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PRESENTACIÓN  

 

El Informe de Actividades 2018 de la Auditoría Superior de la Federación representa el 
resumen general de las actividades concluidas con las acciones, que las unidades 
auditoras y administrativas de la institución, planificaron dentro del Programa Anual de 
Actividades para ejecutar de manera adecuada el proceso de fiscalización de la Cuenta 
Pública  2017  y la planeación de la Cuenta Pública 2018; así como las actividades 
administrativas necesarias a desarrollar para el correcto funcionamiento de esta entidad 
de fiscalización, y tiene como finalidad presentar la evaluación del cumplimiento de la 
gestión de la Auditoría Superior de la Federación. El informe se divide en tres apartados. 

 En el apartado “Evolución del Programa 2018” se detalla el origen y fundamento de 
su integración, así como sus principales modificaciones. 

 En el apartado “Resultados de las actividades” se presentan las gestiones por cada 
una de las actividades que conformaron el programa, agrupadas por procesos, en el 
orden siguiente: 

I. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017. Comprende las 
gestiones relacionadas con los procesos de Planeación, Desarrollo e Integración 
del Informe del Resultado, que llevaron a cabo las Auditorías Especiales y la 
UHLPTS. 

II. Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. Considera las 
actividades que ejecutaron las auditorías especiales y la UHLPTS en el proceso 
de Planeación para la fiscalización de la Cuenta Pública. 

III. Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2018. El proceso se 
conforma de la actividad para elaborar dicho análisis por parte del CEASF, 
adscrito a la AED. 

IV. Seguimiento de las Actividades de Fiscalización Superior y Actualización de la 
Normativa. El apartado muestra los resultados de las actividades efectuadas por 
la AED, la AEGF y la UHLPTS para fortalecer el desarrollo de las funciones de 
fiscalización superior. 

V. Seguimiento de Observaciones-Acciones Emitidas. Se detallan los resultados de 
las actividades realizadas por la AESII y la AIEG para la notificación, seguimiento 
y conclusión de las observaciones-acciones emitidas y de denuncias de hechos. 

VI. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. En esta sección se reportan las 
acciones efectuadas, por la AECF, la AEGF, la AESII y la UAJ, correspondientes 
a la notificación e instrucción del procedimiento para el fincamiento de 
responsabilidades, hasta la elaboración de la resolución y su notificación. 

VII. Administración. El proceso incluye los resultados de las actividades relacionadas 
con el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, por parte de la 
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UGA. Además, de las acciones encaminadas a la capacitación del personal de la 
ASF. 

VIII. Apoyo Jurídico. En este apartado se describen los datos de los actos de 
representación de la ASF respecto de las acciones judiciales y civiles, y los 
procesos contenciosos-administrativos, así como del apoyo a las áreas auditoras 
en relación con la práctica de auditorías, actividades ejecutadas por la UAJ. 

IX. Dirección y Gestión. Considera los resultados de las actividades llevadas a cabo 
por las áreas de apoyo del Auditor Superior de la Federación (UTASF, AIEG, 
UELRI y UHLPTS). 

X. Transparencia y Acceso a la Información Pública. El apartado contiene los 
resultados de las actividades efectuadas por la UHLPTS, relativas al cumplimiento 
de la LFTAIP. 

 

 En el apartado “Cumplimiento del Programa de Actividades 2018” se presenta un 
estadístico de las actividades por proceso y la eficacia de su cumplimiento. 

Finalmente, en el Anexo I se pueden consultar las actividades que conformaron el 
programa, en el que se detalla la descripción para cada una de las acciones planificadas, 
el proceso al que corresponde, el área responsable, así como los productos y las metas 
definidas.   
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I. EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 

 

El Programa de Actividades de la ASF 2018, se integró de conformidad con el artículo 
89, fracción IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que 
señala que el Titular de la Auditoría Superior de la Federación tendrá como una de sus 
atribuciones aprobar el programa anual de actividades y enviarlo a la Comisión de 
Vigilancia de la ASF para su conocimiento, mandato que se cumplió mediante el oficio 
OASF/0004/2018 del 31 de enero de 2018. 

El programa se integró de manera ordenada, cronológica y por proceso, con las 
gestiones sustantivas y de apoyo que realizarían las Auditorías Especiales y las 
Unidades Administrativas a fin de cumplir con el mandato constitucional, así como con 
la misión y visión de la ASF. Las actividades que conformaron cada proceso, derivaron 
de las atribuciones y funciones de las diversas áreas de la ASF, establecidas en la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación vigente, el Reglamento Interior 
y el Manual de Organización de la Institución.  

En el referido documento se consideraron las gestiones que comprendieron el periodo 
de enero de 2018 a marzo de 2019, toda vez que se planificaron actividades 
correspondientes al ciclo de fiscalización de la CP 2017,1/ conformándose de un total de 
143 actividades.  

Cabe señalar que el 13 de julio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el “Acuerdo por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación”, con el que se 
implementaron una serie de cambios en la estructura orgánica de la ASF, así como en 
las atribuciones de algunas áreas, como sigue:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1/ Conforme a los artículos 17 y 33 de la LFRCF (DOF, 18 de julio de 2016), la fiscalización se realiza posterior al 

término de cada ejercicio fiscal y concluye en febrero del año siguiente con la presentación del Informe del Resultado. 
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 Cambios de denominación de las áreas: 
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 Transferencia de direcciones generales, derivadas de la extinción o creación de 
unidades operativas: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

8 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2
0
1
8
 

 Creación de nuevas áreas: 

 

  

Con base en lo anterior, fue necesario agrupar algunas gestiones por la reasignación de 
áreas, eliminar otras que ya no fueron procedentes por los cambios de atribuciones e 
incorporar nuevas, dando como resultado un programa modificado con 134 actividades, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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El programa detallado se puede consultar en el Anexo I. 

