presentadas, mismas que al no formar parte de los registros en la base de datos, no 
fueron consideradas para la práctica de auditorías e investigaciones sobre evolución patrimonial o 
para cualquier otro propósito. En ese sentido, se identificó que en la Matriz de Administración de 

 

33/ En el caso de cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, únicamente se dará aviso de dicha situación y 
no será necesario presentar la declaración de conclusión. Art. 33, segundo párrafo, Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, DOF 13-04-2020 (última reforma publicada).  
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Riesgos de la SFP, correspondiente al ejercicio 2019, se incluyó el riesgo denominado: “Declaraciones 
de modificación de situación patrimonial y de intereses omitidas o presentadas en contravención a lo 
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades”, reconociendo que uno de los tres factores que lo 
generaron fue el no contar con información de calidad para integrar y supervisar el padrón de 
personas obligadas a presentarlas. Debe destacarse que la evaluación del único control asociado a 
esta responsabilidad y su riesgo resultó deficiente en el ejercicio revisado. 

B. Auditorías e Investigaciones a las declaraciones de la situación patrimonial de 2019 

Las bases de datos de las declaraciones de situación patrimonial que los servidores públicos 
presentaron durante el ejercicio 2019, así como la correspondiente a las investigaciones o auditorías 
que fueron practicadas a las mismas por las autoridades investigadoras de la SFP, mostró los datos 
siguientes, comprendidos en la muestra de 24 instituciones definida por la ASF: 
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NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS DURANTE 2019 

Y NÚMERO DE DECLARACIONES SUJETAS A INVESTIGACIONES O AUDITORÍAS 

FUENTE:  Elaborado por la ASF de acuerdo con la base de datos de las declaraciones patrimoniales presentadas por los servidores públicos, y la base de datos de las declaraciones que fueron sujetas a investigación o auditoria, correspondientes al 
ejercicio 2019, proporcionadas por la entidad fiscalizada durante el desarrollo de la auditoría. 

A: Avisos. 
I:  Declaraciones de inicio.  
M: Declaraciones de modificación. 
C: Declaraciones de conclusión. 

Núm. Institución Sector 
Presentadas en sistema  Investigaciones o 

auditorias 

   A I M C Total  SFP OIC 

1 Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 

Desarrollo 
Económico 

0 36 48 24 108  0 0 

2 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 0 26 30 10 66  0 0 

3 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 0 18 37 13 68  1 0 

4 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.  0 34 56 19 109  0 0 

5 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 28 724 5,292 1,043 7,087  1 0 

6 Secretaría de Economía 16 793 1,266 955 3,030  3 0 

7 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano  1 172 263 89 525  0 0 

8 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 

Desarrollo Social 

1 53 176 75 305  0 0 

9 Diconsa, S.A. de C.V. 7 516 2,221 397 3,141  0 0 

10 Liconsa, S.A. de C.V. 19 1,033 763 476 2,291  7 0 

11 Secretaría de Bienestar  82 37,583 4,588 14,102 56,355  2 0 

12 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación 19 550 3,021 968 4,558  1 0 

13 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 11 501 573 776 1,861  3 0 

14 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 15 483 1,431 609 2,538  0 0 

15 Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos 10 178 416 221 825  0 0 

16 Consejo Nacional de Fomento Educativo Educación y 
Cultura 

3 424 292 237 956  0 0 

17 Tecnológico Nacional de México  4 1,676 2,807 750 5,237  0 0 

18 Comisión Reguladora de Energía 
Energía 

25 287 450 350 1,112  1 0 

19 Secretaría de Energía 3 247 390 286 926  2 0 

20 Banco del Bienestar, S.N.C. 

Hacienda 

11 175 1,287 207 1,680  1 0 

21 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 122 1,458 2,530 984 5,094  1 0 

22 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 3 95 234 132 464  0 0 

23 Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 
Salud, Trabajo y 
Seguridad Social 

0 23 53 11 87 
 

0 0 

24 Secretaría de Gobernación 
Seguridad 
Nacional 

102 2,501 11,506 2,159 16,268 
 

2 0 

 Subtotal  482 49,586 39,730 24,893 114,691  25 0 

 Otras  Varios 14,637 122,636 264,338 59,532 461,183  67 0 

 Total  15,119 172,222 304,068 84,425 575,834  92 0 
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Con el análisis de la tabla anterior, en cuanto a la muestra de auditoría que consistió en 24 
instituciones, se identificó lo siguiente: 

- En 12 instituciones (el 50.0%) la SFP no llevó a cabo ninguna investigación o auditoría de la 
evolución patrimonial de los servidores públicos, y por las restantes se iniciaron 25 expedientes 
en la materia. 

- Sólo se iniciaron 25 expedientes de investigación de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos, lo que representó el 0.02% del total de las declaraciones de situación patrimonial que se 
presentaron durante el ejercicio fiscalizado (114,691 declaraciones). 

Asimismo, como prueba general del universo de declaraciones y de las investigaciones de la evolución 
patrimonial de los servidores públicos se identificó lo siguiente: 

- Sólo se iniciaron expedientes de investigación o auditoría de la evolución patrimonial de los 
servidores públicos de 35 instituciones de las 296 instituciones que conformaron la base de datos 
de la declaración patrimonial. 

- La DGII de la SFP fue la única unidad administrativa que realizó auditorías o investigaciones a la 
evolución patrimonial de 92 servidores públicos de la APF, durante 2019.  

- Las 92 investigaciones o auditorías abarcaron un total de 35 instituciones, concentrándose el 
50.0% de ellas (46) en servidores públicos de los 5 entes siguientes: Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
y sus divisiones con 16 expedientes; el Instituto Mexicano del Seguro Social con 11 expedientes; 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y sus fondos, 
y Liconsa, S.A. de C.V., ambos con 7 expedientes cada uno; y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) en el que se iniciaron 5 expedientes de investigación. 

- En cuanto a los servidores públicos sujetos a investigación o auditoría de su evolución patrimonial, 
de los 92 expedientes, 47 ocuparon cargos de mandos medios; 18 cargos directivos; 17 estuvieron 
en puestos operativos; 6 de ellos corresponden a secretarios de Estado; 2 son secretarios 
generales; 1 Embajador y 1 Titular de Área. 

B.1 Metodología para realizar las investigaciones o auditorías  

Si bien, durante 2019, la DGII realizó la apertura de 92 expedientes de investigación de evolución 
patrimonial, la SFP indicó que estas investigaciones no se realizaron a un solo ejercicio o a una sola 
declaración, sino que consideraron un periodo de evaluación que resulta de un comparativo entre 
dos o más años, por lo que no fue posible para la institución integrar una base de datos de las 
investigaciones a las declaraciones patrimoniales correspondientes al ejercicio 2019, por presuntas 
inconsistencias, anomalías o incongruencias en la evolución del patrimonio de los servidores públicos 
involucrados.  

Además, la SFP informó que las investigaciones o auditorías practicadas se coordinaron con las 
autoridades investigadoras correspondientes dentro de los OIC, iniciando por oficio o denuncia por 
parte de éstos sobre algún servidor público, sin acreditar el establecimiento de una política, 
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lineamiento, metodología o procedimiento que estableciera las bases y justificara la selección de los 
92 servidores públicos que fueron sujetos a investigación por evolución patrimonial, lo que 
contravino los artículos 16, fracción XV, y 19, fracción II del RISFP; y el artículo segundo, disposición 
9, norma general tercera, principio 10 elementos de control 10.01 y 10.02 del Acuerdo de Control 
Interno. Adicionalmente, en cuanto a las técnicas y métodos de investigación que fueron utilizados 
para determinar la existencia de anomalías en la evolución de los servidores públicos, la DGII utilizó 
la metodología que se analiza en el apartado “C” del presente resultado. 

Respecto de la verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales, la SFP señaló que la LGRA en 
los artículos 30 y 31 establece que “Las Secretarías (refiriéndose a la SFP y sus homólogos en las 
entidades federativas de acuerdo al art. 3 de la LGRA) y los Órganos Internos de Control, según sea el 
caso, deberán realizar una verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales que obren en el 
sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de 
declaración fiscal, así como de la evolución del patrimonio de los Servidores Públicos (…)” y que “las 
Secretarías, así como los Órganos Internos de Control de los entes públicos, según corresponda serán 
responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial (…), la 
información correspondiente de los declarantes a su cargo (…).”; sin embargo, precisó que estas 
atribuciones no se ejercieron durante el ejercicio 2019, debido a que el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción (CC-SNA) no había establecido, ni implementado el Sistema de 
Evolución Patrimonial de Declaración de Intereses (SIEP) y constancia de presentación de declaración 
fiscal,34/ como uno de los sistemas que conforman la Plataforma Digital Nacional (PDN). 

En ese contexto jurídico y normativo, la ASF identificó que, en diciembre de 2019, el CC-SNA publicó 
el acuerdo en el que dio a conocer la operabilidad del SIEP de la PDN a partir del ejercicio 2020;35/ no 
obstante, el RISFP, vigente en 2019, estableció lo siguiente:  

- Para efectos de las atribuciones que la LGRA le confiere a la SFP, son consideradas como 
autoridades investigadoras 4 direcciones generales adjuntas, 2 direcciones generales, 15 
direcciones de área, la Unidad de Asuntos Jurídicos,36/ así como los titulares del Área de Quejas 
del OIC de la SFP; de los OIC; de las Áreas de Quejas de los OIC y de las Áreas de Quejas, 
Denuncias e Investigaciones de las Unidades de Responsabilidades y de sus Delegados. 

- Como parte de las autoridades investigadoras de la SFP, la DGII tuvo entre sus atribuciones el 
programar, investigar y ejecutar acciones y operativos específicos de oficio, o en coordinación 
con otras autoridades investigadoras, tendientes a prevenir, detectar y disuadir probables faltas 

 

34/ Sistema que llevará la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de la Plataforma digital nacional que al efecto 
se establezca. Artículo 26, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, DOF 13-04-2020 (última reforma publicada).  

35/ ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de 
situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses 
de la Plataforma Digital Nacional (…), DOF 24-12-2019.  

36/ Direcciones Generales Adjuntas de: Evolución Patrimonial; Investigaciones A y B; Verificación Patrimonial. Direcciones Generales de: 
Información e Integración; y, de Denuncias e Investigaciones. Direcciones de: Evolución Patrimonial A y B; Investigación y Análisis A, B 
y C, Investigaciones A, B, C, D, E y F; Verificación Patrimonial A, B, C y D. Unidad de Asuntos Jurídicos.  
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administrativas y hechos de corrupción en que incurrieran los servidores públicos en términos 
de la LGRA.  

- Asimismo, se identificó que la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección General Adjunta de 
Evolución Patrimonial y las direcciones de Verificación Patrimonial A, B, C y D, también tuvieron 
entre sus atribuciones el coordinar, ordenar, practicar, por si o en coordinación, con otras 
autoridades investigadoras, las investigaciones relacionadas con la evolución del patrimonio de 
los servidores públicos. 

- Sólo en el caso de los titulares de los OIC de los entes públicos y de la Dirección General Adjunta 
de Verificación Patrimonial de la SFP (DGAVP), el RISFP indica que tienen las facultades de 
verificar aleatoriamente las declaraciones de situación patrimonial, haciendo referencia al 
documento específico y, en el caso de la DGAVP, el reglamento es aún más preciso al indicar que 
serán aquellas declaraciones que se encuentren en el Sistema de Evolución Patrimonial.  

Por lo antes expuesto y con base en las disposiciones referidas, se observa que las atribuciones de 
verificar la evolución patrimonial de los servidores públicos de la APF no se ejerció debidamente 
durante el ejercicio de 2019 por ninguna de las autoridades investigadoras previstas en el RISFP; y 
que la DGII fue la única unidad administrativa que ejerció las facultades investigadoras, tendientes a 
prevenir, detectar y disuadir probables faltas administrativas y hechos de corrupción en que pudieron 
incurrir los servidores públicos en términos de la LGRA. No obstante, esta unidad administrativa 
careció de una metodología que estableciera los criterios y definiera las bases para la selección de los 
servidores públicos que fueron sujetos de investigación por evolución patrimonial, de lo que se 
concluye que este procedimiento se llevó a cabo de manera discrecional y como consecuencia de 
peticiones de instancias externas, así como de acontecimientos y notas periodísticas como se 
presenta a detalle en el apartado siguiente. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó el “Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Información e Integración” vigente en 2019, que contiene 
el procedimiento “3. Investigaciones Especializadas”, cuyo propósito es el establecer la metodología 
para la realización de investigaciones especializadas y determinar la probable comisión de 
irregularidades administrativas que pudieran constituir hechos delictivos atribuibles a los servidores 
públicos y precisa que el evento inicial que da origen a la investigación es la solicitud recibida de las 
áreas de la SFP y de los OIC para investigar las probables faltas administrativas y hechos de corrupción 
cometidos por servidores públicos; adicionalmente, proporcionó el oficio mediante el cual la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la SFP (UAJ) comunicó a los titulares de los OIC y a las Unidades de 
Responsabilidades en las dependencias y entidades de la APF, los requisitos generales con los que 
debía contar la solicitud que realizaran a la DGII para el inicio de una investigación y ésta última se 
encontrara en posibilidades de llevarla a cabo. Sin embargo, el citado manual y el comunicado de la 
UAJ, no especifican en el contenido las directrices, técnicas y métodos de investigación a desarrollar 
por las autoridades investigadoras previstas en el artículo 5 del RISFP, ni establece las bases y 
justificaciones de la selección de los servidores públicos que pueden ser sujetos a investigación por 
evolución patrimonial en un periodo de tiempo, o en su defecto, a una declaración de situación 
patrimonial en específico. Por lo anterior, persiste la observación. 
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C. Expedientes de investigaciones de la evolución patrimonial 

A fin de verificar los controles implementados por la SFP para determinar la existencia de anomalías 
e irregularidades en la evolución patrimonial de los servidores públicos, la ASF solicitó una muestra 
de 11 investigaciones que practicó la DGII durante el ejercicio 2019, al mismo número de servidores 
públicos, de los cuales 5 ocuparon los cargos de secretarios de Estado; 2 directores de Área; 2 
directores Generales Adjuntos; 1 Secretario General y 1 Oficial Mayor; quienes estuvieron adscritos 
a 8 instituciones. Con el análisis de la evidencia documental que formó parte de los expedientes, se 
observó lo siguiente: 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

100 

 

RESUMEN DE LOS ASPECTOS QUE INTEGRARON LOS EXPEDIENTES DE LAS INVESTIGACIONES DE LA EVOLUCIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

RADICADOS EN 2019 POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SFP 

(Montos en pesos) 

 
Total 

    
94,213,807 

     
1,162,652 

  
93,051,155 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los expedientes de evolución patrimonial proporcionados por la SFP y que formaron parte de la muestra de auditoría. 

Notas: N.D. No disponible; N.A.: No aplica 
1) Conforme al acuerdo de inicio por el que se ordena la investigación en materia de evolución patrimonial, artículo 20, fracción I, del RISFP. 
2) Elaborado por la DGII y las direcciones A o B, con fundamento en el artículo 21, fracción III, del RISFP. 
3) Elaborado por la DGII y las direcciones A o B a la DGRASP, con fundamento en los artículos 19, fracción IX y 20, fracción V, del RISFP. 
4) Corresponde a la fecha del acuerdo de radicación del expediente en la DGRASP- (en específico en la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial). 
5) Elaborado por la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, conforme al artículo 75, fracción II, del RISFP y se otorgaron 15 días hábiles y en términos del primer párrafo del artículo 37 de la LGRA. 
6) Elaborado por la Dirección Contable de Verificación Patrimonial, de conformidad con los artículos 77, fracciones I y II, del RISFP 

Núm. Cargos 
Institución en 

la que se 
desempeñó 

Periodo de 
evolución 

patrimonial 
analizado  

Inicio de la 
investigación 

(1) 

Informe 
del análisis 

(2) 

Monto de las 
incongruencias 
identificadas en 
su patrimonio  

Acuerdo de 
envío del 

expediente a 
la DGRSP (3) 

Acuerdo de 
radicación 

en la 
DGRSP (4) 

Solicitud al 
investigado 

para formular 
aclaraciones 

pertinentes (5) 

Presenta 
oficio con 

aclaraciones 

Dictamen 
contable 

Financiero (6) 

Monto 
aclarado 

en pruebas 
según 

dictamen 

Monto por 
aclarar 

Acuerdo de 
conclusión 

Monto por 
aclarar 

1 

Secretarios 
de 

Estado 

SEDESOL 2012 a 2018 14/05/19 14/10/19 35,985,094 24/10/19 28/10/19 07/02/20 02/03/20 17/09/20 249,980 35,735,114 29/09/20 35,735,114 

2 SEDATU 2017 a 2018 12/06/19 14/08/19 120,805 15/08/19 16/08/19 N.A. N.A. 
N.A. 

N.A. N.A. N.A. 120,805 

3 SEGOB 2012 a 2018 16/08/19 09/12/19 14,057,404 12/12/19 17/12/19 11/02/20 05/03/20 
N.A. 

N.A. N.A. 24/06/20 14,057,404 

4 SE 2014 12/06/19 11/11/19 2,997,032 20/11/19 26/11/19 06/12/19 20/01/20 11/03/20 912,672 2,084,360 24/06/20 2,084,360 

5 SHCP 2014 a 2018 12/06/19 25/11/19 88,000 05/12/19 09/12/19 
N.A. N.A. N.A. 

N.A. N.A. N.A. 88,000 

6 
Oficial 

Mayor 
SEDATU 2017 a 2018 09/04/19 13/08/19 948,618 15/08/19 16/08/19 27/08/19 03/10/19 18/12/19 0 948,618 N.D. 948,618 

7 Directores 
Generales 
Adjuntos 

Grupo 
Aeroportuario 
de la Ciudad de 
México, S.A. de 
C.V. 

2013 a 2018 08/01/19 24/06/19 12,600,102 27/06/19 01/07/19 16/07/19 16/08/19 11/10/19 0 12,600,102 16/03/20 12,600,102  

8 SE 2005 a 2016 16/03/17 15/08/19 7,267,137 16/08/19 20/08/19 04/11/19 10/12/19 N.A. N.A. N.A. N.A. 7,267,137 

9 Directores 
de Área 

PEMEX 2011 a 2016 27/02/17 25/01/19 16,832,936 29/01/19 18/02/19 22/07/19 No 06/09/19 0 16,832,936 22/07/20 16,832,936  

10 SCT 2012 a 2017 22/08/17 26/07/19 3,316,679 08/10/19 09/10/19 04/11/19 10/12/19 N.A. N.A. N.A. N.A. 3,316,679 

11 
Secretario 

General 
PEMEX N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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De análisis de los expedientes de las investigaciones de la evolución patrimonial de los servidores 
públicos, se desprende lo siguiente: 

- La SFP informó que el expediente del Secretario General del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana fue remitido a la Unidad de Asuntos Jurídicos en la propia Secretaría; sin 
embargo, no se acreditó su existencia y situación procedimental. 

- Si bien se observó la existencia de un lineamiento para la integración de los expedientes de 
investigación, se comprobó que guardaron consistencia en cuanto a su estructura y composición. 

- Se identificó que el origen de las investigaciones de evolución patrimonial realizadas a los 5 
secretarios de Estado, se derivaron de lo señalado en diversas notas periodísticas publicadas en los 
medios de información nacional. 

- Las investigaciones de la evolución patrimonial del Director de Área de la SCT y del Director General 
Adjunto de la SE fueron realizadas a petición del OIC; asimismo, la investigación practicada al 
Director de Área de PEMEX fue solicitada por la Unidad de Responsabilidades de esta entidad. Por 
su parte, la investigación de la evolución patrimonial realizada al Oficial Mayor de la SEDATU se 
realizó a petición de la Fiscalía General de la República; mientas que la correspondiente al Director 
General Adjunto del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., inició con la 
información que aportó una Diputada Federal. 

- En cuanto a los periodos de investigación, se identificó que éstos incluyeron años anteriores al 
ejercicio fiscalizado, y que comprendieron desde el ejercicio 2005 al 2018. Al haber carecido de un 
lineamiento y de una metodología precisos para la realización de las investigaciones, se incumplió 
con lo previsto en el RISFP, creándose condiciones para el ejercicio discrecional de las facultades 
conferidas y, por ello, potenciales actos contrarios a la legalidad como el abuso de autoridad o el 
conflicto de intereses.  

- Se identificó que en el desarrollo de las investigaciones, la DGII solicitó mediante diversas vías y 
acuerdos institucionales la información bancaria y de declaraciones, registros, constancias, 
escrituras y contratos relacionados o suscritos por los servidores públicos investigados. En un caso 
particular, el del Oficial Mayor de la SEDATU, los requerimientos de información se refirieron a un 
periodo de cinco años previos. Cabe señalar que el afectó solicitó la protección de la ley, por medio 
de un juicio de amparo en el que manifestó su inconformidad por el uso de su información personal, 
obteniendo sentencia favorable del Juzgado de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de 
México, que le concedió la suspensión definitiva, para efectos de que las unidades responsables de 
la SFP se abstengan de dar resolución definitiva en el procedimiento de investigación de su 
evolución patrimonial que se inició en su contra. Esta situación reflejó deficiencias en el 
procedimiento de investigación realizado por la DGII de la SFP, en términos del incumplimiento de 
los principios y actuaciones relativas al debido proceso y la garantía de los derechos individuales 
consagrados por la CPEUM. 

- La Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial de la SFP generó acuerdos de conclusión, 
de forma previa y anticipada a la notificación a los ciudadanos investigados, respecto de las posibles 
incongruencias en su patrimonio resultado de las investigaciones, en los casos de las personas que 
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ocuparon los cargos de secretarios de la SEDATU y de la SHCP, al considerar que los montos 
investigados por 120.8 y 88.0 miles de pesos, respectivamente, no fueron “notoriamente 
desproporcionados” a sus ingresos. 

- La evidencia documental que contienen los expedientes de investigación relacionados con los 
servidores públicos que fungieron como, Director General Adjunto de la SE, y Director de Área de la 
SCT, muestra que a diciembre de 2020, se encontraba abierto el proceso de investigación, 
acreditando la información de los servidores públicos investigados, sin contar con dictamen 
contable financiero, ni con dictamen o acuerdo de conclusión. 

- El tiempo que empleó la SFP en el proceso de investigación por evolución patrimonial de las 
personas que ocuparon los cargos públicos señalados, iniciando desde los acuerdos de inicio y 
culminando con los acuerdos de conclusión y la remisión del expediente a la Unidad de Asuntos 
Jurídicos para la determinación de la presentación de las denuncias correspondientes, osciló en 
promedio en 574 días (desde los 313 hasta los 1,241 días que corresponden a los 5 expedientes de 
investigación que generaron un acuerdo de conclusión y que se muestran en la tabla que antecede); 
no obstante, la información que integró los expedientes analizados no incluyó evidencias que 
establecieran si las investigaciones culminaron en denuncias presentadas, sanciones a los servidores 
públicos, ni resarcimientos económicos a favor del Estado mexicano por los 93,051.1 miles de pesos 
que se determinaron como montos por aclarar. 