A continuación, se describen los resultados sobre el cumplimiento del programa: 
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II. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 

 
II.1 REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 

PÚBLICA 2017 
 
El proceso se conformó de 31 actividades, de las cuales, 20 fueron concluidas al cierre 
de 2018, 9 finalizaron en el primer trimestre de 2019, una se canceló y una no fue 
concluida al mes de marzo. Los principales resultados fueron los siguientes: 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS 
 

Subproceso de Planeación 

 

Actividades 1.1, 1.2 y 1.3 

Las auditorías especiales de Cumplimiento Financiero, de Desempeño y del Gasto 
Federalizado reportaron durante 2018, las modificaciones del PAAF CP 2017, que al 
corte de diciembre de 2018, totalizaron 126 altas de auditorías y la baja de 41, como se 
detalla a continuación: 

 

UAA 
Total de auditorías 

Altas Bajas 
Total de auditorías 

PAAF original 
08-ene-2018 

PAAF modificado 
20-nov-2018 

AECF 325 20 12 333 

 AED     1951/ 21 20 1961/ 

AEGF 1,071 85 9 1,147 

Total 1,591 126 41 1,676 
1/ Incluye 8 evaluaciones de políticas públicas. 

 

Actividad 1.4 

La UHLPTS elaboró 12 reportes mensuales de los ajustes al PAAF de la CP 2017, el 
cual originalmente se integró por 1,591 revisiones, 1,583 auditorías y 8 evaluaciones de 
políticas públicas, y fue publicado en el DOF del 9 de enero de 2018 en cumplimiento del 
artículo 47 de la LFRCF.  

Durante el ejercicio fiscal 2018, se hicieron seis modificaciones, de las que derivaron el 
alta de 126 auditorías y 41 bajas, con lo que al término de la fiscalización el PAAF de la 
CP 2017 concluyó con 1,676 revisiones, con la agrupación siguiente: 
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Las modificaciones se hicieron del conocimiento de la CVASF, conforme al artículo 17, 
fracción I, segundo párrafo de la LFRCF, se publicaron en el DOF, y el documento 
actualizado se publicó en la página de Internet de la ASF en las versiones por ente 
fiscalizado y por objeto del gasto. 

 

PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS 
 

Subproceso de Programación 

 

Actividades 1.5, 1.8 y 1.10  

De los 1,591 planes de trabajo programados originalmente, las tres auditorías especiales 
registraron en total 1,6812/ (1,673 de auditorías y 8 de evaluaciones de políticas públicas), 
resultantes de las modificaciones al PAAF, como se muestra a continuación: 

 

UAA 

Plan de trabajo 

Totales 
Programados 

Registrados 

Auditorías Evaluaciones 

AECF 325 334 - 334 

AED 1951/ 188 8 196 

AEGF 1,071 1,151 - 1,151 

Total 1,591 1,673 8 1,681 
1/ Incluye 8 evaluaciones de políticas públicas. 

 

 

                                                 
2/ Durante la ejecución de las revisiones se presentaron altas y bajas de auditorías, por lo que la cifra de 1,681 difiere 

del PAAF final. 
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Actividades 1.6, 1.9 y 1.11  

De los 1,591 oficios programados de orden de auditoría y de notificación de evaluación 
de políticas públicas, durante 2018 la AECF, la AED y la AEGF emitieron 1,678 
comunicados (1,670 órdenes de auditoría y 8 notificaciones de evaluación), 87 más 
derivado de las modificaciones de altas y bajas de auditorías en el PAAF. El detalle se 
presenta a continuación: 

UAA Oficios 
Programados 

Oficios Elaborados  

Orden de 
Auditoría 

Notificación de 
Evaluación Total 

AECF 325 334 - 334 

AED 1951/ 188 8 196 
AEGF 1,071 1,148 - 1,148 
Total 1,591 1,670 8 1,678 

1/ Incluye 8 evaluaciones de políticas públicas. 

 

Actividad 1.7 

De las 58 auditinas y 8 protocolos de investigación programados para la fiscalización de 
la CP 2017, la AED elaboró 63 auditinas y 8 protocolos de investigación.  

 

Subproceso de Ejecución 

 

Actividades 1.12, 1.14 y 1.16 

De las 1,591 actas programadas de formalización e inicio de auditorías y de inicio de 
evaluación de políticas, las auditorías especiales suscribieron 1,676 actas en total (1,668 
de auditorías y 8 de evaluaciones de políticas públicas), como se desagrega en la tabla 
siguiente:  

UAA Actas 
Programadas 

Actas de formalización e inicio  

Suscritas 
Totales 

De Auditoría De Evaluación 
AECF 325 333 - 333 
AED 1951/ 188 8 196 
AEGF 1,071 1,147 - 1,147 
Total 1,591 1,668 8 1,676 

1/ Incluye 8 evaluaciones de políticas públicas. 

 

De una de las revisiones a cargo de la AECF, no se suscribió el acta de formalización, al 
ser suspendida por mandato judicial de acuerdo con la sentencia interlocutoria del 20 de 
diciembre de 2018, mediante la cual el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, concedió al INFONAVIT la suspensión definitiva, a efecto de 
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que la ASF no ejecute la orden de auditoría 1717-DS, contenida en el oficio 
AECF/1543/2018, del 20 de noviembre de 2018, hasta la terminación del juicio.  

 

Actividades 1.13, 1.15 y 1.17 

De las 1,591 actas programadas de presentación de resultados finales de auditoría y de 
evaluaciones de políticas públicas, se suscribieron un total de 1,675 documentos (1,667 
de auditoría y 8 de evaluación de política pública) como se muestra a continuación:  

UAA 
Actas 

Programadas 

Acta de presentación  

de resultados de Totales 

Auditoría Evaluación 

AECF 325 332 - 332 

AED 1951/ 188 8 196 

AEGF 1,071 1,147 - 1,147 

Total 1,591 1,667  8 1,675 
1/ Incluye 8 evaluaciones de políticas públicas. 