- Se requirió a la SFP evidencia sobre las técnicas y métodos de investigación que fueron utilizados 
por las autoridades investigadoras. Al respecto, ésta informó que en materia de evolución 
patrimonial utilizó una metodología que se basó en un método analítico que consistió en la 
separación de los componentes de un todo, para conocerlos y analizarlos de forma individual, 
comparándolos entre sí, para establecer su relación e impacto con el fenómeno objeto de estudio, 
aplicando para el caso 9 procedimientos que comprendieron: 1. La determinación del periodo de 
evolución a considerar para el análisis; 2. Recopilación de información; 3. La integración del 
expediente; 4. El registro y segregación de cada uno de los elementos y componentes que serán 
analizados; 5. El estudio y análisis exhaustivo de los ingresos, adquisiciones de bienes, depósitos y 
pagos (…); 6. La clasificación y comparación de los importes determinados en el análisis; 7. La 
identificación de los años en que los depósitos fueron superiores a los ingresos; 8. La determinación 
de los depósitos y las adquisiciones que no estaban relacionados con los ingresos, y 9. La obtención 
de resultados y la elaboración de conclusiones; no obstante, la SFP no acreditó la formalización y 
autorización de la metodología, el método analítico en el que se basó y los procedimientos que lo 
integraron, ni determinó los objetivos, los alcances y las autoridades investigadoras a quienes va 
dirigido, por lo que contravino lo establecido en los artículos 16, fracción XV, y 19, fracción II, del 
RISFP; y artículo Segundo, disposición 9, norma general tercera, principio 10, elementos de control 
10.01 y 10.02 del Acuerdo de Control Interno. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, informó y proporcionó evidencia 
documental mediante la cual el expediente de investigación patrimonial del Exsecretario General del 
sindicato de PEMEX, fue concluido el 6 de diciembre de 2019 y enviado a la UAJ el 13 de diciembre 
de 2019, para la presentación ante ministerio público de la denuncia de hechos probablemente 
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constitutivos de delito, misma que fue presentada el 23 de diciembre del citado ejercicio ante la 
Fiscalía General de la República; sin embargo, el contenido del expediente que contiene la evidencia 
de la investigación y que justifica o aclara lo observado, no fue proporcionado a la ASF por la SFP, ya 
que ésta manifestó que se trata de información reservada y por la cual se encuentra imposibilitada 
jurídica y materialmente para proporcionar dicho expediente, por lo anterior, persiste la 
observación. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/006/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, en su carácter de autoridades 
investigadoras previstas en el RISFP fueron omisas en el ejercicio que la LGRA les confiere al no 
realizar investigaciones sobre la evolución patrimonial de los servidores públicos y las declaraciones 
de su situación patrimonial y al no elaborar, formalizar y autorizar políticas, lineamientos, 
metodologías que establecieran las bases y justificaran la selección de los servidores públicos sujetos 
a investigación, y las técnicas y métodos para su realización; propiciando que los resultados de las 
investigaciones de evolución patrimonial, no se tradujeran en denuncias y resarcimientos 
económicos a favor del Estado mexicano, perdiendo relevancia y alejándose de la utilidad y fines que 
persigue este proceso, lo que contravino lo establecido en los artículos 5, fracción I, 16, fracción XV, 
y 19, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; artículo Segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, principio 10, elementos de control 10.01, 10.02 y 10.4 del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno y, 6 y 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

Conclusión 

En conclusión, en términos de la LGRA, los servidores públicos de la APF presentaron, durante 2019, 
un total de 575,834 declaraciones patrimoniales de acuerdo con los registros de la SFP (52.8% de 
modificación; 29.9% iniciales; 14.7 de conclusión y 2.6% fueron avisos), la que en su carácter de 
responsable de llevar y normar el registro, y de recibir y resguardar las declaraciones patrimoniales 
y de intereses de servidores públicos de la APF, careció de mecanismos de control que le permitieran 
comprobar en tiempo y forma el cumplimiento de esta obligación, así como la verificación del 
contenido de la información de las declaraciones; situación que se reflejó en irregularidades como 
posibles declaraciones omitidas o inexistentes (1 correspondiente al Titular del Área de Auditoría 
Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública de la Secretaría de Bienestar y por los servidores 
públicos de 3 instituciones que no se localizaron en la base de datos de las declaraciones 
patrimoniales); 2,420 declaraciones en las que no se definió la institución de adscripción de los 
servidores públicos; 39 instituciones no clasificadas en ninguno de los Comisariatos de la SFP; y 
discrepancias en la información estadística presentada en el informe de labores de la Secretaría 
respecto de las bases de datos, por un total de 21,126 declaraciones; todo ello en detrimento de la 
obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le permitiera desempeñar sus 
funciones como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la APF, como lo define el artículo 37, 
fracción XVI, de la LOAPF y del artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, principio 10, 
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elementos de control 10.01 y 10.02, y Cuarta, principio 13, elementos de control 13.02, 13.04 y 13.05 
del Acuerdo de Control Interno. 

En cuanto a las investigaciones de la evolución patrimonial de los servidores públicos que la SFP 
practicó durante el ejercicio 2019, las cuales ascendieron a 92, que en términos absolutos sólo 
representó  el 0.02% en relación al total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575,834); 
comprendieron a servidores públicos de tan sólo 35 de las 296 instituciones registradas (de 
conformidad con la base de datos de declaraciones proporcionada) y el 50.0% de ellas se 
concentraron en 5 entes públicos; asimismo, las investigaciones en su totalidad fueron realizadas por 
la DGII de la SFP; por lo que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el RISFP 
fueron omisas en el ejercicio de las atribuciones que la LGRA les confiere y en incumplimiento del 
artículo 5, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y del artículo 
Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, principio 10, elementos de control 10.20 y 10.04 del 
Acuerdo de Control Interno. 

Además, resulta relevante señalar que, respecto de las facultades para verificar de manera aleatoria 
el conjunto de las declaraciones de situación patrimonial que se encuentren en el Sistema de 
Evolución Patrimonial (entendiéndose como la verificación al documento y no así a una investigación 
de una evolución patrimonial por un periodo de tiempo), durante 2019 no fueron ejercidas por los 
OIC de las instituciones, ni por la DGAVP, ya que los formatos que conformaron este sistema se 
declararon técnicamente operables hasta el ejercicio 2020.  

También, debido a que la SFP no dispuso de una política, lineamiento, procedimiento o metodología 
que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación, 
no formalizó ni autorizó las técnicas y métodos de investigación; y aunado a que las unidades 
administrativas competentes y los OIC no generaron informes o diagnósticos que aportaran indicios 
para identificar situaciones que pudieran ser objeto de investigación en materia de la evolución 
patrimonial de los servidores públicos, llevaron a condiciones favorables para la realización de actos 
de discrecionalidad en la selección de servidores públicos sujetos a investigaciones, ya que 5 de las 
10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de 
diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal; adicionales a las 2 que se 
realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo 3 de ellas fueron sugeridas por el Área 
de Quejas del OIC y por la Unidad de Responsabilidades; además de que propició que se realizaran 
procedimientos de indagación y requerimientos de información que cubrieron periodos con una 
antigüedad de hasta cinco años previos a la fecha de su realización; y por último, las labores de 
investigación requirieron plazos de realización de 574 días en promedio, sin que se aportara 
información respecto a si culminaron en denuncias presentadas, en sanciones a los servidores 
públicos, o en resarcimientos económicos a favor del Estado mexicano por los 93,051.1 miles de 
pesos que se determinaron como montos por aclarar; perdiendo relevancia y alejándose de la 
utilidad para los fines que persigue este proceso. Todo ello en incumplimiento de lo previsto en los 
artículos 16, fracción XV, y 19, fracción II del RISFP; y artículo Segundo, disposición 9, norma general 
tercera, principio 10, elementos de control 10.01 y 10.02 del Acuerdo de Control Interno. 

Por último, resulta indispensable que los procedimientos de verificación patrimonial se conviertan en 
un verdadero instrumento de rendición de cuentas de los servidores públicos, basados en una visión 
enfocada a no permitir la impunidad en ninguna circunstancia, que se traduzca en fincar las 
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responsabilidades necesarias a quienes infrinjan la ley sin importar su nivel jerárquico, y respetando 
siempre la estricta observancia de los principios de legalidad y debido proceso, buscando en todo 
momento que el procedimiento de verificación patrimonial se lleve a cabo por cada una de las 
unidades administrativas en ejercicio de sus facultades, bajo principios metodológicos y premisas que 
lo alejen e inhiban posibles actos de simulación en su desarrollo. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP.  

2019-0-27100-21-0077-01-025   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública diseñe e implemente mecanismos de control que le 
permitan verificar el cumplimiento y el contenido de las declaraciones patrimoniales y de intereses 
de los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), que aseguren la integridad de 
las bases de datos en donde se concentran y administran, a fin de disponer de información íntegra, 
veraz y de calidad que le permita desempeñar sus funciones en su carácter de responsable de recibir, 
registrar, controlar e investigar las declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos 
de la APF. Lo anterior, en observancia de los artículos 37, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 58, fracciones I, II, V y VII, y 59, fracción I, del Reglamento Interior de 
la Secretaría de la Función Pública, y del artículo Segundo, disposición 9, Norma General Tercera, 
principio 10, elementos de control 10.01 y 10.02, y Cuarta, principio 13, elementos de control 13.02, 
13.04 y 13.05, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-026   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública elabore e implemente programas de trabajo, objetivos y 
estrategias para su ejecución, que incluyan las medidas, las acciones y los controles que le permitan 
asegurar que todas las unidades administrativas de la Secretaría y los Órganos Internos de Control de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), en su carácter de 
autoridades investigadoras, realicen trabajos de investigación o auditoría de evolución patrimonial y 
lleven a cabo las revisiones aleatorias de situación patrimonial, a fin de que el ejercicio de sus 
atribuciones conferidas en esta materia no dependan, ni estén condicionadas y supeditadas a la 
conclusión de hechos y eventos externos a la propia SFP. Lo anterior, en observancia del artículo 92, 
fracción I, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y del Artículo segundo, 
disposición 9, Norma General Tercera, principio 10, elementos de control 10.20 y 10.04, del ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-027   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública elabore políticas, lineamientos, procedimientos y 
metodologías que establezcan las bases y justifiquen la selección de los servidores públicos sujetos a 
evolución patrimonial y el análisis de las declaraciones de la situación patrimonial y de intereses, con 
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base en trabajos de inteligencia de datos generados en la propia Secretaría, que incluyan las 
directrices, las técnicas y los métodos de investigación a desarrollar por las autoridades 
investigadoras previstas en el artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, 
a fin de evitar actos discrecionales en la selección de los servidores públicos sujetos a investigaciones 
o auditorias, documentar los tramos de control y atender el debido proceso para su desarrollo, con 
el objetivo de que los esfuerzos institucionales en esta labor repercutan en la presentación de 
denuncias que concluyan en sanciones en términos de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y resarcimientos a favor del Estado mexicano. Lo anterior, en observancia de los 
artículos 20, fracciones XI y XII, y 74, fracción II, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública; y el artículo Segundo, disposición 9, norma general tercera, principio 10, elementos de 
control 10.01 y 10.02, del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

10. Gestión a las denuncias, quejas y peticiones ciudadanas realizadas a la SFP, en 2019 

La SFP es la autoridad competente para realizar las investigaciones correspondientes a las quejas, las 
denuncias y las peticiones ciudadanas interpuestas respecto de los servidores públicos que 
desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la APF, mismos que serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desarrollo de las funciones conferidas, 
con base en la LGRA, toda vez que en ésta se establece el régimen de responsabilidades de carácter 
administrativo y penal al que están sujetos los servidores públicos por cometer actos relacionados 
con hechos de corrupción, para lo cual la SFP determinará la existencia y la gravedad de las faltas 
administrativas y, en su caso, impondrá las sanciones correspondientes. 

Se revisaron los mecanismos de control implementados por la SFP, en 2019, que permitieron llevar 
el registro, seguimiento y substanciación de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas recibidas 
por la SFP, los OIC y las UR, en consecuencia de las faltas administrativas cometidas por servidores 
públicos o particulares por conductas sancionables, presentadas por la ciudadanía; además, de 
verificar el seguimiento que la SFP realizó sobre los procedimientos sancionatorios remitidos a las 
áreas de responsabilidades, con motivo de las investigaciones a efecto de combatir la corrupción y la 
impunidad administrativa. Los resultados se presentan a continuación:  

I. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas  

Para cumplir con lo previsto en los artículos 69, fracción I del RISFP y Primero de los “Lineamientos 
para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas” la SFP instituyó el “Sistema Integral de 
Denuncias Ciudadanas” (SIDEC), mismo que funcionó como único mecanismo en el cual se 
registraron, captaron, administraron y se dio atención a las quejas, denuncias y peticiones 
ciudadanas, durante 2019.  

Para verificar el procedimiento de investigación, atención y conclusión de quejas, denuncias y 
peticiones ciudadanas, la ASF solicitó los expedientes generados en 2019, por los OVC 
correspondientes a la selección de 24 OIC (11.1%) del universo de 216 OIC existentes, y la base de 
datos de los registros de información en el SIDEC, con la finalidad de comprobar que dicho 
procedimiento se llevó a cabo conforme a los “Lineamientos para la Atención, Investigación y 
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Conclusión de Quejas y Denuncias” y el “Manual de Procedimientos de la Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones”, vigentes en 2019. 

Al respecto, la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la SFP remitió cuatro bases de 
datos denominadas “Reportes 1, 2, 3 y 4”, la primera base de datos referente a las quejas, denuncias 
y peticiones ciudadanas registradas en el SIDEC del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, en la cual 
se señaló la institución, la fecha de presentación, el estado que guardaba la acción, la narración de 
los hechos y las fechas de captura; la segunda base de datos incluyó la fecha, la dependencia o 
entidad, el medio por el cual se realizó la denuncia, el nombre del servidor público involucrado y el 
cargo, y el nombre del denunciante; la tercera base de datos contuvo el número de expediente, las 
líneas de investigación, los requerimientos, las diligencias, y las fechas de inicio y desahogo; y la cuarta 
y última base de datos señaló lo concerniente a los asuntos turnados a los OIC y las UR. Cabe señalar 
que la SFP no proporcionó la información con las características requeridas, bajo el argumento del 
volumen de datos y que el sistema es inoperable para emitir un sólo reporte; no obstante, que los 
datos solicitados durante el desarrollo de la auditoría se encuentran definidos en los “Lineamientos 
para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias” publicado en el DOF el 25 de 
abril de 2016 y el “Manual de Procedimientos de la Dirección General de Denuncias e Investigaciones” 
del 8 de mayo de 2017, ambos documentos vigentes en 2019. La ASF realizó el análisis de las cuatro 
bases de datos relacionadas el resultado arrojó las discrepancias siguientes: 

 

NÚMERO DE FOLIOS GENERADOS DE LAS QUEJAS, LAS DENUNCIAS Y LAS PETICIONES CIUDADANAS EN LOS OIC, DURANTE 
2019 

SECTOR OIC POR ENTIDAD Y DEPENDENCIA 
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D

A
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NÚMERO DE FOLIOS 

Desarrollo 
Económico 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). 189 264 117 188 

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (APIALTAMIRA). 15 22 14 15 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (APICOATZACOALCOS). 8 43 5 8 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. (APIDOSBOCAS). 14 52 8 14 

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (APIMANZANILLO). 49 96 39 49 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 1,757 1,888 1,110 1,752 

Secretaría de Economía (SE). 664 453 341 663 

Desarrollo Social y 
Recursos 

Renovables 

Secretaría de Bienestar (BIENESTAR). 2,307 983 630 2,304 

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 105 136 80 104 

DICONSA, S.A. de C.V. 290 526 269 289 

LICONSA, S.A. de C.V. 388 373 303 388 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 1,374 1,676 498 1,371 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA). 

0 0 0 0 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 1,200 712 600 1,196 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 738 721 618 734 

Educación y 
Cultura 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 532 633 451 532 

Tecnológico Nacional de México (TecNM). 0 0 0 0 
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SECTOR OIC POR ENTIDAD Y DEPENDENCIA 
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NÚMERO DE FOLIOS 

Energía 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). 104 100 40 104 

Secretaría de Energía (SENER). 215 302 172 215 

Hacienda 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 513 701 417 506 

Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D (BANDI) 191 260 141 191 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDABIN). 0 0 0 0 

Salud, Trabajo y 
Seguridad Social 

Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX). 41 68 34 41 

Seguridad Nacional Secretaría de Gobernación (SEGOB). 1,370 1,271 1,077 1,363 

TOTAL 24 12,064 11,280 6,964 12,027 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SFP por medio del oficio número UCEMGP/209/350/2020 del 19 de 
noviembre de 2020. 

 

Con el análisis de las bases de datos, se observó que existieron diferencias en el total de folios 
registrados, toda vez que la base de datos 1 se integró por 12,064 folios; la base de datos 2 por 11,280; 
la base de datos 3 de 6,964; y, la base de datos 4 por 12,027, lo que mostró discrepancias para 
acreditar el total de las quejas, las denuncias y las peticiones ciudadanas recibidas por la SFP, los OIC 
y las UR durante 2019; asimismo, se identificó que la nomenclatura utilizada respecto de la captura 
de folios en el sistema fue disímil, lo que obstaculizó la integración de una base que permitiera 
analizar el registro, seguimiento y conclusión de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por 
presuntas faltas administrativas de los servidores públicos de la APF durante 2019; lo anterior, mostró 
la inexistencia de controles de los OVC y la desarticulación de los procesos en la administración de la 
función relativa a las denuncias, las quejas y las peticiones ciudadanas. Asimismo, los hallazgos 
reflejaron el incumplimiento del artículo 37, fracciones XVII, XVIII y XIX, de la LOAPF y de los 
elementos 11.01, 11.02 y 11.03, del principio 11 “Seleccionar y desarrollar actividades de control 
basadas en las TIC´s”, del artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, 
Capítulo I “Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno”, Norma Tercera “Actividades de Control” del Acuerdo de Control Interno. 

Además, y en referencia a los expedientes generados por la presentación de quejas, denuncias y 
peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas, la SFP argumentó que se encontraba 
imposibilitada materialmente para remitir la documentación, en razón de ser un volumen excesivo 
de documentación e información, y que ponía a disposición física de la ASF para la revisión; no 
obstante que, desde el inicio de la auditoría negó el acceso a la ASF para llevar a cabo la fiscalización. 

Adicionalmente, la ASF verificó que, durante 2019, la SFP no acreditó haber realizado las actividades 
en materia de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas necesarias para dar cumplimiento al 
PNCCIMGP 2019-2024 y las relativas al desarrollo e implementación de los mecanismos de 
coordinación con las diversas áreas especializadas de la SFP, a fin de unificar criterios y fortalecer la 
capacidad de los OIC y las UR, para investigar posibles actos de corrupción y, en caso de acreditarse, 
sancionar a los responsables, a fin de combatir de una manera efectiva la impunidad (acción puntual 
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2.1.8), la implementación de campañas permanentes de capacitación dirigidas a los OIC y las UR, en 
materia de investigación y substanciación de expedientes de responsabilidad administrativa, a efecto 
de que todas y cada una de las sanciones que se impongan se encuentren debidamente fundadas y 
motivadas (acción puntual 2.1.10), la impartición de capacitación a las autoridades investigadoras en 
temas de inteligencia para la investigación de quejas y denuncias (acción puntual 2.2.1) y el 
asesoramiento a los OIC y a las UR en las actividades de investigación de faltas administrativas (acción 
puntual 2.2.9). 

En consecuencia, la ASF determinó que la SFP no contó con evidencia documental que acreditara 
que durante 2019 ejecutó los procedimientos necesarios y suficientes para substanciar las 
investigaciones de las quejas, las denuncias y las peticiones ciudadanas en contra de servidores 
públicos federales y de aquellas personas que manejaron o aplicaron recursos públicos federales 
conforme a los “Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias”, 
lo que contravino los artículos 37, fracciones XVII, XVIII y XIX, de la LOAPF y 5, fracciones I, II y III, en 
lo relativo a los OIC y las UR, y el 69, fracción I, del RISFP. 

I. Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas 

Los Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas son el instrumento con el que las 
autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con las faltas administrativas de los 
servidores públicos señaladas en la LGRA, exponiendo de forma documentada las pruebas y 
fundamentos, los motivos y las bases para determinar la presunta responsabilidad del servidor 
público o de un particular en la comisión de faltas administrativas.37/ 

Por lo anterior, se solicitaron a la SFP los informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas 
elaborados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019 las autoridades investigadoras, concernientes 
a la selección de los 24 OIC. Mediante el anexo al oficio número UCEMGP/209/350/2020 del 19 de 
noviembre de 2020, la SFP informó que la CGOVC por medio del oficio número CGOVC/113/849/2020 
del 18 de noviembre de 2020,  declaró que se encontraba impedida materialmente para remitir la 
información referente a dichos informes en razón de ser un volumen excesivo de información y 
documentación; aunado a la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV2 
(COVID 19); lo anterior denotó la negación, la falta de transparencia y rendición de cuentas; no 
obstante, que la documentación requerida correspondió a procesos concluidos y un número ajustado 
de 24 OIC, vigentes en 2019. 

En consecuencia, la ASF determinó que la SFP no contó con evidencia documental que acreditara las 
actividades realizadas durante 2019 para la elaboración de los informes de presunta responsabilidad 
administrativa de servidores públicos, al ser la instancia facultada para investigar las conductas de los 
servidores y constituir responsabilidades administrativas, como resultado de auditorías y visitas de 
inspección que realizó, así como de las quejas, las denuncias y las peticiones ciudadanas en términos 
de lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, el párrafo 
tercero, del artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I 
“Estructura del Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, 

 

37/ Ley General de Responsabilidades Administrativas, artículo 3, fracción XVIII. 
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Norma Cuarta “Información y Comunicación” del Acuerdo de Control Interno; todo ello además en el 
contexto de la negativa de acceso a la ASF para llevar a cabo sus facultades constitucionales, por lo 
que se presume que la negación y la falta de entrega de información y documentación constituyen 
actos de simulación, según lo previsto en el artículo 11 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. 

II. Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados  

El “Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados”38/ (SRSPS) es el mecanismo en el que se 
hacen públicos los datos de las sanciones impuestas a los funcionarios de dependencias y entidades 
de la APF. Se revisó la base de datos que la SFP proporcionó referente a la información almacenada 
durante 2019 en el SRSPS, con la finalidad de verificar el número de servidores públicos sancionados, 
así como la causa, el tipo de sanción, la autoridad sancionadora, la integración del expediente y la 
resolución en la que se aprobó la sanción impuesta, referentes a los 24 OIC seleccionados por la ASF. 
Al respecto, se verificó que, durante 2019, la base de datos contó con un registro de 4,849 sanciones 
interpuestas de las cuales 1,780 sanciones fueron iniciadas en el ejercicio fiscal de revisión, de estas 
últimas se analizaron los registros relacionados con los 24 OIC seleccionados, arrojando los resultados 
siguientes: 

REGISTROS DE LAS SANCIONES INTERPUESTAS EN LOS OIC, 2019 

SECTOR OIC POR ENTIDAD Y DEPENDENCIA 
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Desarrollo 
Económico 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM). 

1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. 
de C.V. (APIALTAMIRA). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, 
S.A. de C.V. (APICOATZACOALCOS). 

4 0 0 4 0 0 4 0 1 3 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, 
S.A. de C.V. (APIDOSBOCAS). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, 
S.A. de C.V. (APIMANZANILLO). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 31 0 25 6 0 1 30 0 16 15 

Secretaría de Economía (SE). 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 

Desarrollo 
Social Y 

Recursos 
Renovables 

Secretaría de Bienestar (BIENESTAR). 4 0 1 3 0 0 3 1 3 1 

Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DICONSA, S.A. de C.V. 100 0 80 20 0 1 99 0 86 14 

 

38/ La SFP, en cumplimiento de los artículos 53 de la LGSNA y 27 de la LGRASP, pone a disposición el Sistema del Registro de Servidores 
Públicos Sancionados, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determine lo conducente respecto 
a la operación del Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados de la Plataforma Digital Nacional. Consultado el 
25 de noviembre de 2020 en http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/main.jsp. 

http://www.rsps.gob.mx/Sancionados/main.jsp
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SECTOR OIC POR ENTIDAD Y DEPENDENCIA 

NÚMERO DE 
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CAUSAS 
AUTORIDAD 

SANCIONADORA 
TIPO DE 

SANCIÓN 

A
B

U
SO

 D
E 

A
U

TO
R

ID
A

D
 

IN
C

U
M

P
LI

M
IE

N
TO

 

EN
 D

.P
. 1

/  

N
EG

LI
G

EN
C

IA
 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
A

 

V
IO

LA
C

IO
N

 L
EY

ES
 

Y 
N

O
R

M
A

TI
V

ID
A

D
 

P
R

ES
U

P
U

ES
TA

L 

D
G

R
SP

I (
SF

P
) 

O
IC

 

C
O

N
TR

A
LO

R
IA

 
IN

TE
R

N
A

 (
SF

P
) 

IN
H

A
B

IL
IT

A
C

IÓ
N

 

SU
SP

EN
SI

Ó
N

 

LICONSA, S.A. de C.V. 22 0 12 8 2 0 22 0 15 7 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SADER). 

15 0 5 10 0 0 15 0 8 7 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial de 
Protección al Medio Ambiente del Sector 
Hidrocarburos (ASEA). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT). 

21 1 10 10 0 0 21 0 8 13 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU). 

17 0 14 3 0 0 17 0 12 5 

Educación y 
Cultura 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 11 0 1 10 0 0 11 0 4 7 

Tecnológico Nacional de México (TecNM). 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energía 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Secretaría de Energía (SENER). 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

Hacienda 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 

Banco del Bienestar, S.N.C., I.B.D (BANDI). 12 0 2 10 0 0 12 0 11 1 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDABIN). 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Salud, Trabajo y 
Seguridad 

Social 

Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, 
S.A. de C.V. (BIRMEX). 

8 3 2 3 0 0 8 0 2 6 

Seguridad 
Nacional 

Secretaría de Gobernación (SEGOB). 45 0 42 3 0 0 45 0 42 3 

TOTAL 24 297  4 197 94 2 2 294 1 212 85 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la SFP por medio del oficio número UCEMGP/209/350/2020 del 19 de noviembre de 2020. 

1/ Incumplimiento en Declaración de Situación Patrimonial. 

2/ Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP. 