 

Subproceso de Informe de Auditoría 

 

Actividades 1.18, 1.22 y 1.23 (No concluida) 

A marzo de 2019, se registró un avance de 98.6% en la integración de los 1,667 
expedientes de auditoría, los resultados reportados por unidad auditora fueron AECF 
100.0%,3/ AED 100% y AEGF 95.8%,4/ como sigue: 

UAA 
Auditorías 

ejecutadas 
Expedientes 
concluidos 

Muestra 
revisada 

Porcentaje 
de avance 

AECF 332 332 36 100.0 

AED 188 188 21 100.0 
AEGF 1,147 1,114 662 95.8 

Total 1,667  1,634 719 98.6 

Al respecto, se seleccionó una muestra de 719 expedientes, a fin de verificar el término 
de la actividad, identificándose que se concluyó con la integración de los papeles de 
trabajo; no obstante, se observó que algunos documentos como cédula de alcance, guía 
de auditoría, informe de supervisión e índice general no contaron con la firma de quien 
revisa y/o autoriza; así como la falta de referencia de cruces y marcas y la no cancelación 
de fojas sin información.  

                                                 
3/ Con los oficios núms. DGAFFA/203/2019 y DGAF/0287/2019 del 5 y 11 de marzo de 2019, la DGAFF “A” y la DGAF, 

solicitaron la reprogramación de la actividad 1.18 “Integrar los Expedientes de Auditoría” al 29 de marzo de 2019, 
debido al volumen de entrega de auditorías para la 3ª etapa y al cumplimiento del programa de entrega de 
expedientes de acciones para la AESII. 

4/ La DGEGF de la AEGF indicó que concluirá con la actividad al cierre de abril de 2019, quedando pendiente la 
integración de 33 expedientes.  
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En el caso de la actividad 1.23 a cargo de la AEGF, no se concluyó debido a que en el 
mes de febrero de 2019 se iniciaron en campo los trabajos de la fiscalización de la CP 
2018 y aumentaron las cargas de trabajo. 

 

Actividades 1.19, 1.20 y 1.24 

De las 1,5835/ autorizaciones electrónicas programadas del cierre de informes de 
auditoría en el SICSA, los auditores especiales aprobaron un total de 1,667 conforme al 
PAAF definitivo, como se muestra a continuación:  

Autorización en SICSA  
UAA Programadas Realizadas 

AECF 325 332  

AED 187 188 
AEGF 1,071 1,147 

Total 1,583 1,667 

 

Actividad 1.21 Cancelada 

Para la fiscalización de la CP 2017 se suspendió la elaboración de las presentaciones 
gráficas, a fin de destinar el tiempo a la planeación del siguiente ciclo y bajo la 
consideración de que su objetivo es informar los resultados de las auditorías de 
desempeño a los ciudadanos, lo cual se cumple con la publicación de los IA.  

La instrucción fue emitida por el Auditor Especial de Desempeño con la circular 
OAED/010/2018, de fecha 12 de octubre de 2018; por lo que se solicitó la baja de la 
actividad. 

 

Actividad 1.25 
Durante el proceso de desarrollo, la AESII llevó a cabo, a solicitud de las UAA,6/ la 
revisión de los aspectos sintácticos, ortográficos y de estilo de 1,674 IIA en versión 
preliminar, lo que representó el 99.9% de las 1,675 revisiones que conformaron las tres 
entregas. Enseguida se presenta el detalle de la revisión: 
 

UAA 1a entrega 2a entrega 3a entrega Suma 

AECF 60 120 146 326 

AED 31 73 86 1901/ 

AETICC 11 NA NA 11 

AEGF 242 484 421 1,147 

Total 344 677 653 1,674 

1/ Incluye Evaluaciones de Políticas Públicas. 

 

                                                 
5/ Para la actividad no aplican las evaluaciones de políticas públicas. 
6/ Los IIA son examinados en sus aspectos gramaticales y de corrección de estilo por la DGICR, a solicitud de las UAA, 

de conformidad con el Instructivo para la Integración de los Informes de Auditoría, 1DE02IN02, versión 03, abril 2018. 
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PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO 
 

Integración de los Informes Individuales de Auditoría 

 

Actividades 1.26 y 1.27 

Con base en lo programado a octubre de 2017, la AESII realizó la revisión de estilo de 
la versión final de 1,675 documentos que conformaron las tres entregas de IIA y de 
evaluaciones de políticas públicas a la CVASF, 344 de la primera etapa, 678 de la 
segunda y 6537/ de la tercera.  

Asimismo, se integraron editorialmente los 1,675 IIA y la Subdirección de Integración 
Editorial resguardó un archivo magnético por cada documento. 

 

Actividad 1.28 

De acuerdo con lo programado, la AESII revisó de manera aleatoria el direccionamiento 
de las acciones en 802 IIA, de los cuales se requirieron ocho redireccionamientos,8/ lo 
que generó el envío de los correos electrónicos correspondientes a las unidades 
auditoras responsables.9/ La revisión representó el 47.9% con respecto a los 1,675 IIA 
que conformaron las tres entregas de informes a la CVASF. 

Cabe señalar, que este resultado se debió a que se realizaron adecuaciones al SICSA, 
para fijar los textos sugeridos de las acciones en relación con el ente fiscalizado. 

 

Actividad 1.29 

De acuerdo con lo programado, se integraron los DVD’s del IR por cada entrega de los 
IIA de la revisión de la CP 2017 (344 IIA de la primera etapa, 678 de la segunda y 653 
de la tercera). Un respaldo quedó bajo el resguardo de la DGICR. 

El master del IR, se integró del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública, la Matriz de Datos Básicos, los IIA, los marcos de referencia del Gasto 
Federalizado y los tomos de las fichas de auditoría. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7/ Adicionalmente, se revisó e integró el documento Consideraciones y Hechos de la auditoría número 1717-DS 

“Gestión Financiera” de la Cuenta Pública 2017, dado que al haber sido suspendida no se elaboró un informe.  
8/ Por redireccionamientos se entiende a todas las acciones emitidas que en los informes de auditoría requirieron 

modificar su clave en el SICSA o adecuar su texto con el fin de asegurar su procedencia. 
9/ Uno correspondió a la DGAFFB, de la AECF; uno al CEASF, de la AED y seis de la DGARFTD de la AEGF. 
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Actividad 1.30 

A solicitud de las UAA, se realizaron 174 adecuaciones en la versión final de 132 
informes de auditoría de los 1,675 que conformaron la fiscalización de la CP 2017, lo que 
representó el 7.9%, como se detalla a continuación: 
 

Etapa 
IIA en versión 

final con 
adecuaciones 

IIA 
registrados 
en el PAAF 

% 

Primera 18 344 5.2 

Segunda 37 678 5.5 

Tercera 47 653 7.2 

Total 102 1,675 6.1 

 
 

Integración del Informe del Resultado 

 

Actividad 1.31 

La AESII elaboró la Matriz de datos básicos que se integró al Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la CP 2017. 
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II.2 REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA 
PÚBLICA 2018 

 

El proceso se conformó de siete actividades mismas que fueron concluidas, los puntos 
más relevantes se describen a continuación: 
 

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS 
 

Subproceso de Planeación 

 

Actividad 2.1  

El CEASF elaboró y publicó en la Intranet Institucional el “Análisis Comparativo de la Ley 
de Ingresos de la Federación y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2018 respecto de 2017”, en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 33, fracción VIII del RIASF (DOF 20 de enero de 2017), que refiere a generar 
documentos que apoyen en la elaboración del Informe General Ejecutivo del Informe del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública y del Análisis del Informe de 
Avance de Gestión Financiera. 

En el documento se compararon los artículos con modificaciones o adiciones en la LIF y 
en el PEF para el ejercicio fiscal 2018 respecto de 2017; se identificaron artículos que 
para el ejercicio 2018 refieren a temas relevantes de la competencia de la ASF; se 
resumió el contenido temático de los artículos de la LIF y el PEF para el ejercicio fiscal 
2018; y se compararon los ingresos del sector público presupuestario por su origen y 
concepto de los ejercicios 2017 y 2018, y el gasto neto del sector público presupuestario 
en la clasificación económica, administrativa y funcional de 2017 y 2018. 

 
Actividad 2.2 

El CEASF concluyó el Informe "Elementos Analíticos acerca del Entorno Económico, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Federal" y lo publicó en la Intranet 
Institucional, para apoyar a la Planeación de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2018. 

El documento se elaboró con base en el artículo 33, fracción IX del RIASF (DOF 20 de 
enero de 2017), y presenta el análisis de los tres elementos que se describen a 
continuación: 

I. Aspectos Macroeconómicos. Contiene información de las principales variables 
macroeconómicas relevantes para el proceso de planeación (PIB, indicadores de 
petróleo crudo, del mercado laboral, demográficos, de pobreza, del plan nacional 
de desarrollo, de los programas sectoriales, y de la postura fiscal) en relación con 
el entorno económico y de las finanzas públicas, en el periodo de 2010 a 2017, y 
algunas proyecciones hasta 2023. 
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Sobre el mercado laboral, incluye datos de la población ocupada, población 
económicamente activa, ocupación formal e informal y salarios mínimos, entre 
otros, desde 2010 hasta 2017; asimismo, de los indicadores demográficos, 
considera datos históricos como migración, bono demográfico y la proyección de 
la dinámica poblacional desde 1990 hasta el año 2050 para México. 

De los indicadores de pobreza considera el nivel de ingresos y las carencias 
sociales (alimentación, educación, salud, seguridad social y vivienda); de los 
indicadores incluidos en el PND 2013-2018 incluye, entre otros, los relativos a 
programas sectoriales de energía, de comunicaciones y transportes, de trabajo y 
previsión social, de educación, de desarrollo social y de desarrollo innovador, de 
2013 a 2018; y de los indicadores de la postura fiscal presenta datos como los 
balances público presupuestario y primario y los ingresos y gastos, como 
proporción del PIB de 2010 a 2019. 

II. Finanzas Públicas. Presenta los ingresos aprobados en la LIF para el ejercicio 
fiscal 2018, clasificados por su origen y concepto; y la información del PEF en 
clasificación administrativa, funcional, económica y por programa presupuestario. 

III. Deuda Pública, Costo y Ahorro Financiero. Muestra la información sobre los 
principales indicadores de la política de crédito público, como los saldos de la 
deuda en términos brutos y netos, los montos de endeudamiento, la tenencia de 
valores gubernamentales, el costo y el ahorro financiero, y se incluyen estadísticas 
y proyecciones de los requerimientos financieros del sector público y de su saldo 
histórico. 

 

Actividades 2.3, 2.4 y 2.6  

La AECF, la AED y la AEGF cargaron en el SICSA las propuestas de auditoría que 
integran el PAAF de la CP 2018 publicado el 8 de enero de 2019 en el DOF. 