 

Con el análisis, se observó que, durante 2019, se registraron 297 sanciones, de las cuales 4 fueron a 
causa de abuso de autoridad, 197 por incumplimiento en la declaración de situación patrimonial, 94 
por negligencia administrativa y 2 por violación a las leyes y normativa presupuestal. Asimismo, se 
identificó que 2 sanciones fueron interpuestas por la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de la SFP; respecto de las sanciones interpuestas se observó que en 212 casos 
se determinó la inhabilitación de los servidores públicos y en 85 la suspensión. 

Asimismo, la ASF realizó un análisis comparativo de la base de datos que proporcionó la SFP 
concerniente al registro de servidores públicos sancionados con relación a la información pública del 
“Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados” consultado el 25 de noviembre de 2020 en 
la página electrónica http://rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp referente a los 
“Reportes de las sanciones administrativas de inhabilitación impuestas a un servidor público por 
nombre” (reportes) y los “Formatos para contribuir al cumplimiento del artículo 70, fracción XVIII, de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) por entidad y dependencia 

http://rsps.gob.mx/Sancionados/publica/buscapublicas.jsp
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de la APF” (formatos), toda vez que dicho artículo indica que los sujetos obligados deben poner a 
disposición del público y mantener actualizada la información, en los respectivos medios electrónicos, 
de acuerdo con las facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
información, el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando 
la causa de sanción y la disposición, con la finalidad la veracidad de la información remitida. 

De la comparación de la información en los reportes, se observó que el sistema no contó con ningún 
registro de los servidores públicos sancionados en 2019; además, se comprobó que la información de 
los formatos no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018, lo anterior, sin justificar las causas de 
las discrepancias identificadas, lo que mostró la falta de transparencia, integridad, existencia, 
veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión de la SFP en las actividades relacionadas a informar sobre 
los servidores públicos sancionados que incurrieron en faltas administrativas. Además, de reflejar la 
materialización de riesgos y la desarticulación de los procesos, lo que contravino con los artículos 27 
de la LGRA, 52 y 53 de la LGSNA; 70, fracción XVIII, de la LGTAIP, así como, el párrafo tercero, del 
artículo Segundo, Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del 
Modelo”, numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, Norma Cuarta 
“Información y Comunicación” del Acuerdo de Control Interno. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, informó sobre el funcionamiento de 
los sistemas referidos SIDEC y SRSPS, y nuevamente trató de justificar la negativa a la entrega de los 
Informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, lo informado por la SFP no 
solventó las observaciones determinadas por la ASF. 

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/021/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de las unidades administrativas de la SFP que, en 2019, mostraron irregularidades, 
deficiencias y falta de controles en el registro, seguimiento y substanciación de las quejas, denuncias 
y peticiones ciudadanas recibidas por la SFP, los OIC y las UR en el SIDEC y la conformación de los 
respectivos expedientes; los informes de Presuntas Responsabilidades Administrativas; así como, el 
registro de los servidores públicos en el SRSPS, lo que incumplió con lo establecido en los artículos 
37, fracciones XVII, XVIII y XIX, de la LOAPF; 5, fracciones I, II y III, en lo relativo a los OIC y las UR, y el 
69, fracción I, del RISFP; 10 y 27 de la LGRA; 52 y 53 de la LGSNA; 70, fracción XVIII, de la LGTAIP y 
Primero de los Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas. 

Conclusión 

Con los trabajos de fiscalización la ASF concluyó que la SFP contó con el SIDEC para registrar, captar, 
administrar y dar atención a las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas, durante 2019; sin 
embargo, se comprobó que el sistema fue inoperable para emitir un sólo reporte; además, se 
constató que la información remitida por la SFP contó con diferencias en el total de folios registrados, 
lo que mostró discrepancias para acreditar el total de las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas 
recibidas por la SFP, los OIC y las UR durante 2019; asimismo, se identificó que la nomenclatura 
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utilizada respecto de la captura de folios en el sistema fue disímil, lo que obstaculizó la integración 
de una base que permitiera analizar el registro, seguimiento y conclusión de las quejas, denuncias y 
peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas de los servidores públicos de la APF en 
2019; lo anterior, reflejó la inexistencia de controles de los OVC y los procesos desarticulados en la 
administración de la función relativa a las denuncias, las quejas y las peticiones ciudadanas. 

Adicionalmente, se verificó que, durante 2019, la SFP no acreditó realizar las actividades en materia 
de quejas, denuncias y peticiones ciudadanas vinculadas con el PNCCINGP 2019-2024 y las relativas 
con las acciones puntuales 2.1.8, 2.1.10, 2.2.1 y 2.2.9. 

Respecto de los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por 
presuntas faltas administrativas y la elaboración de los Informes de Presuntas Responsabilidades 
Administrativas, la SFP declaró que se encontraba impedida materialmente para remitir la 
documentación, no obstante, que la documentación requerida correspondió a procesos concluidos y 
un número mínimo de 24 OIC de 216 vigentes en 2019.  

Asimismo, se verificó que la SFP no contó con evidencia documental que acreditara que durante 2019 
ejecutó los procedimientos para las investigaciones de las quejas, las denuncias y las peticiones 
ciudadanas en contra de servidores públicos federales y de aquellas personas que manejaron o 
aplicaron recursos públicos federales conforme a los “Lineamientos para la Atención, Investigación y 
Conclusión de Quejas y Denuncias. 

En lo relativo al SRSPS se comprobó que la información no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 
2018, lo anterior, sin justificar las causas de las discrepancias identificadas, lo que mostró la falta de 
transparencia, integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión de la SFP en las 
actividades relacionadas a informar sobre los servidores públicos sancionados que incurrieron en 
faltas administrativas.  

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de las unidades administrativas de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-028   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública realice las gestiones que le permitan que el "Sistema 
Integral de Denuncias Ciudadanas" (SIDEC) emita reportes con información veraz, íntegra y oportuna 
sobre el registro, seguimiento y substanciación de las quejas, las denuncias y las peticiones 
ciudadanas recibidas por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos Internos de Control y las 
Unidades de Responsabilidades y, con ello, contar con un sistema de apoyo que permita garantizar 
el cumplimiento de los objetivos institucionales y que responda apropiadamente a los riesgos 
asociados, coadyuve a la toma de decisiones oportuna, la transparencia y la rendición de cuentas, de 
conformidad con los principios constitucionales de Transparencia y Rendición de Cuentas, el artículo 
70, fracción XVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los 
"Lineamientos para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias", así como, los 
elementos 11.01, 11.02 y 11.03, del principio 11 "Seleccionar y desarrollar actividades de control 
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basadas en las TIC's", del artículo Segundo, Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", 
Capítulo I "Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control 
Interno", Norma Tercera "Actividades de Control" del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-029   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública actualice la información del "Sistema de Registro de 
Servidores Públicos Sancionados", con la finalidad de emitir información veraz, íntegra y oportuna 
sobre los servidos públicos sancionados y las sanciones impuestas a los funcionarios de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, relacionados con el incumplimiento 
de sus funciones en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones y, con ello, garantizar la 
utilidad, confiabilidad y oportunidad de los formatos susceptibles de aprovechamiento para el 
procesamiento que permitan determinar el cumpliendo de las metas y los objetivos institucionales, 
de conformidad con los principios constitucionales de Transparencia y Rendición de Cuentas, el 
artículo 70, fracción XVIII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y el 
párrafo tercero, del artículo Segundo, Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", Capítulo 
I "Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno", 
Norma Cuarta "Información y Comunicación" del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

11. Evaluación del Desempeño de los OVC de la SFP en 2019 

La evaluación del desempeño de los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y 
comisarios públicos suplentes; así como de los OIC y las UR, tiene un papel primordial para el logro 
de los objetivos institucionales, reducir los riesgos de corrupción y transparentar la operación de la 
APF.  

Al efecto, se identificó que la CGOVC de la SFP para evaluar el desempeño de los delegados comisarios 
públicos propietarios y de los subdelegados comisarios públicos suplentes emitió el Modelo de 
Evaluación del Desempeño de las personas delegadas y comisarias públicas (MedDC2019) y para la 
evaluación del desempeño de los OIC y las UR, la referida Coordinación emitió el Modelo de 
Evaluación del Desempeño (MED 2019), el análisis de dichas metodologías se detalla a continuación: 

I. Evaluación del Desempeño de los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y 
comisarios públicos suplentes 

Se comprobó que, mediante un oficio sin número ni fecha, el CGOVC, designado el 1° de junio de 
2020 en el cargo, sometió a consideración de la Secretaria de la Función Pública el MedDC2019; sin 
embargo, dicho escrito fue fundado y motivado en el artículo 33, fracción VI del RISFP, publicado el 
16 de abril de 2020, es decir el MedDC2019 fue autorizado posterior al periodo de evaluación. Por lo 
anterior, la ASF determinó que la metodología que incluyó los indicadores para evaluar el desempeño 
de las actividades que realizaron los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y 
comisarios públicos suplentes durante 2019 no se autorizó en tiempo y forma, lo que contravino lo 
establecido en el artículo 13, fracción VI, del RISFP, vigente en 2019. 
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Se revisaron 28 boletas de evaluación de desempeño correspondientes al ejercicio 2019 que la 
CGOVC realizó a los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos 
suplentes con base en el MedDC2019. Al respecto, la ASF observó que dicha coordinación evaluó a 7 
delegados y comisarios públicos propietarios y a 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes, 
asignando las calificaciones siguientes:  
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BOLETAS DE EVALUACIÓN DE LOS DELEGADOS Y COMISARIOS PÚBLICOS Y DE LOS SUBDELEGADOS COMISARIOS PÚBLICOS SUPLENTES, 2019 

Sector Puesto Nombre 

Calificación de Boletas 

Vigilancia Relanzamiento 
Resultado MedDC 

Cuantitativo Cualitativo 

Desarrollo 
Económico 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Consuelo Patricia Maldonado Pérez 9.4 10 9.7 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Jorge Armando González Orta 9.7 10 9.8 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Jorge Alain Hidalgo Perea 8.2 10 9.1 Satisfactorio 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Juan Gabriel Sánchez Vázquez 8.5 10 9.2 Satisfactorio 

Delegado y Comisario Público Propietario Rubén Estrada Arellano 8.9 10 9.5 Satisfactorio 

Desarrollo Social y 
Recursos 
Renovables 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes José Alberto Leónides Flores 10 10 10 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes José Luis García González 10 10 10 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Patricia Legarreta Haynes 10 10 10 Sobresaliente 

Delegado y Comisario Público Propietario Aura Olivia Álvarez Fernández 10 10 10 Sobresaliente 

Educación y 
Cultura 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Jesús Ricardo Miranda Medina 9.2 10 9.6 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Marco Antonio Ramírez Mocarro 10 10 10 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Mónica Ilaria Sánchez Zaragoza 9.5 10 9.8 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Mirna Mónica Ochoa López 8.3 10 9.1 Satisfactorio 

Delegado y Comisario Público Propietario Miguel Ángel Robles Roa 9.2 10 9.6 Sobresaliente 

Energía 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Juan Edmundo Granados Nieto 10 10 10 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Mauricio David Ríos Gallegos 9.2 10 9.6 Sobresaliente 

Delegado y Comisario Público Propietario 
José Rafael Castelazo de los 
Ángeles 

9.6 10 9.8 Sobresaliente 

Hacienda 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes José Mario Castañeda Robledo 9.7 10 9.8 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Brigitte Cornejo Jiménez 8.5 10 9.2 Satisfactorio 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Patricia Yánez Alarcón 9.4 10 9.7 Sobresaliente 
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Sector Puesto Nombre 

Calificación de Boletas 

Vigilancia Relanzamiento 
Resultado MedDC 

Cuantitativo Cualitativo 

Delegado y Comisario Público Propietario René Trigo Rizo 9.2 10 9.6 Sobresaliente 

Salud, Trabajo y 
Seguridad Social 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes José Luis Lezama Núñez 7.9 10 8.9 Satisfactorio 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Luis Antonio Rodríguez Rodríguez 10 10 10 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes René Sánchez Puls 9.8 10 9.9 Sobresaliente 

Delegado y Comisario Público Propietario Paola Patricia Cerda Sauvage 9.3 10 9.6 Sobresaliente 

Seguridad Nacional 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Gaspar Montes Melo 9.2 10 9.6 Sobresaliente 

Subdelegados Comisarios Públicos Suplentes Israel Pérez León 9.4 10 9.7 Sobresaliente 

Delegado y Comisario Público Propietario Manuel Peralta García 9.3 10 9.6 Sobresaliente 

Promedio General 9.3 10 9.6 Sobresaliente 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio número UCEMGP/209/115/2020 del 19 de agosto de 2020 por la SFP, durante el desarrollo de la 
auditoría.
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Con base en lo anterior y en la metodología que la CGOVC utilizó para determinar las calificaciones 
de los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, se 
identificó lo siguiente:  

• Se comprobó que únicamente 19 de los 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes 
evaluados contaron con nombramientos vigentes a diciembre de 2019, y que los 2 restantes sus 
nombramientos estuvieron vigentes hasta el 31 de octubre de 2019, lo que contravino con lo 
establecido en el numeral 2.1, párrafo primero del MedDC2019. 

• Se verificó que la evaluación de los delegados, comisarios públicos propietarios de cada sector se 
obtuvo promediando las calificaciones que obtuvieron los subdelegados y comisarios públicos 
suplentes asignados a sus sectores, en términos de lo establecido en el numeral 2.1, párrafo 
segundo del MedDC2019. 

•  Se identificó que para medir el indicador de “VIGILANCIA” la CGOVC utilizó como base la tabla 
“Programa Anual de Trabajo de los Delegados y Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes 
2019”, en la cual se enlistaron los nombres de los servidores públicos que, durante 2019, 
ocuparon los puestos de subdelegados y comisarios públicos suplentes, la clasificación y el 
nombre de la actividad que realizaron, así como el comparativo de lo programado frente a lo 
realizado. Además, se verificó que la medición del indicador correspondió al número de veces 
que los subdelegados y comisarios públicos suplentes emitieron una opinión sobre algún informe 
de autoevaluación de las instituciones, sobre los reportes de evaluación del desempeño, los 
informes a los estados financieros, la opinión de los PAT; el número de veces que participaron en 
los órganos colegiados y en la elaboración de los informes que los OIC y las UR presentaron en 
términos del artículo 44 de la LOAPF, así como el número de seguimientos que realizaron para el 
cumplimiento de las recomendaciones formuladas; sin embargo, se observó que la CGOVC no 
evaluó en qué medida el contenido de los informes que emitieron los subdelegados y comisarios 
públicos suplentes y la participación de ellos en los órganos colegiados impulsaron acciones de 
mejora, tendientes al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y 
hechos de corrupción que coadyuvaran a mejorar el sistema de control interno y la evaluación 
de la gestión gubernamental de las entidades y dependencias de la APF.  

• Se comprobó que los 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes que fueron evaluados 
correspondiente al ejercicio 2019, obtuvieron la calificación máxima en el indicador de 
“RELANZAMIENTO”; sin embargo, la SFP no acreditó los análisis que realizaron respecto de los 
fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos de las entidades y dependencias, como lo 
establece el numeral 2.6, elemento 2 del MedDC2019. 

II. Evaluación del Desempeño de los OIC y de las UR 

Se observó que, mediante un oficio sin número ni fecha, el Coordinador General de los OVC, 
designado el 1° de enero de 2019 y removido el 31 de mayo de 2020 del cargo, sometió a 
consideración de la Secretaria de la Función Pública el MED2019; sin embargo, se verificó que dicho 
escrito no contó con la firma del Coordinador y sólo contiene la firma de visto bueno de la Secretaria 
de la Función Pública. Por lo anterior, la ASF determinó que la metodología para evaluar a los OIC y 
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las UR no se autorizó en tiempo y forma, lo que incumplió con lo establecido en el artículo 13, 
fracciones VI y XXVII, del RISFP, vigente en 2019. 

De la revisión a las “Boletas OIC 2019”, la ASF observó que de los 216 OIC y de las 2 UR vigentes en 
2019, la CGOVC evaluó sólo a 176 OIC y a 2 UR, quedando 40 OIC sin evaluar, lo que contravino lo 
señalado en el numeral V del MED2019. Asimismo, se realizó un promedio de las calificaciones de los 
OIC que integraron cada sector durante el ejercicio revisado, el resultado se detalla en el cuadro 
siguiente: 

INDICADORES DE LOS OIC EVALUADOS POR SECTOR, EN 2019 

Sector 
Número de boletas 

Prevención
(a) 

Detección 
(b) 

 

Inhibición 

(c ) 

 

Resultado Reportado 

(0.4*a+0.4*b+0.2*c) 

Evaluadas Sin evaluar Promedio Promedio Promedio Promedio 

Desarrollo Económico 29 10 92.2 89.5 78.7 88.5 

Desarrollo Social y 
Recursos Renovables 

26 7 92.8 86.8 79.6 87.7 

Educación y Cultura 50 7 91.6 86.1 76.0 86.9 

Energía 12 0 93.3 92.3 89.3 92.1 

Hacienda 14 7 94.0 92.6 94.1 93.4 

Salud, Trabajo y Seguridad 
Social 

30 4 93.3 90.2 84.9 90.4 

Seguridad Nacional 17 4 90.8 89.5 85.6 89.3 

Total 178 40 92.6 89.6 84.0 89.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante el oficio número UCEMGP/209/115/2020 del 19 
de noviembre de 2020 por la SFP. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, para la evaluación del desempeño de los OIC, la CGOVC 
definió tres indicadores denominados “prevención”, “detección” e “inhibición”, en los cuales evaluó 
el control de los programas transversales, los porcentajes de cumplimiento del programa anual de 
auditorías original, de las auditorías del desempeño realizadas, de las observaciones determinadas 
con impacto, de recomendaciones con atributos de calidad, de observaciones atendidas, de 
antigüedad de inventario de observaciones, de la emisión en tiempo de las resoluciones, así como el 
registro de los asuntos en el “Formulario de Seguimiento en Materia de Conciliaciones”, de los 
acuerdos de radicación en el SIDEC en el término legal establecido de seis días hábiles posteriores a 
la recepción de las denuncias correspondientes, cumplimiento del PAT 2019 en materia de atención 
de quejas y denuncias, las resoluciones emitidas, el tiempo de atención de expedientes, el índice de 
legalidad, las sanciones notificadas y registradas oportunamente, el abatimiento del rezago en 
materia de procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, y el tiempo promedio 
de resolución en materia de sanciones; sin embargo, la CGOVC no definió indicadores para medir el 
cumplimiento oportuno de las metas y los objetivos en materia de control interno, que impulsaran la 
aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de las 
observaciones emitidas por los órganos fiscalizadores, que agregaran valor a la gestión institucional 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

120 

 

y contribuyeran a la atención y solución de temas relevantes de las entidades y dependencias de la 
APF. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que en enero de 2020, la 
CGOVC comenzó los trabajos para la elaboración de las metodologías denominadas MedDC2019 y 
MED2019, las cuales fueron autorizadas en ese mismo año. Lo señalado por la entidad fiscalizada 
ratifica las observaciones determinadas por la ASF relativas a que los OVC de la SFP no contaron con 
indicadores del desempeño durante 2019, que midieran su gestión pública. Respecto a las 
evaluaciones del desempeño de los OIC, la SFP informó que para la evaluación del ejercicio 2019, se 
tuvo una cobertura de evaluación de 210 OIC y 2 UR, y que con anterioridad, mediante la carpeta 
denominada “1.15. 1.16. 1.17., 1.18., 1.19., 3.1 MECANISMOS, MODELOS, INDICADORES MANUALES, 
POLÍTICAS Y RESULTADOS” proporcionó a la ASF 211 boletas de calificaciones, y que por un error 
tecnológico e involuntario se omitieron exhibir 4 boletas de calificaciones, por lo que fueron 
formuladas 215 boletas de calificaciones de los OIC; sin embargo, lo señalado por la entidad 
fiscalizada es inconsistente con la documentación remitida a la ASF, debido a que sólo proporcionó 
178 boletas de calificaciones. Por lo anterior, persisten las observaciones.  

Por los hallazgos antes descritos, se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control 
de la SFP, mediante el oficio número DGAESCI/IOIC/022/2021 del 20 de enero de 2021, para que en 
el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes y, de ser el caso, 
finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a los servidores 
públicos de la CGOVC de la SFP que, en 2019, no diseñaron ni operaron los Sistemas de Evaluación 
del Desempeño a los delegados, comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios 
públicos suplentes, OIC y UR, integrantes de los OVC, lo que contravino lo establecido en el artículo 
13, fracciones VI y XXVII, del Reglamento Interior de la SFP y el numeral 113 del Manual de 
Organización General de la Secretaría de la Función Pública, ambos vigentes en 2019.  

Conclusión 

Con las actividades de fiscalización, se identificó que la CGOVC de la SFP no emitió en tiempo y forma 
las metodologías que incluyeron los indicadores y las reglas para evaluar el desempeño de las 
actividades que, durante 2019, realizaron los OVC, ya que se observó que el CGOVC, designado el 1° 
de junio de 2020 en el cargo, mediante oficio sin número ni fecha, sometió a consideración de la 
Secretaria de la Función Pública el MedDC2019 para evaluar el desempeño de los delegados, 
comisarios públicos propietarios y de los subdelegados, comisarios públicos suplentes, cuya 
metodología debió ser aprobada para el ejercicio fiscal 2019; así también, dicho escrito estuvo 
fundado y motivado en el artículo 33, fracción VI, del RISFP, vigente en 2020. También, se identificó 
que el CGOVC, designado el 1° de enero de 2019 y removido el 31 de mayo de 2020 en el cargo, 
sometió a consideración de la Secretaria de la Función Pública el MED2019 para evaluar el 
desempeño de los OIC y las UR; sin embargo, el escrito no fue firmado por el Coordinador y 
únicamente contiene la firma de visto bueno de la Secretaria de la Función Pública, lo que mostró 
que, en 2019, los OVC de la SFP no contaron con indicadores del desempeño que midieran su gestión 
pública. 
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Además, se observó que la CGOVC realizó evaluaciones al desempeño a 7 delegados, comisarios 
públicos propietarios y a 21 subdelegados y comisarios públicos suplentes, de los cuales únicamente 
19 contaron con oficio de designación vigente a diciembre de 2019; además, de sólo evaluar a 176 
de 216 OIC y a las 2 UR, vigentes en 2019, lo que contravino con lo establecido en el artículo 13, 
fracción IV, incisos a, b, c y d, del RISFP, así como en lo señalado en el numeral 2.1 del MedDC 2019 y 
el numeral V del MED2019, todos vigentes en 2019. 

Del análisis realizado a la documentación e información que la CGOVC utilizó para el llenado de las 
boletas de evaluación 2019, la ASF identificó que el cumplimiento de los indicadores del desempeño 
de los OVC se realizó conforme al número de entregables que los subdelegados y comisarios públicos 
suplentes, los OIC y las UR elaboraron en 2019; sin embargo, se observó que no se evaluaron las 
actividades que éstos realizaron en las entidades y dependencias para coadyuvar en el logro de los 
objetivos, así como los resultados que derivaron de la implementación de procesos para reducir los 
riesgos de corrupción y transparentar la operación de la APF. Asimismo, se comprobó que la 
evaluación de los delegados y comisarios públicos propietarios de cada sector se substanció mediante 
el promedio de las calificaciones que obtuvieron los subdelegados y comisarios públicos suplentes 
designados en cada sector, sin establecerse indicadores para medir el cumplimiento de las funciones 
y metas individuales, en función de sus capacidades y del perfil determinado para el puesto, con base 
en métodos y mecanismos de medición, cualitativos y cuantitativos, lo que contravino lo establecido 
en el numeral 113 del Manual de Organización General de la SFP, vigente en 2019. 

Por los hallazgos descritos se solicitó la intervención del Titular del Órgano Interno de Control de la 
SFP, para que en el ámbito de sus atribuciones considere realizar las investigaciones correspondientes 
y, de ser el caso, finque las responsabilidades a que haya lugar e imponga las sanciones respectivas a 
los servidores públicos de la CGOVC de la SFP. 

2019-0-27100-21-0077-01-030   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, establezca e implemente, en tiempo y forma, las políticas, los lineamientos, los 
modelos y los mecanismos para dirigir y coordinar la actuación y evaluar el desempeño de los órganos 
de vigilancia y control en la Administración Pública Federal, conforme a lo establecido en el artículo 
33, fracciones VI y XXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, modificado 
el 16 de abril de 2020. 

2019-0-27100-21-0077-01-031   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, evalúe la actuación de los delegados, comisarios públicos propietarios, 
subdelegados, comisarios públicos suplentes y titulares de los Órganos Internos de Control y de las 
Unidades de Responsabilidades, y demás áreas a las que les sea aplicable el proceso de evaluación 
del desempeño, con nombramientos vigentes al 31 de diciembre del ejercicio sujeto de evaluación, 
en observancia de lo establecido en el artículo 33, fracción IV, incisos a, b, c y d, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública, modificado el 16 de abril de 2020. Lo anterior, debido 
a que se observó que la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de 
la Función Pública realizó evaluaciones al desempeño con deficiencias y fallas de control al considerar 
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a 2 subdelegados y comisarios públicos suplentes que ya no se encontraban en funciones al 31 de 
diciembre de 2019; además, de no evaluar a 40 Órganos Internos de Control. 