PAAF CP 2018 

UAA Auditorías Evaluaciones Estudios Suma 

AECF  324 - - 324 

AED  132 7 4 143 

AEGF  1,105 - - 1,105 

Total  1,561 7 4 1,572 

 

Actividad 2.5  

Conforme al Cronograma para la Planeación y Programación de Auditorías de la CP 
2018, el 7 de diciembre de 2018, la DGEGF envió a la DPPA el último listado de 
propuestas de auditoría de la AEGF, el cual fue utilizado como insumo para integrar el 
PAAF.  
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Actividad 2.7  

La UHLPTS integró el PAAF 2018, el cual fue autorizado por el Auditor Superior de la 
Federación el 19 de diciembre de 2018 y se envió a la CVASF el 6 de marzo de 2019 
con el oficio OASF/0491/2019, en cumplimiento de los artículos 47 y 89, fracción IV de 
la LFRCF; siendo publicado en el DOF del 8 de enero de 2019. 

El programa se conformó por 1,572 revisiones (1,561 auditorías y 11 estudios y 
evaluaciones de políticas públicas), con la distribución siguiente:  
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II.3 ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN  
FINANCIERA 2018 

 

El proceso se integró de una actividad a cargo de la AED, la que se concluyó conforme 
a lo programado.  

 

Actividad 3.1  

Con el oficio OASF/0867/2018 del 27 de agosto de 2018, se entregó a la CVASF el 
“Análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 2018”, en cumplimiento a los 
artículos 4, fracción XIX y 12 de la LFRCF, y 32 BIS, fracción VI, del ACUERDO por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de 
la Auditoría Superior de la Federación, publicado el 13 de julio de 2018 en el DOF. 

El documento incluyó temas como la relación entre el entorno macroeconómico y los 
riesgos relevantes para las finanzas públicas; la revisión de la información contable de 
ingresos y egresos conciliada con la presupuestaria, al 30 de junio de 2018; el análisis 
de las finanzas públicas a partir de los indicadores de la postura fiscal, los ingresos y 
egresos, los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios, y algunos 
aspectos de la deuda pública subnacional; y los programas presupuestarios del Ejecutivo 
Federal con sus indicadores de desempeño aprobados en el PEF; los proyectos de 
inversión; la deuda pública, y el saldo histórico de los requerimientos financieros del 
sector público. 

Del análisis efectuado, la ASF emitió conclusiones como las siguientes: 

 De los elementos contenidos en los estados financieros del Gasto Federal 
presentados por la SHCP, incluyen los saldos acumulados al 31 de diciembre de 
2017, cuya revisión se encuentra en proceso por la ASF; asimismo, se reportó 
información al 30 de junio de 2018, de la que no se proporcionaron los anexos con 
elementos complementarios y aclaratorios con el detalle necesario para realizar 
el análisis previsto en el artículo 12, fracción I, de la LFRCF. 

 La situación económica financiera internacional mantiene un escenario de riesgos 
con tendencia al alza, complejo y con incertidumbre en el mediano plazo, lo que 
determina un entorno de volatilidad e incertidumbre para las economías 
avanzadas y las emergentes como México. Entre dichos riesgos externos 
destacan el proceso de negociación del TLCAN y las políticas monetarias de la 
Reserva Federal (FED), además de conflictos en algunas regiones que pueden 
incidir en los precios del petróleo y de las materias primas, que podrían activar 
episodios de volatilidad financiera que afectarían la paridad cambiaria, las tasas 
de interés y el acceso a fuentes de financiamiento; por otra parte, en lo referente 
a los riesgos internos, la inflación se ha incrementado a niveles máximos no 
observados desde 2001, por lo que las expectativas hacia el cierre de 2018 y el 
primer semestre de 2019, la ubican en una tasa mayor de 3.0% ±1 punto 
porcentual, fuera del rango del Banco de México. 
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 Los precios del petróleo han tenido una recuperación; sin embargo, los ingresos 
petroleros han mantenido una trayectoria volátil e incierta, por lo que se sugiere 
evaluar otros conceptos de ingresos no petroleros que podrían contribuir a la 
constitución del ahorro a largo plazo que se necesita para estabilizar las finanzas 
públicas y responder a las fluctuaciones de la economía y utilizar los excedentes 
para amortiguar los efectos negativos durante la caída del PIB, del empleo y de 
los ingresos públicos, o bien para financiar proyectos de inversión física y de 
bienestar social prioritarios. 

 En 2015 y 2016 se aplicaron ajustes preventivos al gasto programable que se 
justificaron para hacer frente al escenario externo de riesgos, la caída de la 
actividad económica, de los ingresos petroleros y el incremento en el déficit 
presupuestario, los cuales ascendieron en conjunto a 288,342.7 mdp y se 
concentraron en un 65.8% en gasto de inversión: 77.5% en PEMEX, 12.8% en 
infraestructura de comunicaciones y transportes, y 9.7% en otros ramos y entes. 
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II.4 SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA 

 

El proceso se integró de 13 actividades, siendo todas concluidas al cierre de 2018 
conforme a lo programado, obteniéndose los resultados siguientes: 

 

Actividad 4.1  
La DGICR10/ llevó a cabo la revisión de estilo de 439 IIA, en versión preliminar, que fueron 
enviados por las áreas auditoras, lo que representó el 62.8% de los 699 correspondientes 
a la tercera entrega de la revisión de la CP 2016. A continuación, se muestra la revisión 
por auditoría especial: 
 

UAA Total IA IA revisados % 
AECF 129 18 14.0 
AED 109 - - 
AETICC 27 13 48.1 
AEGF 434 408 94.0 

Total 699 439 62.8 

 
Actividades 4.2 y 4.3  
Conforme a lo programado, la DGICR integró editorialmente los 699 informes de 
auditorías correspondientes a la tercera entrega de la revisión de la CP 2016 y resguardó 
un archivo magnético por cada documento. Asimismo, integró el DVD que contiene los 
archivos. 
 
Actividad 4.4  
La DGICR realizó adecuaciones a 76 informes de auditoría en su versión final, lo que 
representó 10.9% con respecto a los 699 de la revisión de la tercera entrega de la CP 
2016. En la tabla siguiente se muestra el número de documentos con adecuaciones por 
auditoría especial: 
 
 

UAA Total IA IA con 
adecuaciones % 

AECF 129 19 14.7 
AED 109 3 2.8 
AETICC 27 14 51.9 
AEGF 434 40 9.2 

Total 699 76 10.9 

 
 
 
 
 
 

                                                 
10/ La DGIRC antes denominada DGIS. 
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Actividad 4.5  
De la revisión de los 699 informes de auditoría de la tercera entrega correspondiente a 
la CP 2016, la DGICR detectó 24 redireccionamientos11/ de acciones en 13 auditorías, lo 
que representó el 1.9% respecto de los 699 informes generados, como se muestra a 
continuación:  
 

UAA Total IA IA con 
adecuaciones % Acciones con 

direccionamiento 
AECF 129 3 2.3 14 
AED 109 - - - 
AETICC 27 - - - 
AEGF 434 10 2.3 10 

Total 699 13 1.9 24 

 
Actividad 4.6  
La DGICR llevó a cabo la corrección de estilo en la versión final de los 699 informes de 
auditoría que conformaron la revisión de la tercera entrega de la CP 2016.   

 

Actividad 4.7  

La ASF, por medio de la AED participó en el GTCI del SNF, elaborándose dos informes 
en los que se resumen las acciones realizadas, en conjunto con la SFP, como las 
siguientes: 

 Participación en la reunión conjunta de los grupos de trabajo sobre control interno, 
creación de capacidades y normas profesionales del SNF celebrada el 17 de 
octubre de 2018, de la que destacan los temas siguientes: 

o Se identificó que los puntos más relevantes en la agenda del grupo de 
trabajo se refieren a una mayor difusión e impacto hacia los entes 
subnacionales que conforman el SNF y el SNA, para la adopción del MICI. 

o Con la finalidad de impulsar el mandato y utilidad del trabajo del grupo, se 
plantearon dos temas:  

- Retomar el desarrollo del SAAR para ampliar el alcance e impacto de 
las herramientas relativas a la identificación y administración de 
riesgos de los gobiernos estatales y municipales. 

- Incorporar proyectos y acciones que impulsen la adopción de nuevas 
herramientas de fiscalización y mejora de los Sistemas de Control 
Interno, como los Marcos de Integridad renovados, los nuevos 
lineamientos de la SFP para la emisión de los Códigos de Ética y 
modelos de prevención de actos de corrupción. 

 Sobre la implementación del MEMICI, impulsado por el GTCI, para promover el 
mejoramiento de la gestión gubernamental por parte de los entes públicos, la 
prevención de la corrupción y el desarrollo de un sistema integral de rendición de 

                                                 
11/ Por redireccionamientos se entiende a todas las acciones emitidas que en los IA requirieron modificar su clave en 

el SICSA o adecuar su texto con el fin de asegurar su procedencia. 



 
 
 
 

 

 

25 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

cuentas, se reportó que 25 de las 32 entidades federativas ya emitieron su 
modelo. 

 Para implementar la estrategia de concientización sobre control interno propuesta 
por el GTCI, entre otros puntos, se sugirieron los siguientes: 

o Que se celebren convenios y reuniones entre los Órganos Estatales de 
Control, las Entidades de Fiscalización Superior Locales y los Municipios. 

o Incluir al menos los temas, Marco Integrado de Control Interno; Sistema 
Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción; Prevención, 
detección y disuasión de hechos de corrupción; Responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos, y Ética e integridad. 

 Participación en la II Reunión Plenaria de 2018 del SNF, presidida por la ASF y la 
SFP, celebrada el 7 de noviembre de 2018, en la que se presentó el Informe sobre 
la Reunión del Comité Rector y los Grupos de Trabajo del SNF. 

 

Actividad 4.8  

Se elaboró el informe para atender la continuidad a los estudios de control interno, 
riesgos e integridad, en el que se describe que los estudios realizados por la ASF y su 
continuidad han permitido incidir en el fortalecimiento de los sistemas de control interno 
de las instituciones del sector público federal, en virtud del avance que éstas tuvieron en 
la implantación de las estrategias sugeridas. 

Sin embargo, se considera que aún quedan importantes áreas de oportunidad en la 
materia que deben ser atendidas por dichas instituciones, con el objetivo de que el control 
interno se constituya en un eje esencial para una gestión pública eficaz, así como para 
el diseño y la viabilidad operativa de un sistema anticorrupción nacional con programas 
de trabajo integrales. 

De lo anterior, se señala que la ASF seguirá impulsando la sensibilización, adopción y 
evaluación de las mejores prácticas de control interno e integridad en las instituciones 
del sector público federal, a fin de contribuir a que éstas cuenten con una mayor 
seguridad en el logro de sus objetivos y metas, así como para el cumplimiento puntual 
de sus obligaciones legales, de acuerdo con sus mandatos específicos. 

 

Actividad 4.9  

En relación con la revisión y actualización de la normativa para la fiscalización superior, 
la UHLPTS participó en la actualización de siete documentos relacionados con los 
procesos de desarrollo, de integración del IR, de seguimiento, y de fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y cuatro mapas específicos de los procesos de 
planeación, de desarrollo, de integración del IR y de seguimiento. 