2019-0-27100-21-0077-01-032   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, modifique la metodología de evaluación del desempeño aplicada a los delegados 
y comisarios públicos propietarios, a efecto de que el resultado de la calificación de los indicadores 
sea objetiva y se base en el desempeño individual de cada servidor público, en función de sus 
atribuciones conferidas en la normativa aplicable, así como en los resultados de las evaluaciones de 
los subdelegados y comisarios públicos suplentes en observancia de lo establecido en el numeral 113 
del Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública; lo anterior, debido a que 
se observó que las evaluaciones de los delegados y comisarios públicos propietarios correspondieron 
al resultado del promedio de las evaluaciones obtenidas de los subdelegados y comisarios públicos 
suplentes. 

2019-0-27100-21-0077-01-033   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, modifique la metodología de evaluación del desempeño aplicada a los delegados, 
comisarios públicos propietarios, subdelegados, comisarios públicos suplentes y Titulares de los 
Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, a efecto de que la 
documentación que acredita el cumplimiento de los indicadores de la evaluación del desempeño se 
revise y aplique con un enfoque a resultados generados por la participación de los Órganos de 
Vigilancia y Control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo las 
directrices, objetivos, estrategias y líneas de acción definidas por la Secretaría de la Función Pública, 
a fin de evitar la acreditación de los indicadores alcanzados solamente con el reporte de los 
documentos requeridos para cada indicador, sin considerar el contenido, la participación y 
contribución de cada servidor público en las dependencias y entidades, en observancia de lo 
establecido en el artículo 33, fracciones VI y XXVII, del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Función Pública, modificado el 16 de abril de 2020, y del numeral 113 del Manual de Organización 
General de la Secretaría de la Función Pública. 

12. Resultados de la participación de los OVC de la SFP en los grupos de trabajo de las entidades 
y dependencias de la APF durante 2019 

Con la revisión de la normativa de la SFP vigente en 2019, y con el análisis de las actas de sesiones 
ordinarias y extraordinarias de los COCODI, órganos de Gobierno, comités y grupos de trabajo en los 
que participaron los OVC durante 2019, la ASF verificó lo siguiente:   

I. Marco normativo que reguló la actuación de los OVC en los grupos de trabajo de las entidades 
y dependencias de la APF 

Se verificó que, en 2019, la CGOVC no implementó políticas, lineamientos, modelos, mecanismos o 
directrices para dirigir y coordinar la participación de los delegados, subdelegados y comisarios 
públicos propietarios y suplentes, titulares de los OIC y de las UR, en los órganos de Gobierno, comités 
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y subcomités especializados y grupos de trabajo de las entidades y dependencias de la APF en las que 
fueron designados, a fin de promover una mejor gestión basada en honestidad y transparencia, 
orientada a resultados y con rendición de cuentas como lo define el numeral 113 del MOGSFP, por lo 
que se presume que su participación y la toma de decisiones en ellos se realizó de manera 
discrecional.  

Respecto de la participación de los OVC en los COCODI de las entidades y dependencias de la APF se 
identificó que las disposiciones 33, fracción I, 34, 40 y 41 del Acuerdo de Control Interno establecieron 
que el Titular de cada OIC debió fungir como Vocal Ejecutivo en los COCODI, con voz y voto, los 
delegados o subdelegados del sector en las dependencias y órganos administrativos, así como los 
comisarios públicos propietarios o suplentes del sector participarían en las sesiones en calidad de 
órgano de vigilancia de la institución con voz pero sin voto. 

II. COCODI instalados durante 2019. 

Con la documentación e información proporcionada por la SFP, la ASF identificó que, durante 2019, 
la CGOVC contó con la participación de 216 OIC y 2 UR, divididos en siete sectores que atendieron a 
329 entidades, dependencias y empresas productivas del Estado de la APF. Con la revisión de las actas 
de sesiones de COCODI realizadas en el ejercicio sujeto de fiscalización, se verificó que 187 de las 329 
entidades y dependencias realizaron sesiones de COCODI, es decir, sólo el 56.3%, el detalle por sector 
se muestra a continuación: 

 
ENTIDADES, DEPENDENCIAS Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE LA APF QUE REALIZARON SESIONES DE COCODI 

EN 2019 

  Total    Entidades y Dependencias que  

Sector  OIC UR 
Número de 
Entidades y 

Dependencias 

Realizaron 
sesiones de 
COCODI en 

2019 

No realizaron 
sesiones de 
COCODI en 

2019 

% de no 
realizadas 

Desarrollo Económico  39 0 50 33 17 34.0 

Desarrollo Social  33 0 44 39 5 11.4 

Educación y Cultura  57 0 76 61 15 19.7 

Energía  10 2 13 10 3 23.1 

Hacienda  21 0 54 16 38 70.4 

Salud, Trabajo y Seguridad Social  34 0 57 26 31 54.4 

Seguridad Nacional  21 0 34 1 33 97.1 

SFP - No sectorizado  1 0 1 1 0 0.0 

Total  216 2 329 187 142 43.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las actas de sesiones de COCODI realizadas en las entidades, dependencias y empresas 
productivas del Estado de la APF durante 2019, proporcionadas por la SFP durante el desarrollo de la auditoría.  

 

Del análisis del cuadro anterior, se destaca lo siguiente: 

− Sólo 1 entidad realizó sesiones extraordinarias de COCODI en 2019. 

− 142 de las 329 entidades y dependencias, es decir el 43.2%, no realizaron sesiones de COCODI en 
2019. 
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− El Sector de Desarrollo Económico contó con un Delegado Comisario Público Propietario y cuatro 
subdelegados y comisarios públicos suplentes; sin embargo, se observó que 17 de las 50 entidades 
y dependencias designadas, las cuales representaron el 34.0% del total, no realizaron sesiones de 
COCODI 

− El Sector de Educación y Cultura, contó con un Delegado Comisario Público Propietario y cuatro 
subdelegados y comisarios públicos suplentes, tuvo asignadas 76 entidades y dependencias a su 
cargo, sin embargo, 15 instituciones no realizaron sesiones, lo que representó el 19.7%. 

− El Sector de Seguridad Nacional únicamente realizó en una institución sesiones de COCODI de las 
34 entidades y dependencias que tuvo a su cargo, lo que representó el 97.1% de incumplimiento, 
no obstante, que el Comisariato a cargo contó con un Delegado Comisario Público Propietario y 
dos subdelegados y comisarios públicos suplentes.  

Para comprobar que los OVC participaron en las sesiones de los COCODI en las entidades y 
dependencias a su cargo durante 2019, así como validar que su participación promovió acciones de 
mejora y vigilancia del SCII, que agregaron valor a la gestión gubernamental y al combate a la 
corrupción, se seleccionó a 24 instituciones de las 329 entidades y dependencias de la APF, de las 
cuales se revisaron las sesiones efectuadas durante el ejercicio sujeto a fiscalización, el resultado de 
la revisión fue el siguiente:   

− 23 de las 24 entidades y dependencias acreditaron que, durante el ejercicio 2019, celebraron las 
cuatro sesiones ordinarias de COCODI, en cumplimiento de lo establecido en la disposición 42 del 
Acuerdo de Control Interno.  

− El Banco del Bienestar, S.N.C. no realizó sesiones ordinarias, ni extraordinarias de COCODI en 2019. 
Al respecto, el Titular del OIC informó que, durante el ejercicio 2019, únicamente asistió al Comité 
de Auditoría en calidad de invitado, con derecho a voz pero sin voto.  

− Las 23 entidades y dependencias que realizaron sesiones de COCODI, durante 2019, contaron con 
la presencia de los titulares de los OIC, los cuales participaron con voz y voto, como lo establece la 
disposición 33, fracción II, del Acuerdo de Control Interno.  

Con el análisis del contenido de las actas de sesiones ordinarias de los COCODI celebradas por las 
entidades y dependencias, se verificó que acordaron diversos asuntos; sin embargo, no se 
determinaron acuerdos que contribuyeran al cumplimiento oportuno de las metas y los objetivos en 
materia del control interno, que impulsaran la aplicación de medidas preventivas para evitar la 
materialización de riesgos y la recurrencia de las observaciones emitidas por órganos fiscalizadores, 
que agregaran valor a la gestión institucional y contribuyeran a la atención y solución de temas 
relevantes, como lo prevé la disposición 32, fracciones I, VI y VIII, del Acuerdo de Control Interno. Lo 
que permitió la materialización de riesgos, sustentado en los resultados de las revisiones efectuadas 
en los últimos cinco años (de 2014 a 2019) por la ASF y los mismos OIC en las 24 entidades y 
dependencias seleccionadas, de las que se destacó la recurrencia de observaciones como se indica a 
continuación: 
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− En 21 de las 24 entidades y dependencias revisadas, la ASF realizó auditorías de Cumplimiento 
Financiero y de Desempeño, en las cuales se observó la recurrencia de faltas administrativas 
relacionadas con los servidores públicos responsables de los servicios de contratación y 
administración de personal, la omisión en el cumplimiento de los requisitos de formación del 
personal respecto de los perfiles de puestos (Secretaría de Bienestar, auditoría número 287-DS); 
no se demostró con evidencia documental el grado de especialidad, maestría o doctorado del 
47.4% (7,893) de los 16,653 docentes del Tecnológico Nacional de México (auditoría número 166-
DS); no se comprobó que dos proyectos contaran con la documentación que acreditara la totalidad 
de los entregables realizados en cinco actividades que recibieron recursos por 1,570.4 miles de 
pesos en la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 
(auditoría número 331-DE); se otorgó a 2 beneficiarios apoyos por 51.1 miles de pesos destinados 
para la adquisición de materiales y herramientas sin presentar la comprobación respectiva 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, auditoría número 225-DS); no se reveló la 
información de un proyecto de APP consistente en el compromiso de pago por la adquisición total 
de 247,995,000 dosis de vacunas, en un periodo de 15 años (Laboratorios de Biólogos y Reactivos 
de México, S.A. de C.V., auditoría número 241-DS); no se documentó la totalidad de partidas del 
ejercicio del gasto (Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. y Liconsa, S.A. de 
C.V., auditorías números 348-DE y 339-DE, respectivamente); no se implementó, ni definió una 
metodología para llevar a cabo el proceso de administración de riesgos (Administración Portuaria 
Integral de Altamira, S.A. de C.V., Diconsa, S.A. de C.V., Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, auditorías números 1608-DE, 336-DE, 
316-DE, 396-DE, respectivamente); no se establecieron mecanismos de operación eficientes para 
controlar el pago a las figuras educativas por 3,084,795.8 miles de pesos, que permitieran verificar 
de manera razonable que las erogaciones se realizaron conforme a la normativa, aunado a la falta 
de interés mostrado por la entidad fiscalizada durante el proceso de ejecución de la auditoría, así 
como para solventar las observaciones determinadas, cuya atención se enfocó en realizar notas 
informativas (Consejo Nacional de Fomento Educativo, auditoría número 128-DS); y se observaron 
567,367.8 miles de pesos del Programa de Apoyo a la Vivienda que no se reintegraron a la TESOFE  
(Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, auditoría 218-DS). 

− Se verificó que en el periodo analizado se realizaron 28 auditorías a la SEGOB, las cuales generaron 
421 acciones entre las que se determinaron pliegos de observaciones por las autorizaciones y 
ejecución del gasto en servicios de comunicación social y publicidad de la APF; a la SHCP se le 
realizaron 60 auditorías las cuales generaron más de 554 acciones relacionadas con las actividades 
de desempeño y cumplimiento financiero de la entidad. 

− De las auditorías que los OIC realizaron en el periodo analizado a 22 de las 24 entidades y 
dependencias consideradas, se identificó que la gestión que realizaron los OVC de la SFP no 
incidieron en el fortalecimiento del SCII, ya que sus recomendaciones no generaron valor agregado, 
ni detectaron las causas o el origen de los problemas, lo que generó la recurrencia en las 
irregularidades y deficiencias determinadas en las revisiones, además de que no se promovieron 
sanciones a los servidores públicos que infringieron la normativa. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, informó que …en el Sistema de 
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Control Interno Institucional, el Titular del Órgano Interno de Control, no sólo emite las conclusiones 
y recomendaciones de conformidad con lo previsto en el numeral 21, fracción IV, del artículo 
SEGUNDO del Acuerdo de Control Interno, si no que dentro del proceso emite una opinión para la 
evaluación del informe anual del estado de guarda el SCII, así como las acciones de mejora integradas 
al PTCI con los elementos de control evaluados, lo que permite contribuir a corregir debilidades o 
insuficiencia de control interno y atender áreas de oportunidades para fortalecer el SCII, lo que se 
traduce en mejoras y beneficios a la institución que generan ese valor agregado… Lo informado por 
la entidad fiscalizada careció de evidencia documental que sustentara que la gestión pública de los 
OVC contribuyó a evitar la recurrencia de observaciones derivadas de las auditorías, por lo tanto, lo 
observado por la ASF persiste. 

III. Participación de los OVC de la SFP en los órganos de Gobierno, comités y subcomités 
especializados y grupos de trabajo de las entidades y dependencias de la APF durante 2019 

Con la información proporcionada por la SFP, se verificó que los delegados y comisarios públicos 
propietarios de 139 de las 329 entidades y dependencias de la APF, participaron como invitados con 
voz pero sin voto en los órganos de Gobierno, comités y subcomités especializados y grupos de 
trabajo, como se detalla a continuación por sector:  

 

ENTIDADES Y DEPENDENCIAS EN LAS QUE LOS DELEGADOS Y COMISARIOS  

PÚBLICOS PROPIETARIOS PARTICIPARON DURANTE 2019 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de sesiones ordinarias de los órganos de 
Gobierno, comités y subcomités especializados y grupos de trabajo llevadas a cabo 
durante 2019, proporcionadas por la SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

 

Para validar que la participación de los OVC de la SFP en los órganos de Gobierno, comités, 
subcomités y grupos de trabajo de las dependencias y entidades de la APF en las que fueron 
designados coadyuvaron en la mejora del SCII, en la gestión gubernamental y en el combate a la 
corrupción e impunidad administrativa, la ASF verificó la participación de los OVC en las 24 entidades 
y dependencias seleccionadas, el resultado de la prueba se muestra a continuación: 

Sector  
Entidades y 

Dependencias  

Desarrollo Económico  21 

Desarrollo Social  31 

Educación y Cultura  41 

Energía  1 

Hacienda  23 

Salud, Trabajo y Seguridad Social  13 

Seguridad Nacional  9 

Total  139 
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ACTAS DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO, COMITÉS Y SUBCOMITÉS ESPECIALIZADOS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS EN 2019 

 

Sector 

 

Entidades o dependencia 

 

Tipo de Actas 

Número de Sesiones  

OVC que participó 

 

Temas tratados Ordinarias Extraordinarias  

Desarrollo 
Económico  

Administración Portuaria Integral De Altamira, S.A. de C.V. Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 
Consejo de 

Administración  
Tres Ninguna Comisario Público Suplente 

-Desarrollo de los negocios y proyectos del Puerto. 
-Remociones y Designaciones de los directores. 

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.  
Consejo de 
Administración  

Dos  Ninguna Comisario Público Suplente 

-Informe de autoevaluación. 

-Opinión del Comisarió Público respecto de los estados 
financieros y el desempeño de la entidad. 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Economía Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano  Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Desarrollo Social  

Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de 
Mercados Agropecuarios 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Diconsa, S.A. de C.V. 
Consejo de 

Administración  
Cuatro Ninguna  Comisario Público Suplente 

-Informe de autoevaluación sobre el desempeño de la 
entidad. 
-Opinión del Comisarió Público respecto del desempeño 
de la entidad. 

Liconsa, S.A. de C.V. 
Consejo de 

Administración  
Cuatro Una 

Delegado y Comisario 
Público Suplente 

-Informe de autoevaluación sobre el desempeño de la 
entidad. 
-Opinión del Comisarió Público respecto de los estados 
financieros y el dictamen hecho por los auditores 
externos. 

Secretaría de Bienestar  Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y 
Alimentación 

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 
Ambiente del Sector de Hidrocarburos  

Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Educación y 
Cultura  

Consejo Nacional de Fomento Educativo Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Tecnológico Nacional de México Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Energía 
Comisión Reguladora de Energía Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Energía Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Hacienda  
Banco del Bienestar, S.N.C. Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 
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Sector 

 

Entidades o dependencia 

 

Tipo de Actas 

Número de Sesiones  

OVC que participó 

 

Temas tratados Ordinarias Extraordinarias  

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Salud, Trabajo y 
Seguridad Social  

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna 

Seguridad Nacional  Secretaría de Gobernación  Ninguna  Ninguna  Ninguna  Ninguna Ninguna  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias que los órganos de gobierno, comités y subcomités especializados y grupos de trabajo celebraron durante 2019, proporcionadas por la 

SFP. 
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Como se muestra en el cuadro anterior, 4 de las 24 entidades y dependencias acreditaron con actas 
de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración, celebradas durante 2019, la 
participación de los delegados y comisarios públicos suplentes; con el análisis se verificó que su 
intervención se limitó a emitir opiniones y recomendaciones a informes financieros y de 
autoevaluación y no promovieron acciones específicas que coadyuvaran a mejorar el SCII, la gestión 
gubernamental y el combate a la corrupción e impunidad administrativa en las entidades y 
dependencias designadas; además, no informaron los temas relevantes que pudieron afectar la 
consecución de los objetivos y las metas de las instituciones, lo que contravino lo establecido en el 
artículo 37 de la LOAPF; el numeral 113 del MOGSFP; los artículos 96, fracción I y 97, fracción I del 
RISFP, así como la disposición 32, fracciones I, VI y VIII, del Acuerdo de Control Interno. También se 
observó que no se retomaron temas como la recurrencia de las observaciones generadas de las 
revisiones efectuadas por entidades fiscalizadoras, lo anterior mostró la debilitada gobernanza de la 
estructura de los OVC de la SFP. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, mencionó que en … particular sobre 
los aspectos relevantes vinculados con el desempeño institucional y lo relativo al cumplimiento de las 
principales acciones de mejora y de control comprometidas en los Programas de Trabajo de Control 
Interno y de Administración de Riesgos, si (SIC) se obtienen elementos de juicio para encuadran las 
funciones del control y la evaluación, que contribuyen al mejoramiento del Sistema de Control y 
Evaluación Gubernamental, el combate a la corrupción e impunidad administrativa en las entidades 
y dependencias designadas, y por ende al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales …. Lo 
informado por la entidad fiscalizada careció de evidencia documental que sustentara lo señalado, por 
lo tanto, lo observado por la ASF persiste. 

Conclusión 

Con las actividades de fiscalización, se identificó que, durante 2019, la CGOVC contó con la 
participación de 216 OIC y 2 UR, divididos en siete sectores que atendieron a 329 entidades y 
dependencias de la APF, de los cuales se observó que 142 no realizaron sesiones de COCODI en el 
ejercicio sujeto de revisión, y que únicamente 139 acreditaron la participación de los OVC con actas 
de sesiones ordinarias y extraordinarias de los órganos de Gobierno, los comités, los subcomités 
especializados y los grupos de trabajo; también, se identificó que 23 de las 24 entidades y 
dependencias seleccionadas acreditaron la celebración de las cuatro sesiones ordinarias de COCODI, 
sin embargo, el Banco del Bienestar, S.N.C. informó que no realizó sesiones ordinarias, ni 
extraordinarias de COCODI en 2019; no obstante, con la revisión de las actas de sesiones ordinarias 
de COCODI se verificó que no se determinaron acuerdos que contribuyeran al cumplimiento 
oportuno de las metas y los objetivos institucionales en materia de control interno, que impulsaran 
la aplicación de medidas preventivas para evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de 
observaciones generadas por las revisiones de los órganos fiscalizadores, que agregaran valor a la 
gestión institucional y contribuyeran a la atención y solución de temas relevantes, como lo define la 
disposición 32, fracciones I, VI y VIII, del Acuerdo de Control Interno; las fallas y deficiencias de control 
y gobernanza de los OVC de la SFP se reflejaron en la materialización de riesgos, como se comprobó 
en los resultados de las revisiones efectuadas en los últimos cinco años (de 2014 a 2019) por la ASF y 
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los mismos OIC en las 24 entidades y dependencias seleccionadas, de las cuales se observó la 
recurrencia de faltas administrativas entre las que se destacaron las omisiones de los servidores 
públicos responsables de los servicios de contratación y administración de personal, el 
incumplimiento de los requisitos de formación del personal respecto de los perfiles de puestos; falta 
de evidencia documental del grado de especialidad, maestría o doctorado de 7,893 de los 16,653 
docentes revisados; la falta de documentación que acreditara la totalidad de: a) entregables por 
1,570.4 miles de pesos de cinco actividades a cargo de la Agencia de Servicios a la Comercialización y 
Desarrollo de Mercados Agropecuarios, b) apoyos a dos personas por 51.1 miles de pesos por la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, c) recursos por 567,367.8 miles de pesos del 
Programa de Apoyo a la Vivienda que no se reintegraron a la TESOFE por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano; además de que no se reveló la información de un proyecto de APP, 
consistente en el compromiso de pago por la adquisición total de 247,995,000 dosis de vacunas, en 
un periodo de 15 años por parte de Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, S.A. de C.V.; y 
no se establecieron mecanismos de operación eficientes para controlar el pago a las figuras 
educativas por 3,084,795.8 miles de pesos por el Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

De las auditorías que los OIC realizaron a 22 de las 24 entidades y dependencias de la APF 
seleccionadas, se comprobó que la gestión que realizaron los OVC de la SFP no incidió en el 
fortalecimiento del SCII, ya que sus recomendaciones no generaron valor agregado, ni detectaron las 
causas o el origen de los problemas, lo que se reflejó en la recurrencia de observaciones generadas 
por ellos mismos y otras instancias revisoras. 

2019-0-27100-21-0077-01-034   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, mediante la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, implemente las políticas, los lineamientos, los modelos, los mecanismos o las 
directrices que garanticen la correcta vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de 
gobierno, la desregulación, el acompañamiento y la efectiva aplicación de medidas correctivas que le 
permitan dirigir, orientar, coordinar y supervisar la actuación y participación de los delegados, 
comisarios públicos propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, así como de los 
Titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, en los órganos 
de Gobierno, comités y subcomités especializados y grupos de trabajo de las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Federal, con el fin de promover mejoras y beneficios en 
el Sistema de Control Interno Institucional, en la administración de riesgos, en la gestión 
gubernamental y en el combate de la corrupción e impunidad administrativa en dichas instituciones, 
en observancia de lo establecido en las funciones del numeral del 113 "Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control" del Manual de Organización General de la Secretaría de la Función 
Pública, y en la disposición 32, fracciones I, VI y VIII, del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-035   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, mediante la Coordinación General de Órganos de 
Vigilancia y Control, establezca los mecanismos de control que garanticen que los delegados, los 
comisarios públicos propietarios, los subdelegados y los comisarios públicos suplentes, así como los 
Titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, promuevan en 
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las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal la instalación y operación, en 
tiempo y forma, de los Comités de Control y Desempeño Institucional para contribuir al cumplimiento 
oportuno de las metas y los objetivos institucionales, con un enfoque a resultados, y a la mejora 
continua de los programas presupuestarios que promuevan la aplicación de medidas preventivas 
para evitar la materialización de riesgos y la recurrencia de observaciones derivadas de las revisiones 
de los mismos Órganos Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades, así como de otras 
instancias revisoras o fiscalizadoras, atendiendo las causas de las mismas, revisar el cumplimiento de 
los programas institucionales y temas transversales de la Secretaría de la Función Pública y agregar 
valor a la gestión institucional, para contribuir a la atención y solución de temas relevantes, con la 
aprobación de acuerdos que se traduzcan en compromisos de solución a los asuntos que se 
presenten; lo anterior, en términos de lo establecido en los artículos 37, fracción V, de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal; 35, fracción I, y 36, fracción I del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública, y en las disposiciones 32, fracciones I, VI, VII y VIII, y 42 del ACUERDO 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Control Interno. 