Adicionalmente, participó en la revisión y actualización de 132 formatos, en la emisión 
de 7 notas técnicas y una circular. 
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Actividad 4.10  

En 2018, se registraron en el Sistema de Participación Ciudadana de la ASF 195 
denuncias, propuestas y sugerencias de posibles irregularidades detectadas en el sector 
público por los distintos actores de la sociedad, de las que 81 fueron consideradas como 
insumos para la planeación y programación de las auditorías. Los registros en las 
vertientes del sistema se muestran a continuación: 

 

 

Subproceso de Infraestructura Tecnológica, Operación, Soporte Técnico 
y Sistemas de Información 

 

Actividad 4.11  

De acuerdo con lo programado, la UHLPTS integró el Programa Anual de Administración 
de la Infraestructura 2018, al cual dio seguimiento mediante dos informes semestrales, 
en los que se describen las actividades que se desarrollaron para lograr el óptimo 
funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la institución, como las siguientes: 

 De las recomendaciones mensuales de las soluciones Deep Security y Suite 
Complete de Trend Micro, contra software malicioso o de alguna otra amenaza para 
la información, se aplicaron parches virtuales en servidores y equipos de usuario 
final para protegerlos contra las vulnerabilidades detectadas. 

 Del Sistema de Seguridad Perimetral Palo Alto, se mantuvieron actualizadas las 
bases de datos de amenazas, de las aplicaciones y de los usuarios con mayor uso 
de recursos de red, y las recomendaciones para reducir el uso de los recursos de 
red. 

 Se cifraron 1,270 equipos para proteger la información contenida en los discos 
duros en caso de ser víctimas de secuestro informático, de algún virus o del robo 
físico del equipo. 

 Se dio mantenimiento a la infraestructura de comunicaciones CISCO, a la 
plataforma Webex de videoconferencias y al sistema institucional de respaldos. 

 Con la finalidad de propiciar la concientización en seguridad informática, se 
elaboran protectores de pantalla para los equipos de cómputo con los siguientes 
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temas de seguridad: "Ransomware", "¿Es segura tu contraseña?", y "La seguridad 
de la información". 

 

Actividad 4.12  

La UHLPTS elaboró el “Programa para el mejoramiento de los sistemas institucionales y 
de la optimización de la plataforma tecnológica de la ASF” y a través de dos informes 
semestrales se reportaron, entre otras, las gestiones siguientes: 

 Se realizó el cableado de fibra óptica para optimizar el cuarto de carriers que 
proporcionan el enlace para los servicios de voz y datos, y se actualizó el sistema 
operativo de conmutador de telefonía institucional, para permitir una conexión más 
estable y óptima de la comunicación interna. 

 Asimismo, se dieron pláticas de los temas "Ransomware: ¿Qué es? ¿Cómo 
funciona? ¿Cómo prevenirlo?", "Afectaciones internacionales por el Phishing" y 
"Cuidando nuestra vida digital", entre otros, y se enviaron boletines del blindaje de 
la información. 

 Se desarrolló y se puso en marcha un sistema en arquitectura web en apoyo a la 
AEGF, para encuestas de pase de lista de los programas FASSA y Seguro Popular.  

 Se hicieron adecuaciones en el SICSA para mejorar la integración de los informes 
de auditoría y el seguimiento de las acciones, a continuación se describen algunos 
ejemplos: 

o Se ajustó el registro de la carga financiera y actualización a valor actual de 
observaciones solventadas, acciones y recuperaciones, para que sean 
registradas dentro del resumen de impactos. 

o Se adecuó la Encuesta de riesgos en las auditorías y al módulo de Alta de 
las propuestas de auditoría. 

o Se habilitó la opción para calificar un PO como “Dictamen Técnico para 
Conclusión por Acumulación” y se actualizó el reporte Dictamen Técnico. 

o Se realizaron ajustes al módulo de seguimiento para la recepción de 
respuestas de la DGICR y en los reportes generados (SICSA producción y 
generación masiva) para el corte trimestral de las acciones. 

 

Cuenta Pública 2016 

 

Actividad 4.13  

En el segundo semestre de 2018 la DGEGF de la AEGF concluyó la integración de 15 
expedientes pendientes de la CP 2016, con lo que totalizó los 205, a su cargo.  
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II.5 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS 

 

El proceso se integró de 28 actividades, de las cuales, una fue cancelada, 25 concluyeron 
al cierre de 2018 de acuerdo a lo programado y 2 en el primer bimestre de 2019.12/ 

 

Actividad 5.1 

La AIEG elaboró cuatro informes trimestrales de las recuperaciones derivadas de la 
fiscalización superior y de los procedimientos de fincamientos de responsabilidades 
resarcitorias de las Cuentas Públicas de 2001 a 2017, mismos que fueron publicados en 
la página de Internet de la ASF. Los montos registrados fueron los siguientes:  

Trimestre Corte 

Monto recuperado acumulado 
(Millones de pesos) 

Fiscalización 
superior 

Fincamientos de 
responsabilidades 

resarcitorias 

1º 2018 al 31 de Marzo 114,801.1 2,126.5 

2º 2018 al 30 de Junio 115,120.1 2,146.4 
3º 2018 al 30 de Septiembre 118,164.3 2,225.2 

4º 2018 al 31 de Diciembre  119,496.2 2,382.4 

 

Asimismo, se integraron dos informes semestrales para la CVASF sobre las 
recuperaciones derivadas de la fiscalización superior y de los procedimientos de 
fincamientos de responsabilidades resarcitorias. 

 

Actividad 5.2 

La AIEG elaboró cuatro reportes trimestrales de la evaluación y revisión al soporte 
documental de las modificaciones de las recuperaciones en el SICSA, registrados por 
las UAA. 

 

 

 

 

 

                                                 
12/ Como parte de las modificaciones, con la creación de la AESII, se estableció que las unidades auditoras contarían 

con un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, para enviar a la AESII, los expedientes 
con las documentales que sustenten las recomendaciones y acciones pendientes de atención o solventación, así 
como la documentación que haya proporcionado la entidad fiscalizada, correspondientes a la CP 2014 y 
subsecuentes. Por lo que es importante precisar que, en el caso de sus actividades, la información presentada 
corresponde al periodo del 13 de octubre al 20 de diciembre de 2018. 
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Notificación de Acciones 

 

Actividad 5.3 

De acuerdo con lo programado, la DGICR notificó las 4,456 acciones derivadas de la 
fiscalización de la CP 2016 de la tercera etapa. 