13. Supervisión y mejora continua en la estructura de los órganos de vigilancia y control y su 
efecto en las entidades y dependencias de la APF 

I. Relevancia de la supervisión y mejora continua del SCII 

El Sistema de Control Interno Institucional (SCII) debe mantenerse como un proceso de supervisión y 
mejora continua, con el propósito de asegurar que la insuficiencia, deficiencia o inexistencia 
detectadas en la supervisión, verificación y evaluación interna por las diferentes instancias 
fiscalizadoras, se resuelva con oportunidad y diligencia, dentro de los plazos establecidos de acuerdo 
a las acciones a realizar, debiendo identificar y atender la causa raíz de las mismas a efecto de evitar 
su recurrencia.39/ 

De conformidad con las acciones puntuales de la estrategia prioritaria 1.2 que deriva del objetivo 
prioritario 1, del PNCCIMGP 2019-2024, la acción número 1.2.4 “Privilegiar la práctica de auditorías y 
revisiones con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad 
de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” y la acción 1.2.5 
“Promover en las dependencias y entidades el fortalecimiento y concertación de mecanismos de 
vigilancia y participación ciudadana para coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas, 
la correcta aplicación de los recursos públicos y la identificación de riesgos”, así como con lo 
establecido en el Acuerdo de Control Interno, la SFP por sí o a través de los OIC, las UR y los delegados 
y comisarios públicos, conforme a sus respectivas atribuciones, serán responsables de vigilar la 
implementación y aplicación adecuada de las disposiciones del acuerdo citado; adicionalmente, los 
OIC y las UR, en el ámbito de su competencia, otorgarán la asesoría y apoyo que corresponda a los 
titulares y demás servidores públicos de la Institución para la implementación del SCII.40/ 

 

39/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposición 9, Norma General Quinta, DOF del 05-09-2018. 

40/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposiciones 5, 10, fracción VII, DOF del 05-09-2018. 
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II. Supervisión y mejora continua implementada por la SFP en sus unidades administrativas durante 
2019, mediante el PTCI y el Informe Anual del EGSCII 

Para evaluar el SCII, la SFP debió verificar la existencia y operación de los elementos de control de por 
lo menos cinco procesos prioritarios (sustantivos y administrativos) y, como máximo, los que 
determinara conforme a su mandato y características, a fin de conocer el estado que guarda el SCII. 
La selección del proceso prioritario, se debió efectuar aplicando alguno o varios de los criterios 
siguientes: a) Aporta al logro de los compromisos y prioridades incluidas en el Plan Nacional de 
Desarrollo y programas sectoriales, regionales, institucionales, especiales y transversales, b) 
Contribuye al cumplimiento de la visión, misión y objetivos estratégicos de la Institución, c) Genera 
beneficios a la población (mayor rentabilidad social) o están relacionados con la entrega de subsidios, 
d) Se encuentra relacionado con trámites y servicios que se brindan al ciudadano, en especial 
permisos, licencias y concesiones, e) Su ejecución permite el cumplimiento de indicadores de 
desempeño de programas presupuestarios o se encuentra directamente relacionado con una Matriz 
de Indicadores para Resultados, f) Tiene un alto monto de recursos presupuestales asignados, g) Es 
susceptible de presentar riesgos de actos contrarios a la integridad, en lo específico de corrupción y, 
h) Se ejecuta con apoyo de algún sistema informático.41/ 

En ese sentido, se verificó que el PTCI de la SFP, correspondiente al ejercicio 2019, estuvo conformado 
por 33 elementos de control asociados a las cinco normas generales de control interno, así como por 
37 acciones de mejora que atendieron a 20 elementos de control de 5 procesos prioritarios de 4 
unidades administrativas para fortalecer el SCII, las cuales el Coordinador de Control Interno (CCI) 
informó al Titular del OIC en sus reportes de avances trimestrales que se cumplieron al cierre del 
ejercicio conforme a las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Control Interno. Asimismo, la 
SFP señaló en el Informe Anual del EGSCII de 2019, que para la elaboración del PTCI de 2020 se 
determinaron 27 acciones de mejora para 6 procesos prioritarios que se implementaron en 20 
elementos de control en aras de atender los ejes estratégicos del relanzamiento de la Secretaría, 
como se describe en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

  

 

41/ ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
disposición 11, DOF del 05-09-2018. 
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PROCESOS PRIORITARIOS SUJETOS A REVISIÓN EN LOS PTCI 2020 Y 2019 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

 

 

Del análisis efectuado, se comprobó lo siguiente: 

• Ninguno de los procesos prioritarios seleccionados para la elaboración del PTCI de 2019, 
estuvo vinculado con el criterio del inciso a) de la disposición 11 del Acuerdo de Control 
Interno; no obstante, que es el de mayor relevancia, toda vez que da cuenta de los 
compromisos y prioridades incluidas en el PND y los programas sectoriales, regionales, 
institucionales, especiales y transversales. Al respecto, la Dirección General de Recursos 
Humanos en su carácter de CCI informó que los procesos 1, 4 y 5 estuvieron asociados a este 
criterio; sin embargo, las 24 acciones de mejora que se asignaron a estos 3 procesos y que 
se reportaron en el PTCI para su seguimiento, no tuvieron relación alguna con el criterio del 
inciso “a” citado. 

• No se consideró dentro del alcance de los procesos prioritarios sujetos a revisión para la 
elaboración de los PTCI correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020, los 5 procesos que 
llevó a cabo la CGOVC y las unidades administrativas adscritas a ella, para el desempeño de 
sus funciones concernientes a vigilar la APF, dirigir y evaluar el desempeño integral de los 
OVC y las UR, nombrar al personal de los OIC, promover estructuras orgánicas de los OVC y 
atender solicitudes de información; no obstante, que las actividades a cargo de la CGOVC 
representan un pilar fundamental para contribuir al cumplimiento de las acciones puntuales 
1.2.4 “Privilegiar la práctica de auditorías y revisiones con el objeto de examinar, fiscalizar y 
promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad de la gestión de las dependencias y 

2020 2019 

Núm. Unidad Administrativa Acciones 
de Mejora 

Proceso Prioritario Núm. Unidad Administrativa  Acciones 
de Mejora 

Proceso Prioritario 

 

1 
Unidad de Auditoría 
Gubernamental. 

4 
Prácticas de Auditoría 
Pública. 

1 
Dirección General de 
Tecnologías de 
Información 

13 
Administración de la 
configuración. 

2 
Unidad de Políticas de 
Recursos Humanos de la 
APF. 

4 

Evaluar la aplicación de 
las Políticas de Recursos 
Humanos y 
Organización de la APF. 

2 
Unidad de Control y 
Auditoría a Obra Pública 

4 
Auditoría e Inspección 
a Obra Pública. 

3 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información. 

5 
Administración del 
Presupuesto y las 
Contrataciones de TIC. 

3 
Dirección General de 
Transparencia 

9 

Transparencia, acceso 
a la información y 
protección de datos 
personales.  

4 
Dirección General 
Responsabilidades y 
Situación Patrimonial 

7 
Responsabilidades 
Administrativas. 

4 

Dirección General de 
Controversias y 
Sanciones en 
Contrataciones Públicas 

11 

Resolver 
Inconformidades. 

5 

Unidad de Ética, 
integridad Pública y 
Prevención de 
Conflictos de Interés. 

3 

Promoción de políticas y 
asesoría en materia de 
Ética, Integridad Pública 
y Promoción de 
Conflictos de Intereses. 

5 

 

Sancionar a licitantes, 
proveedores y 
contratistas. 

S/N 
Unidad de 
Administración y 
Finanzas. 

4 Institucional - - - 
 

 Total 27   Total 37  
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entidades de la Administración Pública Federal” y 1.2.5 “Promover en las dependencias y 
entidades el fortalecimiento y concertación de mecanismos de vigilancia y participación 
ciudadana para coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas, la correcta 
aplicación de los recursos públicos y la identificación de riesgos” de la estrategia prioritaria 
1.2, del objetivo prioritario 1, del PNCCIMGP 2019-2024 y aportan al logro de los 
compromisos y prioridades  que se señalan en el criterio del inciso “a” antes referido, para 
ser seleccionados como procesos prioritarios.  

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que la evaluación del SCII 
y la integración del PTCI se realizó de acuerdo con lo establecido en los numerales 11 y 16 del Acuerdo 
de Control Interno. Sin embargo, no acreditó que los procesos prioritarios seleccionados en los 
ejercicios 2019 y 2020, estuvieran vinculados con el criterio del inciso “a” de la disposición 11 del 
Acuerdo de Control Interno y que éstos coadyuvaron al cumplimiento de las acciones puntuales 1.2.4 
y 1.2.5 de la estrategia prioritaria 1.2, del objetivo prioritario 1, del PNCCIMGP 2019-2024. Por lo que 
la observación persiste.  

III. Supervisión y mejora continua implementada por la SFP mediante la CGOVC en la APF 

Como se mencionó, la CGOVC tiene como objetivo asegurar que los OIC y las UR contribuyan a reducir 
los riesgos de corrupción, así como eficientar y transparentar la operación de la APF, mediante el 
control, la vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de gobierno, la desregulación, el 
acompañamiento y la efectiva aplicación de medidas correctivas.42/ 

En ese sentido, la CGOVC, por conducto de la Dirección de Visitadurías de Órganos de Vigilancia y 
Control (DVOVC), elaboró el Programa Anual de Visitas de Inspección (PAVI) que describió la 
metodología para determinar que OIC y UR fueron objeto de visitas para supervisar su gestión 
durante 2019, en las áreas de auditoría, quejas, responsabilidades, auditoría para desarrollo y mejora 
de la gestión pública y conceptos generales: estructura, sistema de organización de archivos, clima 
organizacional, transparencia y acceso a la información pública y cuerpos colegiados; así como, la 
información que se genera de los sistemas informáticos que utilizan, e informó que durante 2019 se 
practicaron 213 visitas de inspección a los OIC y a las UR, por las cuales se integró un expediente de 
cada visita, mismas que al cierre del ejercicio se tuvieron concluidas con 206 expedientes cerrados, 
quedando 7 abiertos y en espera de que éstos fueran atendidos por los OIC. Asimismo, una vez 
practicadas las visitas de inspección, la DVOVC elaboró un informe de resultados que incluyó las 
medidas preventivas y correctivas; sin embargo, la CGOVC no acreditó cuales fueron las actividades 
implementadas y los programas para dar seguimiento de las medidas establecidas, ni tampoco la 
evidencia final de qué OIC y UR fueron visitados y quiénes faltaron por atender las observaciones que 
se derivaron de las visitas. 

 

42/ Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, actualizado a noviembre de 2017 y 
vigente en 2019. 
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En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó el mecanismo que la 
CGOVC utilizó para las visitas de inspección practicadas en 2019, el cual contiene sólo los números de 
oficios y fechas con la que se realizó el seguimiento a las medidas preventivas y correctivas de 31 OIC. 
Sin embargo, el citado mecanismo, no acredita en el contenido las actividades implementadas y los 
programas para dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas, ni tampoco la evidencia de 
los 213 OIC visitados y los 7 que faltaron por atender las observaciones que se derivaron de las visitas. 
Por lo anterior, persiste la observación. 

IV. Supervisión y mejora continua implementada por la CGOVC mediante los delegados y 
comisarios públicos en la APF 

En 2019, se aprobaron 21 programas de trabajo de los delegados y comisarios (PAT-DC) que 
conformaron los siete sectores de la APF, que incluyeron para su elaboración los siete aspectos 
generales siguientes: participaciones en órganos colegiados; opiniones correspondientes al Plan 
Anual de Trabajo de los OIC y UR (PAT-OIC-UR); recomendaciones derivadas de las participaciones en 
los órganos colegiados; opiniones del informe de autoevaluación en el que se analizó el desempeño 
general y por funciones de la institución; elaboración de reportes de Evaluación de Desempeño, 
relacionados con temas de programas presupuestarios, proyectos de inversión pública, pasivos 
contingentes y planes institucionales de tecnologías de información; elaboración de informes de 
estados financieros de las entidades paraestatales, los informes sobre hallazgos en la gestión y 
recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora 
respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los 
procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los OIC y las UR. 

En ese sentido, en atención a lo establecido en los artículos 96, fracción VI y 97, fracción VII del RISFP, 
y mediante la selección de 24 OIC, la ASF revisó los PAT-OIC-UR en los que se observó que los 
programas se enfocaron a las actividades realizadas por los OIC relacionadas con establecer líneas de 
acción que apoyaran a la consecución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a 
someter a consideración de los delegados y comisarios públicos el Mapa y la Matriz Administración 
de Riesgos para sus comentarios y a verificar que las líneas de acción guardaron congruencia en la 
atención de los riesgos determinados, por lo que, estos PAT-OIC-UR no incluyeron actividades 
tendientes a la supervisión y mejora continua del SCII en las dependencias y entidades de la APF; no 
obstante, que la estructura de los Lineamientos Generales para la formulación de los planes anuales 
de trabajo de los OIC y de las UR señalan en sus niveles de resultados y acciones que se deben verificar 
auditorías y seguimiento a las observaciones, que servirán de base para la alineación de los PAT-OIC, 
ya que en estos niveles se materializan las líneas tácticas emprendidas por la SFP, los OIC y las UR 
para alcanzar los objetivos planeados. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que las áreas de Auditoría 
de los OIC, incorporaron los mapas de riesgos en el Sistema Integral de Auditorías de la SFP, en donde 
se ubicaron todos los riesgos identificados de las dependencias y entidades correlacionándolos con 
el número de auditorías programadas y el seguimiento de las observaciones, por lo que, se 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

136 

 

documentó que 21 PAT-OIC-UR de los 24 OIC revisados, sí incluyeron actividades tendientes a la 
supervisión y mejora continua del SCII. Sin embargo, la SFP no proporcionó los PAT-OIC-UR de la 
“Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA)”, “Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN)” y “Tecnológico Nacional de México (TNM)”, que sustentará que estas 
entidades también incluyeron actividades de supervisión y mejora continua del SCII en sus programas 
de trabajo durante el ejercicio 2019. Por lo anterior, persiste la observación.  

V. Supervisión y mejora continua implementada por la CGOVC mediante los OIC en la APF 

Los OIC, en el ámbito de su competencia, debieron otorgar asesoría y apoyo a los titulares y demás 
servidores públicos de la institución para la implementación del SCII. En ese sentido, se verificó con 
la selección de 24 OIC que sólo en 7 (29.2%) instituciones los OIC brindaron asesoría en materia de 
control y administración de riesgos; asimismo, se comprobó que los OIC no dispusieron de una 
política, lineamiento o directriz para el otorgamiento de asesorías y apoyo a las dependencias y 
entidades para mantener el SCII operando y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora 
continua, por lo que, sólo en 7 casos la asesoría otorgada se tradujo en beneficios y mejoras al SCII. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que los PAT-OIC-UR 
dispusieron de una política, lineamiento y directriz para el otorgamiento de asesorías y apoyo a las 
dependencias y entidades para mantener el SCII operando y en proceso de evaluación, 
fortalecimiento y mejora continua. Sin embargo, se comprobó que el citado lineamiento tuvo como 
objetivo el establecer las políticas y directrices que debieron observar los OIC y las UR para la 
planeación, programación y seguimiento de las actividades que llevaron a cabo durante el ejercicio 
2019, el cual prevé modalidades de consulta, asesoría o acompañamiento para las auditorías 
programadas de las cuales se deriven posibles conductas indebidas por el personal del servicio 
público, por lo tanto, estos lineamientos no incluyeron directrices referentes al otorgamiento de 
asesorías y apoyo a las dependencias y entidades para mantener el SCII operando y en un proceso de 
evaluación, fortalecimiento y mejora continua. Por lo anterior, persiste la observación.  

Por lo que corresponde al Programa Anual de Auditorías, la SFP tiene la facultad de establecer las 
bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; expedir las 
normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas materias en las dependencias y 
entidades de la APF, así como realizar las auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo 
de sus propios OIC y UR.43/ Al respecto, los OIC dispusieron de una política general de auditorías con 
principios y directrices y con criterios para la planeación de auditorías, los cuales señalaron que para 
la elaboración de éstas se consideraron entre otros insumos, los siguientes: la misión, la visión, los 
objetivos, los planes y los programas, el marco jurídico del ente o el área auditada, la actualización 
del estudio del proceso de Administración de Riesgos y el análisis del mapa de riesgos y de los 
informes y reportes sobre el comportamiento de los mismos, el PTAR, y los reportes de avances 
trimestrales, los riesgos de atención inmediata y de corrupción que presente cada titular del OIC, la 
opinión del Delegado y Subdelegado o del Comisario Público Propietario o Suplente, las actas de 

 

43/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 37, fracción IV, DOF del 30-11-2018. 
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sesiones del COCODI y la actualización en el conocimiento de la operación del ente o área auditada, 
así como recursos, productos y servicios, estructura operativa y control interno de la misma, y como 
insumos para ser cotejados y complementados en segundo término,  los resultados de auditorías 
practicadas por los OIC o por otras instancias externas de fiscalización y por la recurrencia de 
observaciones derivadas de las auditorías practicadas; no obstante, estos documentos no estuvieron 
formalizados ni autorizados. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó el oficio del 6 de 
octubre de 2017 mediante el cual acreditó la autorización y difusión de la Política General de 
Auditoría y su anexo Criterios para la Planeación de Auditorías. Sin embargo, no documentó o justificó 
por qué la recurrencia de los hallazgos y las situaciones identificadas en las auditorías practicadas del 
ejercicio anterior fueron consideradas en segundo término, como insumos para ser cotejados y 
complementados. Por lo anterior, persiste la observación. 

En ese sentido, mediante la selección de 24 OIC, la ASF revisó el programa anual de trabajo de 
auditorías, de las cuales observó lo siguiente: 
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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2019 

Núm. Institución 
Núm. 

Auditorías 

Tipo 
Clasificación de las auditorías por su 

objeto de revisión 
Núm. 

observaciones 
determinadas Auditoría Seguimiento CI Desempeño Operativas 

1 Secretaría de Gobernación 18 14 4 0 6 12 137 

2 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 32 28 4 2 10 20 264 

3 Banco del Bienestar, S.N.C. 22 18 4 0 6 16 75 

4 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 17 13 4 0 5 12 75 

5 Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios 10 6 4 0 3 7 10 

6 DICONSA, S.A. de C.V. 14 10 4 0 5 9 60 

7 LICONSA, S.A. de C.V. 16 12 4 0 5 11 52 

8 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 26 22 4 0 6 20 318 

9 Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 8 4 4 0 8 0 31 

10 Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 8 6 2 0 2 6 21 

11 Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 10 6 4 4 1 5 6 

12 Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 9 5 4 0 2 7 20 

13 Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. 9 5 4 0 2 7 42 

14 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 38 34 4 0 8 30 303 

15 Secretaría de Economía 16 12 4 0 5 11 63 

16 Consejo Nacional de Fomento Educativo 17 13 4 0 4 13 59 

17 Tecnológico Nacional de México NRA NRA NRA NRA NRA NRA NRA 

18 Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 8 4 4 0 2 6 41 

19 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 16 12 4 0 5 11 167 

20 Agencia de Seguridad Energía y Ambiente NRA NRA NRA NRA NRA NRA NRA 

21 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 30 26 4 0 9 21 256 

22 Comisión Reguladora de Energía 8 4 4 0 2 6 22 

23 Secretaría de Energía 11 7 4 0 2 9 100 

24 Secretaría de Bienestar  25 21 4 0 11 14 93 

TOTAL 368 282 86 6 109 253 2,215 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el SFP durante el desarrollo de la auditoría. 

CI:  Control Interno. 

NRA: No Realizaron Auditorías. 
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Con la revisión de los objetivos e informes de las auditorías revisadas, se identificó que sólo 2 
auditorías que realizó el OIC de la SHCP y 4 que llevo a cabo el OIC de la Administración Portuaria 
Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (APICOAT) tuvieron como objetivo general la evaluación del 
SCII en su conjunto y su consistencia con los objetivos y lineamientos aprobados en la materia, así 
como el cumplimiento de los aspectos normativos de control interno diseñados y establecidos por 
la SFP; 109 auditorías se enfocaron a revisar la evaluación del desempeño y 253 fueron auditorías 
relacionadas con la operación que llevó a cabo cada institución. Asimismo, los OIC elaboraron 86 
auditorías de seguimiento de las 368 que practicaron, con la finalidad de atender las acciones que 
se derivaron de auditorías que realizaron en el ejercicio correspondiente y anteriores. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, manifestó que la programación de 
las auditorías a los OIC para el ejercicio 2019, tuvo como objetivo examinar las operaciones, 
cualquiera que sea su naturaleza de las dependencias y entidades de la APF para verificar: los 
estados financieros, los resultados de su operación, que la utilización de los recursos se ha realizado 
de forma eficiente, que los objetivos y las metas se lograron de manera eficaz y congruente con una 
orientación a resultados, para determinar si la administración de los recursos públicos se realizó con 
los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Por lo anterior, se 
solventa la observación. 

Además de que al Tecnológico Nacional de México (TNM) y a la Agencia de Seguridad Energía y 
Ambiente (ASEA) no se les practicó ningún tipo de auditoría, aún y cuando cumplieron con las 
condiciones establecidas en la Política General de Auditoría y en los Criterios para la planeación de 
auditorías utilizados por los OIC para ser sujetos a revisiones y prácticas de auditoría, ya que se 
observó que la primera de ellas presentó en la Matriz de Administración de Riesgos 8 riesgos 
estratégicos, de los cuales dos fueron de corrupción, en tanto que en la segunda institución en la 
que se reportaron 4 riesgos estratégicos los controles asociados fueron deficientes. También, se 
identificó que, al cierre del cuarto trimestre, en las actas de los COCODI de ambas instituciones se 
reportó la ocurrencia de actos contrarios a la integridad: en el TNM se presentaron 2,440 quejas y 
denuncias, 1 inconformidad, 11 responsabilidades, 14 observaciones pendientes de solventar ante 
el OIC y 9 ante la ASF) y en la ASEA se informaron 45 quejas y denuncias, 2 responsabilidades, 5 
observaciones de solventar del OIC y 2 de la ASF. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó la auditoría núm. 19 
dirigida al TNM, la cual se concluyó en enero de 2020, con la determinación de 12 observaciones. 
Por lo que respecta a la ASEA se acreditó la ejecución de las auditorías números 16 y 30, las cuales 
se concluyeron en diciembre de 2019 con 3 y 8 observaciones, respectivamente. Por lo anterior, se 
solventa la observación. 
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Por otra parte, derivado de las deficiencias, omisiones y áreas de oportunidad en el desempeño de 
las funciones conferidas a los OVC en la APF en materia de control interno, descritas y documentadas 
en el presente informe, mediante el oficio número DGAESCI/004/2021 del 20 de enero de 2021, se 
informó al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, responsable 
conjuntamente con los delegados, comisarios, Órganos Internos de Control y Unidades de 
Responsabilidades, de la vigilancia y control en las entidades y dependencias de la APF, para que en 
el ámbito de sus atribuciones promueva las adecuaciones y mejoras a la normativa, instrumentos y 
procedimientos de control interno que respondan a las políticas y prioridades establecidas en el 
PND y los programas que de él derivan en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate 
a la corrupción y mejora de la gestión gubernamental, y para que el desempeño de los OVC 
contribuya al mejor funcionamiento del Sistema de Control Interno de la APF, al fortalecimiento de 
los COCODI, a la reducción de riesgos, al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de 
cuentas. 

Conclusión 

Los 5 procesos para el desempeño de sus funciones que llevó a cabo la CGOVC y sus unidades 
administrativas adscritas a ella no fueron considerados dentro del alcance de los procesos 
prioritarios sujetos a revisión en los PTCI de la SFP correspondientes a los ejercicios 2019 y 2020; no 
obstante que las funciones y atribuciones a cargo de la CGOVC representan un pilar fundamental 
para coadyuvar al cumplimiento a las acciones puntuales 1.2.4 y 1.2.5 de la Estrategia Prioritaria 1.2 
del objetivo prioritario 1 del PNCCIMGP 2019-2024, y aportan al logro de los compromisos y 
prioridades que señala el criterio del inciso “a” de la disposición 11 inciso a) del Acuerdo de Control 
Interno para la elaboración del PTCI, para ser seleccionados como procesos prioritarios. 

El PAVI elaborado por la DVOVC de la SFP reveló que, durante 2019, se practicaron 213 visitas de 
inspección a los OIC y a las UR, por las cuales se integró un expediente de cada visita y un informe 
de resultados que integró las medidas preventivas y correctivas, mismas que al cierre del ejercicio 
se tuvieron concluidas con 206 expedientes cerrados, quedando 7 abiertos y en espera de que éstos 
fueran atendidos por los OIC; no obstante, la CGOVC no acreditó cuáles fueron las actividades 
implementadas y los programas para dar seguimiento a las medidas, ni tampoco documentó qué 
OIC fueron visitados y quiénes faltaron por atender las observaciones que se derivaron de las visitas, 
situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de 
cuentas, lo que contravino lo establecido en el artículo 13, fracción XXV. 

Respecto a los PAT-OIC-UR en los que los delegados y comisarios públicos participaron en su 
elaboración, de una selección de 24 programas de OIC, 21 de ellos se enfocaron a las actividades 
realizadas por éstos, relacionadas con establecer líneas de acción que apoyaran a la consecución en 
el cumplimiento de los objetivos y las metas institucionales, a someter a consideración de los 
delegados y comisarios públicos el Mapa y la Matriz Administración de Riesgos para sus 
comentarios, a verificar que las líneas de acción guardaron congruencia en la atención de los riesgos 
determinados y a realizar actividades de supervisión y mejora continua del SCII en las dependencias 
y entidades de la APF; no obstante, la SFP no acreditó los PAT-OIC-UR de la ASEA, el INDAABIN y el 
TNM, por lo que no fue posible verificar si estas entidades incluyeron actividades tendientes a la 
supervisión y mejora continua del SCII en sus programas de trabajo, como lo prevé el numeral III de 
la estructura de los Lineamientos Generales para la formulación de los planes anuales de trabajo de 
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los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en las empresas productivas 
del estado 2019. 

De la selección de 24 OIC, sólo en 7 instituciones cada OIC brindó asesoría en materia de control y 
administración de riesgos; además, no dispusieron de una política, lineamiento o directriz para el 
otorgamiento de asesorías y apoyo a las dependencias y entidades para mantener el SCII operando 
y en un proceso de evaluación, fortalecimiento y mejora continua, por lo que, sólo en 7 casos la 
asesoría otorgada por los OIC, se tradujo en beneficios y mejoras al SCII, por lo que no se da 
cumplimientos con la disposiciones 5 y 10, fracción VII, del Acuerdo de Control Interno.  

Por lo que correspondió al Programa Anual de Auditorías de la selección de OIC, se identificó que 
sólo 2 auditorías que realizó el OIC de la SHCP y 4 el OIC de la APICOAT, tuvieron como objetivo 
general la evaluación del SCII en su conjunto y su consistencia con los objetivos y lineamientos 
aprobados en la materia, así como el cumplimiento de los aspectos normativos de control interno 
diseñados y establecidos por la SFP, 109 auditorías se enfocaron a revisar la evaluación del 
desempeño y 256 fueron auditorías que tuvieron como objetivo examinar las operaciones, 
cualquiera que fuera su naturaleza de las dependencias y entidades de la APF, para determinar si la 
administración de los recursos públicos se realizó bajo los criterios de legalidad, honestidad, 
eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas 
y equidad de género de acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, los OIC elaboraron 86 auditorías de seguimiento de las 
368 que practicaron con la finalidad de atender las acciones que se derivaron de las auditorías que 
realizaron en el ejercicio 2019 y anteriores; en lo que respecta a la Política General de Auditoría y 
su anexo Criterios para la Planeación de Auditorías utilizados por los OIC para la elaboración de los 
planes de auditoría, ésta fue formalizada y autorizada; sin embargo, consideró dentro de su 
contenido los hallazgos recurrentes y situaciones identificadas en las auditorías practicadas del 
ejercicio anterior en segundo término, como insumos para ser cotejados y complementados, por lo 
que la SFP no observó lo establecido en los artículos 37, fracción IV de la LOAPF y 98, fracción XIII, 
del RISFP.  

Por los hallazgos antes señalados, se demostró que la SFP por sí o a través de los OIC y los delegados 
y comisarios públicos, carecieron de los mecanismos necesarios para vigilar la implementación y 
aplicación adecuada de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno en la APF, que permitieran 
identificar las insuficiencias, deficiencias o inexistencias en su diseño y operación; lo anterior no 
contribuyó a la optimización permanente del SCII en las dependencia y entidades de la APF, y entre 
otros aspectos a la mejora de la calidad en el desempeño de las operaciones, la salvaguarda de los 
recursos públicos, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras revisiones, así 
como el conocer la idoneidad y suficiencia de los controles implementados en la operación de las 
instituciones. Consecuentemente todo lo anterior, incidió a que el SCII no fuera supervisado y por 
consiguiente limitado a una mejora continua. 

Por lo anterior, se informó al Coordinador General de Órganos de Vigilancia y Control de la SFP, 
responsable conjuntamente con los delegados, comisarios, Órganos Internos de Control y Unidades 
de Responsabilidades, de la vigilancia y control en las entidades y dependencias de la APF, para que 
en ámbito de sus atribuciones promueva las adecuaciones y mejoras a la normativa, instrumentos 
y procedimientos de control interno que respondan a las políticas y prioridades establecidas en el 
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PND y los programas que de él derivan en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate 
a la corrupción y mejora de la gestión gubernamental, y para que la gestión de los OVC contribuya 
al mejor funcionamiento del Sistema de Control Interno de la APF, al fortalecimiento de los COCODI, 
a la reducción de riesgos, al fortalecimiento de la transparencia y a la rendición de cuentas. 

 2019-0-27100-21-0077-01-036   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del Coordinador de Control Interno, 
considere, para la determinación de los procesos prioritarios para la evaluación del Sistema de 
Control Interno Institucional el criterio de que el proceso aporta al logro de los compromisos y 
prioridades incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, regionales, 
institucionales, especiales y/o transversales previsto en el ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 
(Acuerdo de Control Interno), con la finalidad de que los cinco procesos que lleva a cabo la 
Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, conjuntamente con su estructura orgánica 
para el desempeño de sus funciones, sean considerados, ya que estas actividades son de nivel 
institucional y representan un pilar fundamental para dar cumplimiento a las acciones puntuales 
1.2.4 (Privilegiar la práctica de auditorías y revisiones con el objeto de examinar, fiscalizar y 
promover la eficacia, eficiencia, economía y legalidad de la gestión de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal) y 1.2.5 (Promover en las dependencias y entidades el 
fortalecimiento y concertación de mecanismos de vigilancia y participación ciudadana para 
coadyuvar en la verificación del cumplimiento de las metas, la correcta aplicación de los recursos 
públicos y la identificación de riesgos) de la estrategia prioritaria 1.2, del objetivo prioritario 1, del 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024, en observancia del artículo segundo, disposición 11, inciso a), del Acuerdo de Control 
Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-037   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, conjuntamente con los Órganos Internos de Control (OIC), implemente 
mecanismos para dar seguimiento a las medidas preventivas y correctivas que se deriven de las 
visitas de inspección, a fin de supervisar el trabajo de los OIC, en las áreas de auditoría, quejas, 
responsabilidades, auditoría para desarrollo y mejora de la gestión pública y conceptos generales: 
estructura, sistema de organización de archivos, clima organizacional, transparencia y acceso a la 
información pública y cuerpos colegiados, en observancia de lo establecido en el artículo 33, 
fracción XXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
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2019-0-27100-21-0077-01-038   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, conjuntamente con los delegados y comisarios públicos, vigile que los 
programas anuales de trabajo de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades se vinculen a los tres niveles (objetivos, resultados y acciones) que establece la 
estructura de los lineamientos para su formulación, con la finalidad de que éstos incluyan 
actividades tendientes a la supervisión y mejora continua del Sistema de Control Interno 
Institucional de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en observancia 
de lo previsto en el numeral III de la estructura de los Lineamientos Generales para la formulación 
de los planes anuales de trabajo de los órganos internos de control y de las unidades de 
responsabilidades en las empresas productivas del Estado 2019. 

2019-0-27100-21-0077-01-039   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, conjuntamente con los Órganos Internos de Control, diseñe la política, el 
lineamiento o la directriz para asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, de forma permanente, en el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno Institucional, bajo un objetivo de mejora continua, que contribuya a la optimización 
del control interno y a 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, en 
observancia del artículo segundo, disposiciones 5 y 10, fracción VII, del ACUERDO por el que se 
emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-040   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de los Órganos Internos de Control (OIC), 
elabore los programas anuales de auditoría, considerando los resultados de las auditorías 
practicadas por los OIC o por otras instancias externas de fiscalización en ejercicios anteriores y la 
recurrencia de las observaciones derivadas de las mismas, como insumos primordiales para su 
elaboración, a fin de fortalecer la práctica de auditoría como mecanismo para prevenir, detectar e 
inhibir prácticas de corrupción, cuyos resultados contribuyan a la correcta aplicación de recursos 
públicos de la Administración Pública Federal, al cumplimiento de objetivos institucionales y a 
mejorar la gestión pública, en observancia de lo establecido en el artículo 37, fracción IV de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y el artículo 37, fracción XIII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública. 
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14. Información y comunicación entre la SFP y la CGOVC con los Órganos de Vigilancia y 
Control 

I. Marco normativo aplicable en materia de información y comunicación 

La información que los servidores públicos generan, obtienen, utilizan y comunican para respaldar 
el SCII debe cubrir los requisitos establecidos por la Administración, con la exactitud apropiada, así 
como con la especificidad requerida del personal pertinente; los sistemas de información y 
comunicación deben diseñarse e instrumentarse bajo criterios de utilidad, confiabilidad y 
oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, difusión eficaz por medios 
electrónicos y en formatos susceptibles de aprovechamiento para su procesamiento que permitan 
determinar si se están cumpliendo las metas y los objetivos institucionales con el uso eficiente de 
los recursos, por lo que la Administración requiere tener acceso a información relevante y 
mecanismos de comunicación confiables, en relación con los eventos internos y externos que 
pueden afectar a la institución. 

Por tal razón, el RISFP y el MGOSFP establecen como facultades de la CGOVC de la SFP las de 
coordinar a los delegados, subdelegados y comisarios públicos e interrelacionarlos con el secretario 
y las unidades administrativas de la SFP; requerirles información sobre el ejercicio de sus facultades; 
coordinar reuniones periódicas con el fin de compartir criterios, experiencias, mejores prácticas y 
demás cuestiones que permitan uniformar y mejorar la forma de atención de los asuntos a cargo de 
la secretaría;44/ y coordinar y evaluar la elaboración de los informes y reportes que deben rendir los 
OVC sobre el desempeño de las entidades en las que se encuentran designados, en congruencia con 
lo anterior, el Manual de Organización Específico de la CGOVC, vigente en 2019, definió como 
obligación de los delegados y comisarios públicos propietarios informar a las autoridades de la SFP 
sobre las situaciones determinadas en los órganos de gobierno, comités de control y auditoría y 
otras comisiones o grupos de trabajo de las entidades, que por su naturaleza o trascendencia así lo 
requerían.45/ 

Dada la relevancia de la información y comunicación como elementos de respaldo del SCII, el MICI 
y el Acuerdo de Control Interno señalan que los entes deben utilizar información de calidad para la 
consecución de los objetivos institucionales; considerar los riesgos asociados a éstos e identificar 
los requerimientos de información necesarios para alcanzarlos y enfrentarlos; así como comunicar 
información de calidad hacia abajo y lateralmente a través de las líneas de reporte y autoridad, para 
permitir que el personal desempeñe funciones clave en materia de consecución de objetivos, 
enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al control interno; aunado a lo 
anterior, es indispensable que el Titular o el Órgano de Gobierno, reciba información de calidad que 
fluya hacia arriba por las líneas de reporte, incluyendo la relacionada con asuntos importantes en 
materia de control interno; esta comunicación ascendente es necesaria para la efectiva vigilancia 
del control interno, por lo que las instituciones deben seleccionar métodos de comunicación 

 

44/ Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, artículo 13, fracciones I, V, VII, XIX y XXI, DOF del 19-07-2017 

45/ Manual General de Organización de la Secretaría de la Función Pública, funciones 20 y 29, DOF del 23-01-2018 y Manual de 
Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, función 1, noviembre 2017. 
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apropiados y evaluarlos periódicamente para asegurar que cuentan con las herramientas adecuadas 
para comunicar interna y oportunamente información de calidad.46/ 

Se observó que el MPCGOVC fue emitido el 8 de diciembre de 2017, el cual durante su aplicación en 
2019 no estaba actualizado, ni formalizado; adicionalmente, se verificó que el documento hizo 
referencia a la utilización de diversos sistemas, entre ellos, el denominado -Sistema para la 
Evaluación de Resultados de los Órganos de Vigilancia y Control (SerOVC) y a sus componentes: 
Sistema para la Evaluación de Resultados de los OIC (SerOIC) y el Sistema para la Evaluación de 
Resultados de los Delegados, Subdelegados y Comisarios Públicos Propietarios y Suplentes (SerDC)-
, sin embargo, de acuerdo con lo reportado en el Sexto Informe de Labores de la Secretaría de la 
Función Pública 2017-2018, ésta implementó a inicios del ejercicio de 2018 la Plataforma de 
Coordinación Integral de los Órganos de Vigilancia y Control (PCI-OVC), herramienta que sustituyó 
al SerOVC, por lo que se comprobó que el MPCGOVC utilizado durante 2019 por la CGOVC no 
correspondió a lo señalado en los documentos institucionales; además, de que dicha Coordinación 
no dispuso, ni operó en 2019 con lineamientos vigentes en el que se establecieran las atribuciones, 
responsabilidades, líneas de reporte y comunicación, que incluyera la descripción de las actividades 
con las herramientas que utiliza para la emisión de información relevante y de calidad relacionada 
con los reportes internos e informes que rinda en cumplimiento de sus atribuciones. 

En lo que corresponde a los lineamientos o políticas que establecieron las bases para que los 
delegados, subdelegados y comisarios públicos informaran a la CGOVC y a la SFP sobre las 
situaciones sucedidas en los órganos de Gobierno y comités en los que participaron durante 2019, 
que por su naturaleza y trascendencia requirieron su atención, se observó que la Coordinación no 
dispuso de directrices o criterios específicos que determinaran el actuar de los delegados y los 
comisarios públicos en cumplimiento a dichas atribuciones. 

II. Reportes generados por los OVC, así como los asuntos relevantes que con motivo del 
desempeño de sus funciones se comunicaron de forma ascendente y descendente en cada 
nivel 

En términos de lo establecido en el MPCGOVC, se observó que los medios de información y 
comunicación más utilizados en el desarrollo de los procedimientos fueron los oficios, correos 
electrónicos, minutas y listas de asistencia de reuniones realizadas, informes de cumplimiento y 
dictámenes técnicos. Al respecto, se observó que las líneas de reporte involucraron principalmente 
a las unidades administrativas de la CGOVC, el Especialista Técnico, a los Titulares de los OIC, a los 
comisarios públicos propietarios y suplentes, y a los delegados y subdelegados, únicamente en los 
procedimientos y reportes generados relacionados con la realización de las visitas de inspección, la 
evaluación del desempeño integral de los órganos de vigilancia, la formulación de los PAT OIC-UR y 
los PAT DC y la emisión de los Lineamientos PAT OIC-UR, las líneas de comunicación y reporte 

 

46/ Marco Integrado de Control Interno, componente Administración de Riesgos, principios 13 y 14, elementos de control 13.01, 13.02, 
14.01, 14.03 y 14.04, 2014 y ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, disposición 9, Información y Comunicación, Principio 14 y elementos de control interno 14.01, 14.02, 
14.04 y 14.07, DOF del 3-11-2016. 
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involucraron, además de las instancias mencionadas, al CGOVC y al titular de la SFP para obtener su 
visto bueno, revisión, aprobación y firma correspondientes. 

II.1 Opinión sobre el desempeño general de las instituciones con base en el Informe de 
Autoevaluación 

Respecto de la emisión de la opinión de los delegados, subdelegados, comisarios públicos 
propietarios y suplentes sobre el Informe de Autoevaluación, la SFP acreditó evidencia de 9 informes 
correspondientes a las 24 instituciones que formaron parte de la selección de auditoría; se observó 
que los referidos OVC remitieron dicha opinión por medio de oficio dirigido a los órganos de 
Gobierno (Comités Técnicos, Comités de Control y Desempeño Institucional, Comisionados, 
Secretarios de Estado) de las entidades en las que estuvieron asignados, las opiniones incluyeron 
aspectos relacionados con la integración y funcionamiento de los consejos técnicos, la situación 
operativa y financiera, la integración de programas y presupuestos, el cumplimiento de la 
normatividad, políticas generales, sectoriales e institucionales, aspectos relevantes de la gestión, 
contenido y suficiencia del informe, conclusiones y recomendaciones; sin embargo, la ASF observó 
en los informes asuntos relevantes  referentes al desempeño de las instituciones vigiladas y que por 
su naturaleza debieron ser notificados a la CGOVC y al titular de la SFP, situación que no sucedió.  
Los asuntos identificados se resumen a continuación: 

• En los informes correspondientes al período de enero a junio de 2019 del Banco del Bienestar, 
S.N.C., I.B.D. (BANBI) se reportaron recomendaciones realizadas por los comisarios públicos 
correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2015, 2016, 2017 y 2018 que no fueron atendidas, 
las cuales se relacionaron principalmente con el incumplimiento de la cobranza de facturas 
relativas a su operación en los ejercicios de 2007, 2008 y 2009; y con el fortalecimiento del SCII 
referentes a establecer herramientas tecnológicas que permitieran monitorear en tiempo real las 
operaciones del Banco. 

• El informe de Diconsa, S.A. de C.V. reportó que la institución no había atendido 33 observaciones, 
de las cuales dos presentaban una antigüedad mayor a un año, relacionadas con incumplimientos 
contractuales, existencia de bienes obsoletos, incumplimiento de programas, metas, objetivos y 
proyectos, así como deficiencias en TIC´s; los comisarios públicos exhortaron a la institución a 
realizar un informe con un enfoque autocrítico que privilegiara los retos y oportunidades de la 
gestión, destacando las principales problemáticas enfrentadas en el cumplimiento de sus metas, 
a fin de que no se tratara de un documento meramente informativo, sino que constituyera una 
herramienta para la entidad que permitiera conocer no sólo los avances, también los retos y las 
desviaciones de sus objetivos, planes y programas, con la finalidad de mejorar el desarrollo de las 
actividades y procesos; también  se observó que lo anterior fue manifestado en el Informe de 
Liconsa, S.A. de C.V. 

• En el informe de Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., se reportaron 
recomendaciones relacionadas con explicar las variaciones que tuvieron el pasivo total, el gasto 
corriente, los servicios personales e inversión física, informar sobre el total de las plazas 
autorizadas y ocupadas en el período de enero a junio de 2019 y presentar una evaluación de la 
eficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo por la entidad de forma cuantitativa y 
cualitativa en materia del ejercicio del gasto a nivel flujo de efectivo. 
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• En el informe de Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V., los comisarios 
recomendaron revisar la congruencia de la información que le fue presentada en el informe de 
autoevaluación y anexos en materia del cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y servicios del sector Público, pues esta fue distinta a la contenida en el Informe del Director 
General; asimismo, se recomendó a éste presentar en sus informes al Consejo de Administración 
una evaluación respecto del cumplimiento de la inversión privada por parte de los cesionarios 
que conforme a contrato tienen la obligación de realizar obra pública señalando lo programado 
y lo realizado. 

• En el informe de Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. se reportó que la 
recomendación 15/18 enfocada a tener debidamente regularizada la capitalización de las 
aportaciones del Gobierno Federal ha sido reiterada desde el ejercicio 2015 y que a la fecha de la 
emisión de su informe no ha tenido avance. 

• Los comisarios públicos del Consejo Nacional de Fomento Educativo recomendaron en su informe 
dar seguimiento al desarrollo procesal en las instancias jurisdiccionales, debido a que a diciembre 
de 2018 dicho Consejo reportó 200 juicios laborales; adicionalmente, recomendaron la 
implementación de acciones para dar cumplimiento a las metas del PTCI y PTAR que no incluyeron 
en el ejercicio fiscal 2018, así como evitar su recurrencia. 

• En el informe de Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V., los comisarios 
públicos reportaron recomendaciones correspondientes a los ejercicios de 2015, 2016, 2017 y 
2018, que no han sido atendidas por la institución, y que están relacionadas con el incremento 
de su cartera; el ejercicio del presupuesto con base al calendario aprobado; la falta de 
información proporcionada por la institución para opinar respecto al comportamiento de los 
contratos de cesión parcial de derechos y de prestación de servicios, debido a que se identificaron 
cesionarios que no cumplieron con el pago de la contraprestación; e incumplimientos en la 
cobranza de facturas correspondientes a los ejercicios de 2007, 2008 y 2009. 

• En el informe de Laboratorios de Biólogos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (BIRMEX) los 
comisarios públicos recomendaron establecer las acciones específicas que permitieran cumplir al 
cierre de 2019 con los indicadores, que al primer trimestre de ese ejercicio no alcanzaron el 
compromiso establecido. 

Derivado de lo anterior, se comprobó la existencia de asuntos relevantes identificados por los 
delegados, los subdelegados, los comisarios públicos propietarios y suplentes en la emisión de sus 
opiniones sobre el desempeño de las dependencias y entidades de la APF, que no se informaron al 
CGOVC ni al titular de la SFP para su conocimiento e intervención. 

II.2 Reportes del Análisis del Desempeño de las instituciones de la APF 

En lo que corresponde a los reportes del análisis del Desempeño emitidos por los delegados y 
subdelegados que fueron presentados a los titulares y órganos de Gobierno de las dependencias y 
entidades de la APF, la SFP proporcionó evidencia de sólo 12 de 24 reportes de las instituciones que 
formaron parte de la selección de auditoría, de los cuales se identificó que estos reportes 
correspondieron al ejercicio 2018 y fueron emitidos durante 2019; con su revisión se observó que 
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los aspectos informados se relacionaron con la integración y funcionamiento de los COCODI, la 
situación operativa y financiera, la integración de programas y presupuestos, el cumplimiento de la 
normatividad, la evaluación del Estado que Guardó el Sistema de Control Interno Institucional, la 
atención de las observaciones emitidas por instancias fiscalizadoras, los asuntos a destacar, el 
contenido y suficiencia de la información y recomendaciones. No obstante, se observó que: 

• El reporte emitido por los delegados de la SEGOB incluyó recomendaciones relativas a la 
implementación de mejores protocolos y programas de capacitación a los servidores públicos, a 
la revisión de la MIR en virtud de que varios de los indicadores habían presentado un 
cumplimiento muy superior o muy por debajo de la meta programada; se recomendó al OIC 
implementar un programa de trabajo de los expedientes que se encontraban en trámite, para 
evitar el rezago y atender los asuntos de mayor antigüedad y relevancia, debido a que no se indicó 
los años en que se recibieron las 333 quejas y denuncias que al cierre del ejercicio 2018 se 
encontraron pendientes de atender y resolver. 

• En el informe de la SHCP los delegados recomendaron dar seguimiento hasta su solventación de 
las 84 recomendaciones emitidas por la ASF en el período de 2010 a 2017, además de las 100 
acciones determinadas en febrero de 2019, dándole prioridad a las de alto riesgo, las de mayor 
rezago y la relacionadas a actos de corrupción. 

• En el reporte de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados 
Agropecuarios, los delegados informaron que esta institución se transformó al ente público 
Agromercados Sociales y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, por lo que se recomendó 
presentar un programa de este proceso administrativo, además, reiteraron la preocupación por 
la falta de un sistema de información de ingresos y costos para reforzar la toma de decisiones, así 
como la depuración de padrones y del universo de centros de acopio. 

• En el reporte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural los delegados recomendaron 
considerar la problemática en las instituciones sectorizadas (INCA, CONAZA y FIRCO) en 2018, 
relacionada con atrasos en los convenios concertados que se tradujeron en cumplimientos 
forzados o limitados de programas, excesos de disponibilidades y problemática en el finiquito de 
convenios, para evitar su recurrencia recomendaron dar acompañamiento a las instituciones 
sectorizadas y prever en los distintos procesos y controles que se delimiten los campos de 
actuación y la existencia de mecanismos oportunos que otorguen fluidez y funcionalidad a sus 
labores; además, sugirieron agilizar la integración del programa sectorial y acompañar a los entes 
públicos sectorizados en este ramo en la estructuración de los programas institucionales. 

• En el reporte correspondiente a la Secretaría de Economía se recomendó dar atención a las 
observaciones pendientes de atención de la ASF y atender las variaciones que fueron observadas 
en la MIR, por lo que se definió que era necesario que las áreas responsables mejoraran sus 
procesos de planeación y programación. 

• En el reporte de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos, los delegados recomendaron atender las problemáticas referentes al 
incremento del pasivo circulante, la implementación y diseño del modelo de informe de gestión 
de los resultados financieros, presupuestarios, operativos y de cumplimiento, e identificar las 
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causas recurrentes sobre las que versan las denuncias, cuyos resultados podrían representar 
áreas de oportunidad. 

•  A la Comisión Reguladora de Energía se le recomendó actualizar el Manual de Organización 
General de la CRE, adecuar el Programa de Trabajo 2019 y el Programa Regulatorio de la CRE 
2019, y revisar e iniciar los procedimientos de sanción por incumplimientos de los permisionados 
y regulados. 

•  Las recomendaciones realizadas a la Secretaría de Energía se relacionaron con promover las 
reformas necesarias para atender lo instruido por el PND 2019-2024, con informar 
periódicamente sobre la programación y presupuesto de los fondos sectoriales, y dar seguimiento 
de sus funciones más relevantes. 

• En el reporte de la Secretaría de Bienestar los delegados recomendaron trabajar en las 
adecuaciones y actualización de su marco jurídico para el fortalecimiento e implementación de 
mecanismos y sistemas que permitan la concentración de información generada de los Pp, y 
definir los mecanismos que contribuyan al plan de austeridad. 

• En el reporte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los delegados detectaron 
ajustes en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Administrativa de la Cuenta Pública 2018, que denotaron imprecisiones en los presupuestos de 
las áreas, por lo que recomendaron revisar las verdaderas necesidades de recursos en dichas 
áreas, para evitar adecuaciones presupuestales innecesarias o riesgos por incumplimiento de 
compromisos. 

• El reporte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reveló recomendaciones 
realizadas por los delegados dirigidas a la Unidad de Asuntos Jurídicos, referentes a la elaboración 
de una estrategia integral de riesgos, por el total de juicios atendidos (6,511 juicios en materia 
agraria, civil penal, laboral, administrativo y amparo) ya que eran considerados de alto riesgo; 
asimismo, recomendaron que se modificara la mecánica y, en su caso, la normatividad de los 
recursos del Fondo de Desastres Naturales, para que los recursos financieros que la SEDATU 
aplicara, contaran con un protocolo de actuación y para rendir cuentas con transparencia y 
claridad. 

• En el reporte del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales los delegados 
recomendaron que, en materia de contrataciones públicas, las adjudicaciones directas no fueran 
superadas en 30.0% como lo establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, así como dar seguimiento a dos observaciones realizadas por la ASF 
correspondientes a la Cuenta Pública 2018, que se reportaron como pendientes. 

Con el análisis de los reportes emitidos, se observó que existieron asuntos significativos 
identificados por los delegados en las instituciones que fueron designados, que por su relevancia y 
recurrencia debieron ser informados ascendentemente a la CGOVC y al titular de la SFP, para la 
toma de decisiones oportunas y, con ello, contribuir a una efectiva evaluación de la gestión 
gubernamental en la APF. 
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II.3 Informes sobre los estados financieros  

La SFP acreditó la evidencia de 6 informes sobre los estados financieros dictaminados por auditores 
externos, que correspondieron a instituciones de la selección de auditoría; se observó que fueron 
emitidos por los comisarios públicos con el fin de vigilar y evaluar la operación de las instituciones 
en las que estuvieron designados; durante 2019, los comisarios públicos rindieron a cada Órgano de 
Gobierno de las instituciones el informe correspondiente a los estados financieros de 2018, el 
MPCGOVC estableció que cada informe debió contener al menos la opinión del comisario sobre: a) 
Si las políticas y criterios contables y de información seguidos por la sociedad fueron adecuados y 
suficientes tomando en consideración las circunstancias particulares de la sociedad; b) Si esas 
políticas y criterios fueron aplicados consistentemente en la información presentada; y, c) Si como 
consecuencia de lo anterior, la información presentada por los administradores reflejó de forma 
veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad; no obstante, la ASF observó 
que los informes emitidos por los comisarios públicos se limitaron a describir y transcribir el 
dictamen incluido en los estados financieros, los párrafos de énfasis, el tipo de opinión y 
concluyeron que no tenían inconveniente en que se aprobaran los referidos estados financieros, lo 
que ocasionó que los informes rendidos a los Órgano de Gobierno se limitaran a ser informativos y 
no incluyeran el resultado de los análisis integrales efectuados por los comisarios públicos, que 
consideraran como mínimo los aspectos establecidos en el MPCGOVC, para vigilar y evaluar la 
operación de cada institución, con el fin de promover mejoras al SCII y contribuir a la evaluación de 
la gestión gubernamental. Asimismo, con la revisión de los informes referidos, se constató que el 
MPCGOVC no estableció líneas de reporte y comunicación hacia la CGOVC, para que los OVC 
informaran los asuntos relevantes identificados para su consideración y conocimiento en el 
desarrollo de sus funciones. 

Adicionalmente, se verificó que el Programa Anual de Visitas de Inspección 2019, del que se 
constató su elaboración y firma por parte del Director de Visitadurías de Órganos de Vigilancia y 
Control, no contó con la firma de aprobación del CGOVC, por lo que no se acreditó su contribución 
y supervisión en la elaboración de este documento como lo establece el artículo 13, fracción XXIV, 
del RISFP. 

En respuesta a la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, la SFP, 
por conducto de la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública y por medio del 
oficio número UCEMGP/209/004/2021 del 12 de enero de 2021, proporcionó dos oficios en los que 
el CGOVC solicitó el inventario de expedientes que continúan en investigación correspondientes al 
ejercicio 2018 y anteriores para la elaboración del Programa Anual de Visitas de Inspección 2019, y 
dos oficios por medio de los cuales solicitó comentarios y observaciones al proyecto del citado 
programa a los subsecretarios de Control y Auditoría de la Gestión Pública y de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas de la SFP; adicionalmente, ésta manifestó que la 
supervisión del Programa Anual de Visitas de Inspección 2019 por parte del CGOVC, se dio 
cronológicamente durante su ejecución. No obstante, lo informado por la entidad fiscalizada careció 
de evidencia documental, por lo tanto, lo observado por la ASF persiste. 

En lo relacionado con la opinión de los PAT OIC-UR y la aprobación de los PAT DC, se verificó que los 
PAT DC 2019 no mostraron la evidencia de aprobación por parte del CGOVC, la cual de conformidad 
con lo establecido en el MPCGOVC se tuvo que realizar mediante las herramientas que para tal 
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efecto se determinaron; los PAT-DC únicamente mostraron la fecha de impresión de la PCI-OVC; en 
lo que corresponde a los PAT OIC-UR, se verificó que de igual forma fueron descargados de la PCI-
OVC y en su contenido mostraron las consideraciones realizadas por los delegados y los comisarios 
públicos y su opinión; sin embargo, la obligación de emitir dicha opinión correspondió 
ineludiblemente a la CGOVC; respecto con la aprobación y revisión del MedOIC 2019 y del 
MedDC2019, se identificó que por medio de escritos dirigidos a la SFP, el CGOVC, en funciones en 
el ejercicio 2019, presentó a su consideración el MedOIC2019, y el CGOVC en funciones para el 
ejercicio 2020 puso a su consideración el MedDC2019, no obstante, los escritos no mostraron las 
fechas en que fueron notificados; en adición, se observaron inconsistencias en el tiempo y forma en 
que fueron elaborados los escritos como se detalló en el resultado 11 de este informe. 

El Manual de Usuario de la PCI-OVC proporcionado por la entidad fiscalizada, señaló que esta 
plataforma tuvo como objetivo ser el punto de contacto digital establecido como mecanismo de 
coordinación integral e intercambio de información estratégica y operativa entre la CGOVC y los 
OVC, para apoyar y facilitar el cumplimiento de las atribuciones del artículo 13, fracciones I, II y VI, 
del RISFP. El referido manual mostró que la plataforma fue diseñada para la consulta de avisos 
generales, perfiles, estructuras, capacitación, planes anuales y programas de trabajo de los OIC, 
delegados y comisarios públicos vigentes y de ejercicios anteriores, boletas de Evaluación de 
Resultados de los OIC y de las UR e informes y comunicados, por lo que principalmente fue utilizada 
como un repositorio de archivos digitales relacionados con las actividades de los OVC para consulta 
y descarga; adicionalmente, se constató que el MedDC2019 señaló que como medio comprobatorio 
se requería que los subdelegados y comisarios públicos suplentes registraran la conclusión de loa 
PAT en la PCI-OVC; además, de que por medio de esta plataforma la CGOVC publicaría las boletas 
de evaluación correspondientes.  

Adicionalmente, la CGOVC en respuesta a la solicitud de las actas, minutas de trabajo, listas de 
asistencia o documento homólogo que contuviera la evidencia de los asuntos tratados, acuerdos o 
resoluciones adoptadas en las reuniones sostenidas durante el ejercicio 2019 por la CGOVC y los 
servidores públicos de la SFP, los delegados, los subdelegados, los comisarios públicos y los titulares 
de los OIC y de sus áreas, sólo proporcionó las listas de asistencia correspondientes a seis reuniones 
celebradas durante 2019, sin acreditar evidencia de los asuntos tratados o resoluciones adoptadas, 
hecho que no acreditó lo establecido en el artículo segundo, disposición 9, norma general cuarta. 
Información y Comunicación, Principio 14, y elementos de control interno 14.01, 14.02 y 14.04 del 
ACUERDO de Control Interno; en los principios 13 y 14 del componente Información y 
Comunicación, elementos de control 13.01, 13.02, 14.01, 14.03 y 14.04 del MICI; la función 29 de la 
CGOVC del MGOSFP; y la función 1 de los delegados y comisarios públicos propietarios del Manual 
de Organización Específico de la CGOVC. 

Conclusión 

Con los trabajos de fiscalización, se concluye que la SFP y la CGOVC no dispusieron de lineamientos, 
directrices o políticas vigentes, para el ejercicio 2019, en los que se establecieran las atribuciones, 
responsabilidades, líneas de reporte y comunicación, que incluyeran la descripción de las 
actividades con las herramientas que utilizaron para la emisión de información relevante y de 
calidad relacionada con los reportes internos e informes que rindieron los OVC en atención a sus 
atribuciones, ni con bases o criterios para que los titulares de los OIC, UR, los delegados, los 
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subdelegados y los comisarios públicos, como órganos de vigilancia en la APF y en cumplimiento a 
sus atribuciones, informaran a la CGOVC y a la SFP sobre las situaciones relevantes reportadas en 
los informes sobre su desempeño, que por su naturaleza y trascendencia requirieron su atención y 
conocimiento. Lo que contravino lo establecido en el artículo 13, fracciones I, VII y XIX, del RISFP; en 
la función 20 de la CGOVC del Manual General de Organización de la Secretaría de la Función Pública; 
en la función 1 del Manual de Organización Específico de la CGOVC; en el artículo 13, fracción VII, 
del RISFP; en el artículo segundo, disposición 9, norma general cuarta. Información y Comunicación, 
Principio 14, y elementos de control interno 14.01, 14.02 y 14.04 del ACUERDO por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; 
y, los principios 13 y 14 del componente Información y Comunicación, elementos de control 13.01, 
13.02, 14.01, 14.03 y 14.04 del Marco Integrado de Control Interno. 

Además, no se acreditó la evidencia de que la CGOVC evaluara periódicamente los métodos de 
comunicación utilizados para asegurar que cuenta con las líneas de reporte efectivas y con las 
herramientas adecuadas para comunicar internamente información de calidad de manera oportuna 
en todos los niveles, por lo que no se dio observancia a lo establecido en el artículo 13, fracción V, 
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; el artículo segundo, disposición 9, 
norma general cuarta. Información y comunicación, Principio 14, y elemento de control interno 
14.07 del ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

Lo anterior ocasionó que la CGOVC no tomara conocimiento de los asuntos relevantes sobre el 
desempeño de las dependencias y entidades de la APF en las que los órganos de vigilancia 
estuvieron designados durante 2019, y no contara con elementos suficientes para su coordinación 
y evaluación; asimismo, no se acreditó con evidencia los asuntos abordados y resoluciones 
adoptadas en las reuniones periódicas celebradas durante 2019 por el CGOVC y los delegados, 
subdelegados, comisarios públicos, titulares de los OIC y los titulares de sus áreas, y los demás 
servidores públicos de la secretaría, con el fin de compartir criterios, experiencias y mejores 
prácticas que permitieran uniformar y mejorar la forma de atención de los asuntos a cargo de la 
Secretaría, ni se comprobó que la celebración de estas reuniones contribuyera a fortalecer los 
mecanismos de comunicación interna para difundir en todos los niveles, información relevante y de 
calidad para permitir que el personal desempeñe funciones clave en la consecución de los objetivos, 
enfrentamiento de riesgos, prevención de la corrupción y apoyo al control interno. Lo que 
contravino lo establecido en el artículo 13, fracción XXI, del RISFP; las funciones 20 y 29 del Manual 
General de Organización de la Secretaría de la Función Pública a las atribuciones de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control; en la función 1 de los delegados y comisarios públicos 
del Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control.   

Por lo anterior, la ASF comprobó que los aspectos reportados en los informes que rindieron los OVC 
en 2019, no constituyeron instrumentos por medio de los cuales se privilegiara la comunicación 
efectiva, respecto de las situaciones significativas identificadas en el desarrollo de las actividades de 
las dependencias y entidades de la APF que pudieran afectar el logro de sus objetivos institucionales. 
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2019-0-27100-21-0077-01-041   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control, actualice y fortalezca la normativa establecida para regular los procesos de 
información y los canales de comunicación en el desarrollo de sus actividades y de las realizadas por 
la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y los delegados, comisarios públicos y 
Órganos Internos de Control, para asegurar que la información relevante generada en el desempeño 
de sus funciones cuente con los elementos de calidad suficientes y que los canales de comunicación 
sean efectivos en todos los niveles que garanticen el conocimiento y la toma de decisiones 
oportuna; en observancia de lo establecido en el artículo 33, fracciones I y V, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública; en el artículo segundo, disposición 9, norma general cuarta. 
Información y comunicación, Principio 14, y elementos de control interno 14.01, 14.02 y 14.04 del 
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Control Interno; y, en los principios 13 y 14 del componente Información y 
Comunicación, elementos de control 13.01, 13.02, 14.01, 14.03 y 14.04 del Marco Integrado de 
Control Interno. 

2019-0-27100-21-0077-01-042   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Coordinación General de Órganos 
de Vigilancia y Control (CGOVC), diseñe políticas, lineamientos o directrices que regulen los canales 
de comunicación y líneas de reporte de forma ascendente y descendente, entre el Titular de la 
Secretaría de la Función Pública, la CGOVC y los Órganos de Vigilancia y Control (OVC) para asegurar 
que se cuente con las herramientas y sistemas de información adecuados que comuniquen 
internamente información de calidad, oportuna y susceptible de aprovechamiento, lo que permitirá 
al CGOVC y al Titular de la Secretaría de la Función Pública conocer los asuntos significativos o 
riesgos relacionados con el desempeño general en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la 
corrupción y mejora de la gestión gubernamental e implementar mecanismos de evaluación 
periódica a los métodos de comunicación utilizados para asegurar la efectividad de las líneas de 
reporte, en observancia de lo establecido en el artículo 33, fracciones V, VII, XVIII y XXI del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; en las funciones 20 y 29 del Manual 
General de Organización de la Secretaría de la Función Pública a las atribuciones de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control; en la función 1 de los delegados y comisarios públicos 
del Manual de Organización Específico de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control; y, en el artículo segundo, disposición 9, norma general cuarta. Información y comunicación, 
Principio 14, y elementos de control interno 14.02 y 14.07 del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno; y, 
en los principios 13 y 14 del componente Información y Comunicación, elementos de control 13.01, 
13.02, 14.01, 14.03 y 14.04 del Marco Integrado de Control Interno. 
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Consecuencias Sociales 

La insuficiente implementación de los elementos de Gobernanza ejecutados por la SFP, del Sistema 
de Control Interno en los Órganos de Vigilancia y Control, el incumplimiento de los requisitos 
establecidos en los perfiles de los puestos, la falta de un programa estratégico institucional, 
vinculado al PND y a los programas especiales y sectoriales que derivan de éste; así como la limitada 
participación de los OVC en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los Comités de Control y 
Desempeño Institucional y en los órganos de Gobierno, comités y subcomités especializados y 
grupos de trabajo de las entidades y dependencias de la APF, reflejó una deficiencia en las 
actividades que la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control, los delegados y 
comisarios públicos propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes, los OIC y las UR 
realizaron para asegurar la correcta vigilancia de la gestión pública, las buenas prácticas de gobierno, 
la desregulación, el acompañamiento y la efectiva aplicación de medidas correctivas en las 
entidades y dependencias. De prevalecer las deficiencias identificadas, la CGOVC, los 7 comisariatos 
en los que se agruparon las 329 instituciones que conforman la APF, y los 216 OIC que componen 
esta estructura de vigilancia y control, estarán lejos de cumplir los objetivos y las metas para los 
cuales fueron conformados, en términos de constituir uno de los instrumentos para erradicar el 
dispendio, la frivolidad, la corrupción e impunidad administrativa. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Liderazgo y dirección, Planificación 
estratégica y operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales,  en uno no se detectó irregularidad y  los 13 restantes 
generaron:  

42 Recomendaciones. 

También, se incluyó una Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

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 8 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de enero de 2021, 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 la razonabilidad del diseño, 
implementación y eficacia del Sistema de Control Interno en los Órganos de Vigilancia y Control de 
la Administración Pública Federal (APF), y de los elementos de Gobernanza ejecutados por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), a fin de verificar que de manera conjunta y sistemática 
mediante la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC), delegados, 
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subdelegados, comisarios públicos, Órganos Internos de Control (OIC) y Unidades de 
Responsabilidades (UR) se desarrollaron de manera eficiente, eficaz y económica las atribuciones 
conferidas de fiscalizar, vigilar y evaluar la gestión gubernamental y las acciones que llevaron a cabo 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, la eficacia del control interno, la 
administración de los riesgos asociados a la corrupción e impunidad administrativa, el 
fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas, la salvaguarda de los activos, la 
vigencia del marco jurídico y normativo, la aplicación de las mejores prácticas internacionales, y la 
confiabilidad de la información para, en su caso, sugerir estrategias de mejora para el 
fortalecimiento y contribución a la gestión pública. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas 
que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

La fiscalización del Control Interno de los Órganos de Vigilancia y Control de la APF y los elementos 
de Gobernanza ejecutados por la SFP, fue consecuencia del papel primordial, relevante y 
trascendental que esta Secretaría de Estado tiene. Es por ello, que la SFP, mediante la CGOVC, debió 
asegurar que los Órganos de Vigilancia y Control conformados por los delegados y subdelegados, 
los comisarios públicos propietarios y suplentes, los OIC y las UR en las dependencias y entidades 
de la APF contribuyeron a reducir los riesgos de corrupción, eficientar y transparentar la operación 
y gestión de las instituciones, mediante el control, la vigilancia de la gestión pública, las buenas 
prácticas de gobierno, el acompañamiento y la efectiva aplicación de las medidas correctivas; 
además, de constituirse los OIC y las UR como las instancias fundamentales al interior de las 
dependencias y entidades, los que con su participación en los órganos de Gobierno debieron 
impulsar el logro de los objetivos y las metas institucionales, instrumentar políticas de control, 
evaluación, transparencia, rendición de cuentas, modernización de la gestión, integridad y ética.  

Con base en lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación consideró pertinente fiscalizar con 
un enfoque integral la Gobernanza y el Sistema de Control Interno Institucional (SCII) bajo los 
enfoques vertical y horizontal, el primer enfoque se desarrolló con las actividades y pruebas de 
cumplimiento respecto de la Gobernanza y el SCII ejercidas en la estructura de la CGOVC de la SFP 
que abarcó desde la Coordinación General hasta los OIC y las UR, mientras que el segundo enfoque 
correspondió al desempeño de la gestión de dicha estructura ante las entidades y dependencias 
como resultado de las atribuciones conferidas a la SFP como entidad de vigilancia y control de la 
APF; por lo que fue necesario revisar la política pública de la SFP implementada mediante la 
estructura y atribuciones de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control durante 
2019, instancia encargada de llevar a cabo las acciones encaminadas a dirigir y coordinar a los 
delegados y subdelegados, los comisarios públicos propietarios y suplentes, los OIC y las UR.  

De igual manera, tuvo como prioridad coordinar las acciones para combatir la corrupción y la 
impunidad, al tiempo que los delegados y comisarios públicos tuvieron la función de vigilar la 
actuación y el desempeño de las dependencias y entidades de la APF, para lo cual participaron en 
los diversos órganos colegiados y de gobierno de las instituciones, siendo particularmente 
importante los Comités de Control y Desempeño Institucional (COCODI). 

La Auditoría Superior de la Federación comprobó que, en 2019, la estructura orgánica de los 
Órganos de Vigilancia y Control (OVC) de la SFP se integró por la CGOVC a cargo del Coordinador 
General, responsable de coordinar a 7 delegados y comisarios públicos propietarios, a 21 
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subdelegados y comisarios públicos suplentes, a 216 OIC y 2 UR; sin embargo, la SFP informó que el 
número total de OIC durante 2019 ascendió a 212, lo que mostró falta de certeza, veracidad y 
oportunidad de los informes emitidos respecto de los OIC que vigilaron la gestión gubernamental 
de las entidades y dependencias de la APF. En lo concerniente a la designación y remoción de los 
servidores públicos se verificó que, durante 2019, se designaron 11 delegados y comisarios públicos 
propietarios y 39 subdelegados y comisarios públicos suplentes; no obstante, la SFP sólo acreditó la 
designación legal y documentada de 29 de estos servidores públicos. 

Se verificó que la estructura orgánica de los OVC, vigente en 2019, incluyó la aprobación de la 
estructura de los 30 OIC transferidos a la SFP durante el ejercicio fiscal 2019 por medio de los 
“Acuerdos de traspaso de recursos humanos, materiales y financieros entre la SFP y las 
dependencias de la APF”; no obstante, se identificó que existieron discrepancias en la información 
reportada en cuanto al número de plazas, toda vez que en los organigramas de los OIC aprobados, 
se autorizaron 1,475 plazas y en los oficios de registro se aprobó la creación de 1,374 plazas. De la 
misma forma en que se comprobó que el acceso a la SFP no se realizó con base en el criterio de 
igualdad de oportunidades, debido a que de las 29 designaciones de delegados y comisarios públicos 
propietarios, subdelegados y comisarios públicos suplentes, 6 (20.69%) fueron mujeres y 23 
(79.31%) hombres; y de las 406 designaciones en los OIC y en las UR, 170 (41.87%) fueron mujeres 
y 236 (58.13%) hombres, contraviniendo lo previsto en los artículos 37, fracción XXVII de la LOAPF y 
13, fracción XII del RISFP. 

En 2019, la SFP no dispuso de un plan estratégico, programa institucional o documento homólogo 
en donde se establecieran los objetivos, las metas, las estrategias y las prioridades en el corto, 
mediano y largo plazos, debido a que al cierre del ejercicio, su plan sectorial no había sido publicado, 
en consecuencia, no existió un documento de planeación institucional sobre el cual la CGOVC 
vinculara sus actividades de coordinación y dirección de los OVC.  

Se observó que la facultad de fiscalización, que las fracciones VIII y IX del artículo 37 de la LOAPF 
otorgan a la SFP, es una atribución establecida y atribuida por el marco constitucional a las instancias 
de fiscalización superior, la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y los 
Organismos Superiores Locales para el ámbito Estatal, primeramente en el artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de forma reglamentaria, en la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Asimismo, la facultad otorgada a la SFP 
substancia el incumplimiento de la previsión establecida en la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción que ordena en su artículo 46 no incurrir en la duplicidad de funciones entre sus 
integrantes, particularmente en cuanto a asegurar que las facultades otorgadas a la ASF, como 
instancia coordinadora de las labores de fiscalización, no se traslapan o confunden con las de la SFP, 
como coordinadora de los procesos de control interno; por lo que es conveniente que la LOAPF sea 
modificada en las fracciones señaladas del artículo 37, a fin de fortalecer la gestión de la SFP al 
consolidar su perfil como la principal instancia de control interno de las dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo Federal, y coordinadora de la misma función y materia en el ámbito del Sistema 
Nacional Anticorrupción. En adición, se identificó que el concepto de fiscalización utilizado por la 
SFP en su “Informe de Fiscalización de la Función Pública 2019”, publicado en febrero de 2020, no 
se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni emitido de acuerdo a las 
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previsiones operativas del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de 
Fiscalización.  

Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso 
al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer 
ante la ASF; siendo destacable la negativa a entregar la información del expediente de investigación 
integrado por presuntas anomalías e incongruencias en el estado patrimonial de un líder sindical, 
argumentando que no contaba con dicha información. Asimismo, impidió que el equipo auditor 
realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la 
emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19, no obstante que las actividades de revisión que 
la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad, en 
correspondencia y aplicación de los Acuerdos publicados en el DOF durante el ejercicio fiscal 2020. 
De lo que se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó 
ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, 
y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito 
de sus facultades. 

La ASF comprobó que, en 2019, la CGOVC no implementó mecanismos y acciones para coordinar la 
participación de los OVC en el debido cumplimiento del PNCCIMGP 2019-2024. Tampoco fue posible 
que la SFP acreditara cómo mejoró el control interno para coadyuvar al cumplimiento de los 
objetivos y las metas de las dependencias y entidades de la APF; ni de qué manera focalizó los actos 
de auditoría en las áreas proclives a irregularidades administrativas e ilícitos en la gestión pública.  

Se identificaron irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional 
de 6 de los 50 servidores públicos que ocuparon las 29 plazas de la estructura de la CGOVC, la SFP 
proporcionó 49 curriculum vitae, de los cuales se comprobó que en 21 casos no estaban actualizados 
al momento de la revisión; y se verificó que un servidor público que ocupó el cargo de Coordinador 
General; dos servidores públicos que ocuparon los cargos de delegados y comisarios públicos 
propietarios en los sectores de Economía y de Salud, Trabajo y Seguridad Social, y tres servidores 
públicos que ocuparon el cargo de subdelegados y comisarios públicos suplentes en los sectores de 
Desarrollo Económico, de Energía y de Educación y Cultura, no contaron con los años de experiencia 
requeridos en los perfiles de puesto. Asimismo, se analizaron los perfiles de puesto de los titulares 
de los OIC en 24 entidades y dependencias seleccionadas, en los que se constató que la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano no definió un perfil del puesto y 2 entidades no 
estipularon los años de experiencia con los que debieron contar para ocupar dichos cargos.  

Respecto de las acciones tendientes a implementar, fortalecer y desarrollar el SCII de las entidades 
y dependencias de la APF se identificó que, durante el ejercicio 2019, la SFP, la CGOVC y los OVC no 
realizaron, ni promovieron acciones puntuales para el cumplimiento de las estrategias y los 
objetivos prioritarios en materia de control interno que fueron definidos en el PNCCIMGP 2019-
2024 y en el PSFP, toda vez que la dependencia suscribió las Bases de Colaboración con las 
instituciones de la APF cuya vigencia inició a partir del ejercicio 2020, y sólo una de ellas incluyó dar 
seguimiento a las acciones en materia de control interno; evitándose así la atención integral de los 
compromisos en materia de control interno establecidos en los referidos programas de la SFP. 
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Por lo que corresponde a la labor de los delegados y comisarios públicos durante 2019, se identificó 
que su obligación de realizar los informes del análisis del sistema de control interno y la evaluación 
de la gestión de las instituciones federales sólo se cumplió parcialmente. En cuanto a su contenido, 
estas evaluaciones fueron elaboradas mediante la recopilación de datos informativos y de 
documentos propios generados por las dependencias y entidades de la APF, careciendo de las 
debidas operaciones de análisis, opinión integral y formulación de mejoras a implementar en 
materia de control interno. En el caso de los OIC, su labor se limitó a emitir opiniones de la 
Evaluación del Estado que Guardó el Sistema de Control Interno de las dependencias y entidades, 
omitiendo la generación de recomendaciones para mejorar el control interno institucional, situación 
que contribuyó a que algunas instituciones presentaran retrocesos en el grado de cumplimiento de 
las normas generales del control interno respecto al 2018. Por lo anterior, las actividades que realizó 
la SFP por conducto de los OVC durante 2019 distaron de ser mecanismos que contribuyeran a la 
implementación y desarrollo del SCII de las entidades y dependencias federales, además de que 
carecieron de los elementos para poder integrar un diagnóstico apropiado y suficiente de la 
situación que guarda el control interno en la APF.  

En lo relativo a la administración de riesgos, en la Matriz de Administración de Riesgos Institucional 
(MARI), correspondiente al ejercicio 2019, la SFP reportó 5 riesgos estratégicos que no estuvieron 
vinculados a ningún objetivo y estrategia establecidos en su programa institucional, los riesgos 
operativos que determinaron las unidades administrativas no estuvieron asociados a un objetivo, 
control, evaluación de su grado de impacto, probabilidad de ocurrencia y estrategias de acción para 
evitar su materialización. En adición, no se establecieron riesgos y controles relacionados con las 
actividades y procesos que llevó a cabo la CGOVC durante 2019, con la finalidad de vigilar la 
implementación y cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Control Interno en la APF; 
además, se observó que en la Matriz de Administración de Riesgos específica de la CGOVC sólo se 
identificó un riesgo relacionado con los nombramientos e información inconsistente; no obstante, 
dicha matriz no fue formalizada, ni autorizada y no consideró riesgos y controles para el resto de los 
procesos realizados. 

Por lo que se refiere a la participación de los OVC en las sesiones de los COCODI, la CGOVC no definió 
o implementó una política, lineamiento o directriz para ello, ni para el proceso mediante el cual los 
OIC emitieron su opinión sobre el PTAR de cada institución. Por una parte, en las 24 instituciones 
que fueron seleccionadas por la ASF como universo de análisis, se comprobó que los OIC de tales 
instituciones se enfocaron a informar los avances de la evaluación que hicieron a los reportes 
trimestrales del PTAR y sólo en 10 de los 24 COCODI revisados aportaron observaciones para el 
diseño de la Matriz de Administración de Riesgos, el Mapa y el PTAR 2019. Por otra parte, no se 
acreditó evidencia de la participación en materia de administración de riesgos por los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos.  

En el mismo sentido, la CGOVC no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y 
determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y 
entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en 
la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso 
a su papel estratégico de vigilancia y control; por lo anterior, no se acreditó ante la ASF cómo la 
CGOVC dirigió y coordinó la participación de los delegados, subdelegados, comisarios públicos y 
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titulares de los OIC para vigilar la implementación y aplicación adecuada de las disposiciones en 
materia de control y administración de riesgos en las dependencias y entidades de la APF, en 
especial para dar cumplimiento a la acción puntual 1.2.3, de la estrategia prioritaria 1.2, del objetivo 
prioritario 1 del PNCCIMGP 2019-2024 que señala que se debe “Fortalecer el proceso de 
administración de los riesgos que obstaculicen el cumplimiento de objetivos y metas institucionales 
y la detección de posibles actos de corrupción”. 

En materia de los controles establecidos para verificar la evolución patrimonial de los servidores 
públicos de la APF, se observó que, durante 2019, se presentó un total de 575,834 declaraciones 
patrimoniales (52.8% de modificación; 29.9% iniciales; 14.7% de conclusión y 2.6% fueron avisos), 
de acuerdo con los registros de la SFP. Sin embargo, el proceso de fiscalización evidenció que la SFP  
careció de mecanismos de control eficientes que le permitieran comprobar el cumplimiento de esta 
obligación, así como la verificación del contenido de la información de las declaraciones; situación 
que se reflejó en irregularidades como 2,420 declaraciones en las que no se determinó la institución 
de adscripción de los servidores públicos; 39 instituciones no clasificadas en ninguno de los 
Comisariatos de la SFP; y discrepancias en la información estadística presentada en el informe de 
labores de la Secretaría respecto de las bases de datos, por un total de 21,126 declaraciones; todo 
ello en detrimento de la obligación de contar con información íntegra, veraz y de calidad que le 
permitiera desempeñar sus funciones como responsable de recibir, registrar, controlar e investigar 
las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la APF. 

En relación con lo anterior, y por lo que se refiere a las investigaciones de evolución patrimonial de 
los servidores públicos que la SFP practicó durante el ejercicio 2019, éstas ascendieron a 92, que 
representó únicamente el 0.02% del total de las declaraciones patrimoniales presentadas (575,834); 
comprendieron a servidores públicos de 35 de las 296 instituciones registradas y el 50.0% se 
concentró en 5 entes públicos. Es de destacar que las investigaciones fueron realizadas en su 
totalidad por la Dirección General de Información e Integración de la SFP; con lo que se concluyó 
que los OIC y las demás autoridades investigadoras previstas en el RISFP fueron omisas en el 
ejercicio de las atribuciones que la LGRA les confiere. Además, resulta relevante señalar que, 
respecto de las facultades para verificar de manera aleatoria el conjunto de las declaraciones de 
situación patrimonial que se encuentran en el Sistema de Evolución Patrimonial (entendiéndose 
como la verificación al documento y no así a una investigación de una evolución patrimonial por un 
periodo de tiempo), durante 2019 no fueron ejercidas por los OIC de las instituciones, ni por la 
Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial, ya que los formatos que conformaron este 
sistema se declararon técnicamente operables hasta el ejercicio 2020.  

Asimismo, la SFP no dispuso de una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases 
y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación, no formalizó ni autorizó 
las técnicas y métodos de investigación; y aunado a que las unidades administrativas competentes 
y los OIC y las UR no generaron informes o diagnósticos que aportaran indicios para identificar 
situaciones que pudieran ser objeto de investigación en materia de la evolución patrimonial de los 
servidores públicos, propiciaron condiciones favorables para la realización de actos de 
discrecionalidad en la selección de los servidores públicos sujetos a investigación en 2019, ya que 5 
de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad 
de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las 2 que se 
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realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo 3 de ellas fueron sugeridas por el Área 
de Quejas del OIC y por las UR; además de que se propició que se realizaran procedimientos de 
indagación y requerimientos de información que cubrieron periodos con una antigüedad de hasta 
cinco años previos a la fecha de su realización; y que las labores de investigación requirieron plazos 
de realización de 574 días en promedio, sin que se aportara información respecto a si culminaron 
en denuncias presentadas, en sanciones a los servidores públicos, o en resarcimientos económicos 
a favor del Estado mexicano por los 93,051.1 miles de pesos que se determinaron como montos por 
aclarar, perdiendo relevancia y alejándose de la utilidad para los fines que perseguían estos 
procesos. 

Respecto de los expedientes generados por las quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por 
presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales y de aquellas personas 
que manejaron o aplicaron recursos públicos federales y la elaboración de los informes de Presuntas 
Responsabilidades Administrativas, la SFP no contó evidencia documental que acreditara las 
actividades realizadas durante 2019. Además, se comprobó que la información del Sistema de 
Registro de Servidores Públicos Sancionados no fue actualizada desde el ejercicio fiscal 2018, lo que 
denotó la falta de transparencia, integridad, existencia, veracidad, eficacia y eficiencia en la gestión 
de las actividades relacionadas a informar sobre los servidores públicos sancionados que incurrieron 
en faltas administrativas. 

En lo relativo a la supervisión y mejora continua del SCII, en los PTCI de la SFP correspondientes a 
los ejercicios 2019 y 2020, no fueron considerados los cinco procesos que llevó a cabo la CGOVC, no 
obstante que las actividades a su cargo representan un pilar fundamental para coadyuvar al 
cumplimiento de las estrategias del PNCCIMGP 2019-2024 relativas al Acuerdo de Control Interno 
como proceso prioritario. 

También, se identificó que, durante 2019, los OVC de la SFP no contaron con indicadores del 
desempeño que midieran su gestión pública, debido a que la CGOVC no emitió en tiempo y forma 
las metodologías que incluyeron los indicadores y las reglas para evaluar el desempeño de sus 
actividades, ya que el Coordinador General sometió a consideración de la Secretaria de la Función 
Pública el MedDC2019 y MED2019 durante el ejercicio de 2020. Además de que se observó que la 
CGOVC realizó evaluaciones al desempeño a 2 subdelegados y comisarios públicos suplentes que ya 
no se encontraban en funciones al 31 de diciembre de 2019 y no evaluó a 40 Órganos Internos de 
Control. 

Del análisis realizado a las boletas de evaluación de 2019, se observó que la CGOVC evaluó el 
cumplimiento de entregables, y no se consideraron las actividades que éstos debieron realizar en 
las entidades y dependencias para coadyuvar en el logro de los objetivos, así como los resultados 
de la implementación de procesos para reducir los riesgos de corrupción y transparentar la 
operación de la APF. 

Se revisó la participación de los OVC en los órganos de Gobierno y grupos de trabajo de las 24 
dependencias seleccionadas en la auditoría, con lo que se verificó que la intervención de sus 
titulares se limitó a emitir opiniones y recomendaciones a los informes financieros y de 
autoevaluación, y no promovieron acciones específicas que coadyuvaran a mejorar los Sistemas de 
Control Interno Institucional; además, de que no se retomaron temas como la recurrencia de las 
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observaciones derivadas por las auditorías de instancias revisoras y fiscalizadoras. Los programas de 
trabajo de los OIC sólo se enfocaron a las actividades relacionadas con establecer líneas de acción 
que apoyaran el cumplimiento de los objetivos y las metas de cada dependencia y entidad, y no 
incluyeron actividades tendientes a la supervisión y mejora continua del SCII. 

También se observó que la CGOVC no dispuso de lineamientos, directrices o políticas vigentes para 
el ejercicio 2019 en los que se establecieran las atribuciones, responsabilidades, líneas de reporte y 
comunicación relacionadas con los reportes internos e informes que rindieron los OVC en 
cumplimiento de sus atribuciones. 

En opinión de la Auditoría Superior de la Federación, la SFP no aportó evidencias sobre la forma en 
que se articularon los tres niveles de operación del Sistema de Control Interno establecido en el 
artículo 37, fracción I de la LOAPF, por lo que se concluye que dicho sistema se conformó por 
unidades y esquemas de operación desarticulados que actuaron a partir de la dinámica de cada 
dependencia o entidad y que no produjeron información integral y sistemática sobre los resultados 
y alcances; los OVC de la SFP carecieron de un modelo de gestión estratégica diseñado y formalizado, 
que definiera las atribuciones, responsabilidades, líneas de reporte y comunicación, tal y como lo 
prevé el Acuerdo de Control Interno emitido por la propia SFP y el Marco Integrado de Control 
Interno establecido por el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que repercutió en la toma de 
decisiones oportuna que permitiera a la estructura de los OVC evitar la recurrencia en la 
materialización de riesgos en las dependencias y entidades de la APF que vigilaron durante 2019. 
Además de que la CGOVC de la SFP mostró limitaciones, debilidades, deficiencias y discrecionalidad 
en los procesos de selección, designación y administración del personal que integró su estructura, 
aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el Sistema de Evaluación del Desempeño que 
implementó, al no ser capaz de realizar una valoración objetiva sobre el grado de cumplimiento de 
las metas, los objetivos e indicadores estratégicos que le permitieran conocer la eficiencia y la 
eficacia del desempeño de las dependencias y entidades de la APF durante 2019. 

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la estructura de los OVC generó incertidumbre 
en cuanto a la integridad, existencia, veracidad y competencia de la gestión referente a la planeación 
estratégica, administración de riesgos, control, vigilancia y mejora continua del SCII; al tiempo que 
su labor no produjo un diagnóstico sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno en la 
APF que permitiera y soportara su gestión sustantiva para implementar acciones de mejora que 
coadyuvaran a las dependencias y entidades de la APF en el cumplimiento de los objetivos y las 
metas de la planeación nacional. 

De atender las recomendaciones formuladas, la SFP fortalecerá su Gobernanza y desempeño, 
coadyuvando de manera más sólida a la implementación, desarrollo y mejora continua del Sistema 
de Control Interno por conducto de las actividades de la CGOVC, los delegados y comisarios públicos 
propietarios, los subdelegados y comisarios públicos suplentes, los OIC y las UR, asegurando que 
contribuyan a reducir los riesgos de corrupción, a promover la eficacia y eficiencia de la gestión 
pública, al impulso del logro de los objetivos y las metas institucionales de las dependencias y 
entidades de la APF. 

Asimismo, las recomendaciones tienen como propósito que la SFP realice modificaciones al marco 
normativo que le regula, lo que le permitirá contar con una base suficientemente fundada y 
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motivada para soportar su actuación como la principal instancia de control interno del Gobierno 
Federal. 

Las solicitudes de intervención al Titular del Órgano Interno de Control de la SFP tienen como 
objetivo que, en el ámbito de sus atribuciones, considere realizar las investigaciones a partir de los 
hallazgos de esta auditoría que configuraron posibles faltas administrativas por los servidores 
públicos de la estructura de la CGOVC y otras áreas adscritas a la SFP, en términos de lo establecido 
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. También se informó al CGOVC de la SFP las 
deficiencias, omisiones y áreas de oportunidad en el desempeño de las funciones conferidas a los 
OVC en la APF en materia de control interno, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
conjuntamente con los delegados, comisarios, OIC y UR, analice las observaciones determinadas 
durante la auditoría en materia de control interno, con el propósito de promover las acciones de 
mejora que permitan el fortalecimiento de su estructura para mejorar el SCII en las dependencias y 
entidades de la APF que vigilan. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

L.C. Maribel Mercedes Cortes Cruz  Mtro. José de Jesús Sosa López 

 

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. 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2019-0-01100-21-0077-13-001 

Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión Ordinaria de Gobernación y 
Población, analice la pertinencia de reformar las fracciones VIII y IX del artículo 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de suprimir el término 
fiscalizar en las atribuciones conferidas a la Secretaría de la Función Pública por dicho 
ordenamiento, en consideración de que dicha atribución corresponde al control externo, la 
cual está establecida y atribuida por el marco constitucional a las instancias de fiscalización 
superior, la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y los Organismos 
Superiores Locales para el ámbito Estatal, primeramente en el artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, de forma reglamentaria, en la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación; y también de manera concomitante, se desprende 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que distingue entre las facultades 
otorgadas a la Auditoría Superior de la Federación, en tanto instancia coordinadora de las 
labores de fiscalización, y a la Secretaría de la Función Pública, como coordinadora de los 
procesos de Control Interno. De considerarse pertinentes las modificaciones sugeridas, la 
gestión gubernamental de la Secretaría de la Función Pública se fortalecerá, al consolidarse 
su perfil como la principal instancia de Control Interno de las dependencias y entidades del 
Poder Ejecutivo Federal, y coordinadora de la misma función y materia en el ámbito del 
Sistema Nacional Anticorrupción. [Resultado 3]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar la estructura orgánica de los órganos de vigilancia y control de la SFP definida 
para reducir los riesgos de corrupción y transparentar la gestión gubernamental de la 
APF; asimismo, constatar las designaciones y remociones de los comisarios y delegados 
propietarios, subdelegados y comisarios suplentes, OIC y UR durante 2019. 

2. Comprobar que la SFP elaboró un plan, un programa estratégico o un documento 
homólogo vinculado a los objetivos definidos en el PND, vigente en 2019, y programas 
sectoriales y especiales, en el que se establecieron los objetivos, las metas, las estrategias 
y las líneas de acción específicas vinculadas con las funciones de la estructura de los 
órganos de vigilancia y control de la APF; comprobar que los programas y planes anuales 
de trabajo de los delegados, subdelegados, comisarios públicos y titulares de los OIC, 
correspondientes al ejercicio de 2019, se elaboraron y vincularon a las políticas y 
prioridades definidas por la SFP y por la CGOVC. 

3. Verificar la legalidad de la atribución conferida a la SFP de "fiscalizar", definida en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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4. Comprobar que la SFP, en su carácter de entidad fiscalizada e integrante del Sistema 
Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, observó los principios 
de legalidad, transparencia y la debida rendición de cuentas. 

5. Verificar las acciones implementadas por los órganos de vigilancia y control de la SFP 
para garantizar la implementación del PNCCIMGP 2019-2024, con el propósito de 
combatir la corrupción y la impunidad administrativa en las dependencias y entidades de 
la APF durante 2019. 

6. Verificar que la SFP estableció y mantuvo un ambiente de control aplicable a las 
funciones de la CGOVC, así como de los titulares de los OIC, los delegados, subdelegados 
y comisarios públicos, que implicó el compromiso de éstos hacia la integridad, los valores 
éticos, las normas de conducta, la prevención de irregularidades administrativas y actos 
contrarios a la integridad. 

7. Verificar que los órganos de vigilancia y control establecieron mecanismos de control 
para garantizar su participación en los órganos de Gobierno y grupos de trabajo de las 
entidades y dependencias de la APF, para contribuir en el establecimiento del Sistema 
de Control Interno Institucional y, con esto, alcanzar los objetivos y metas institucionales, 
prevenir y administrar los riesgos. 

8. Evaluar el diseño y la implementación de la metodología de administración de riesgos 
que los órganos de vigilancia y control determinaron, en 2019, para identificar, analizar, 
evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción e 
impunidad administrativa. 

9. Verificar que la SFP implementó un mecanismo de control y seguimiento de la evolución 
patrimonial que permitió fincar las responsabilidades por enriquecimiento ilícito. 

10. Verificar que la SFP implementó un mecanismo de control que permitió llevar el registro 
y substanciación de las denuncias recibidas por los OIC derivadas de faltas 
administrativas cometidas por servidores públicos o particulares por conductas 
sancionables, presentadas por la ciudadanía; además, verificar el seguimiento que la SFP 
realizó sobre los procedimientos sancionatorios remitidos a las áreas de 
responsabilidades, con motivo de las investigaciones a efecto de combatir la corrupción 
e impunidad administrativa. 

11. Analizar y revisar la metodología, los modelos integrales, los procedimientos y 
mecanismos para la evaluación del desempeño de los órganos de vigilancia y control, 
diseñados e implementados por la CGOVC y la SFP para medir el cumplimiento de las 
metas y los objetivos vinculados con la planeación estratégica y programas de trabajo. 

12. Verificar que los comisarios públicos, delegados, subdelegados y titulares de los OIC 
participaron en los órganos de Gobierno, comités, subcomités y grupos de trabajo de las 
dependencias y entidades de la APF en las que fueron designados, conforme a las 
políticas, lineamientos y mecanismos establecidos por la SFP y CGOVC para tal efecto, y 
que los órganos de vigilancia y control promovieron e impulsaron acciones tendientes a 
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la coordinación, mejora y vigilancia del sistema de control interno y la evaluación de la 
gestión gubernamental, y el combate a la corrupción e impunidad administrativa. 

13. Verificar que la gestión pública de los órganos de vigilancia y control en las entidades y 
dependencias de la APF, contribuyeron a la mejora continua y a la supervisión 
permanente del control interno y, por lo tanto, a la calidad en el desempeño de las 
operaciones, la salvaguarda de los recursos públicos, la prevención de la corrupción, 
impunidad administrativa, la oportuna resolución de los hallazgos de auditoría y de otras 
revisiones, así como a la idoneidad y suficiencia de los controles implementados. 

14. Verificar que la información y los canales de comunicación establecidos entre la SFP y la 
CGOVC, los delegados, subdelegados, comisarios y titulares de los OIC, fue efectiva, 
confiable, oportuna, de calidad y suficiente conforme a lo establecido en el Acuerdo de 
Control Interno. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; las unidades de Administración 
y Finanzas, de Asuntos Jurídicos y de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública; los 
Delegados y Comisarios Públicos Propietarios; los Subdelegados y Comisarios Públicos 
Suplentes; los Órganos Internos de Control; las Unidades de Responsabilidades; las 
direcciones generales de Recursos Humanos, de Fiscalización del Patrimonio Público Federal 
y de Información e Integración; las direcciones generales adjuntas de Verificación Patrimonial 
y de Evolución Patrimonial; y las direcciones de Registros de Sanciones y de Visitadurías de 
Órganos de Vigilancia y Control, todos ellos adscritos a la SFP 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 26, inciso A. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 37, fraccs. I, II, IV, XVI, XII y XXVII. 

3. Ley de Planeación: Arts. 23, 24 y 26-Bis, fracciones I, II, III, IV y V. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, art. 70, fracs. XVII y XVIII; Programa 
Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 
2019-2024, acciones puntuales 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 de la estrategia prioritaria 1.2 del 
objetivo prioritario 1; Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, Arts. 4, 
5, 12, fracción VII, 13, frac. II, VI, XII, XV, XXI, XXVII, 15, fracción XXIII, 20 fraccs. XI y XII, 33, 
fraccs. I, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XVI, XVIII, XXI, XXIV y XXVI, 35, fracc. I, III y IV, 36, fracc. I y II, 
37, fraccs. XI y XIII, 42, fracc. XI, 43, fracc. IX, 58, fraccs. I, II, V y VII, 59, fracc. I, 74, fracc. II 
y 92, fracc. I; ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo 
de Aplicación General en Materia de Control Interno, Art. Segundo, disposiciones 5; 9, 
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Norma General Primera, principios 3, elementos de control 3.01, 3.02 y 4, elementos de 
control 4.03, 4.04, Norma General Segunda, principio 6, elementos de control 6.01, 6.02, 
6.03, 6.05 y 6.06, Norma General Tercera, principio 10, elemento de control 10.01, 10.02 
y 10.04 y 11, elementos de control 11.01, 11.02 y 11.03, Norma General Cuarta, principios 
13, elementos de control 13.01, 13.02, 13.04 y 13.05 y 14, elementos de control interno 
14.01, 14.02, 14.03, 14.04 y 14.07; 10, fracc. VII; 11 inciso a); 22, 23, 32, frac. I, VI, VII y VIII 
y 42; ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, 
Organización y Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en dicha materia, Art. 17, 18 y 20 y Lineamientos 
para la Atención, Investigación y Conclusión de Quejas y Denuncias; Manual General de 
Organización de la Secretaría de la Función Pública: fracción V, numeral 100, funciones 6, 
9, 10, 11, 30 y 31, numeral 113, funciones 2, 20, 29, 30 y 38 de la Coordinación General de 
Órganos de Vigilancia y Control; Manual de Organización Específico de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control, funciones 9, 29 y 30 de la Coordinación 
General de Órganos de Vigilancia y Control, 1, 4 10 y 13 de los delegados y comisarios 
públicos propietarios; y, Lineamientos Generales para la formulación de los planes anuales 
de trabajo de los órganos internos de control y de las unidades de responsabilidades en 
las empresas productivas del Estado 2019: numeral III. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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. 

 

 