Asimismo, 9,51313/ correspondientes a la CP 2017, fueron notificadas dentro de los 10 
días hábiles que establece el artículo 39 de la LFRCF. A continuación, se presenta el 
detalle por etapa: 

UAA 
Etapa 

Suma Primera 
CP 2017 

Segunda 
CP 2017 

Tercera      
CP 2017 

R 727 1,594 2,125 4,446 

PEFCF 33 14 96 143 
SA 176 18 10 204 

PRAS 619 1,220 9491/ 2,788 

PO 337 642 953 1,932 

Total 1,892 3,488 4,133 9,513 
1/ La DGICR indicó que una PRAS de la AECF no fue notificada ya que la acción 

se encuentra en proceso de baja por conclusión previa a su emisión; con lo 
cual suman las 4,134 acciones publicadas en el IR de la CP 2017.  

 

Actividad 5.4 

La DGICR llevó a cabo gestiones en apoyo de las UAA para la integración de los 
expedientes de seguimiento, para lo cual concentró en disco compacto los oficios con 
sello de acuse, en su caso, las guías de SEPOMEX, y las cédulas de notificación de las 
acciones generadas en la revisión de las CP 2016 (tercera etapa) y CP 2017 (primera y 
segunda etapa) y los envió a las UAA, como sigue: 

UAA 
CP 2016 CP 2017 

Total Tercera 
entrega 

Primera 
entrega 

Segunda 
entrega 

AECF 5    6    6  17 

AED 4 6 6 16 

AEGF 5    6    6  17 

AETICC 3 0 0 3 
Total 17 18 18 53 

Lo correspondiente a la tercera etapa de la CP 2017 se encuentra en proceso de 
integración, toda vez que se requiere que SEPOMEX concluya la entrega. Al 28 de 
marzo, se contaba con el registro en SICSA de 4,153 acuses de recibo, equivalente al 
99.6% de los 4,16814/ a notificar. 

 

                                                 
13/ Adicionalmente, se enviaron 35 sugerencias a la Cámara de Diputados. 
14/ Incluye las sugerencias a la Cámara de Diputados.  
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Registro y Control 

 

Actividad 5.5 Cancelada 

Durante el proceso de integración del Programa Modificado la DGICR mediante el oficio 
DGICR/002/2018 del 17 de julio de 2018 solicitó la baja del Programa Original de la 
actividad 5.5 "Elaborar e integrar el informe de las acciones con seguimiento concluido 
de la Cuenta Pública 2015 y anteriores, para las Auditorías Especiales y Unidades 
Auditoras, conforme al artículo 88 fracción XIII, de la LFRCF publicada en el DOF el 29 
de mayo de 2009". 
 

Actividad 5.6          

La AESII elaboró cuatro informes trimestrales y anexos, con los que notificó a las 
entidades fiscalizadas el estado de trámite de las acciones derivadas de las Cuentas 
Públicas 2011 a 2017, correspondientes a enero, abril, julio y octubre de 2018.  

 

Actividad 5.7 

La AESII actualizó 5,784 cédulas del directorio de dependencias y entidades para realizar 
gestiones de notificación del corte trimestral del estado de las acciones y la entrega de 
los IIA, como se muestra a continuación: 

 

Semestre 

Actualización del directorio para elaborar oficios: 

Total 
Para la 

notificación 
del corte 
trimestral 

Para la 
notificación de 

la tercera 
entrega CP 

2016, primera y 
segunda CP 

2017 

Solicitudes 
de  las UAA 

Para 
manteni-

miento del 
directorio 

Para el 
envío del 
informe 

semestral 

Primero 1,902 1,258 325 - - 3,485 

Segundo 1,771 354 - 171 3 2,299 

Suma 3,673 1,612 325 171 3 5,784 
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Actividad 5.8 

Durante el ejercicio, la AESII elaboró 7,622 oficios para la entrega de IIA de tres etapas 
de la revisión de la CP, para dos notificaciones del Informe Semestral a la CVASF, y la 
notificación de tres cortes trimestrales del estado de las acciones, como se muestra a 
continuación: 

Semestre 

Oficios elaborados para: 

Total 
Corte 

trimestral del 
estado de las 

acciones 

Tercera 
entrega CP 

2016, primera 
y segunda CP 

2017 

Informe 
semestral del 
estado de las 
acciones para 

la CVASF 

Primero 3,488 698 1 4,187 

Segundo 3,008 426 1 3,435 

Suma 6,496 1,124 2 7,622 

 

Actividad 5.9    

La AESII registró en el SICSA 7,785 folios de la información remitida por las entidades 
fiscalizadas para atender las acciones promovidas (2,063 en el primer semestre y 5,722 
del segundo), los cuales fueron enviados a las UAA correspondientes. 

 

Actividad 5.10 

La AESII remitió a la SFP 10 informes mensuales, de enero a octubre, del seguimiento 
de las acciones promovidas a las entidades del Poder Ejecutivo Federal derivadas de la 
fiscalización de las Cuentas Públicas.  

Cabe señalar, que en el año se programaron 12 informes; sin embargo, los de noviembre 
y diciembre no fueron elaborados, toda vez que el convenio de cooperación técnica e 
intercambio de información entre la SFP y la ASF no se había actualizado debido al 
cambio de administración de la SFP. 

 

Actividad 5.11  

Conforme a lo programado, la AESII elaboró y publicó en la intranet institucional 12 
informes estadísticos de la evolución de las acciones como resultado de la fiscalización 
superior de las Cuentas Públicas de 2011 a 2017.  

 

Actividad 5.12 

Durante el ejercicio, se elaboraron y remitieron a la SFP dos reportes de seguimiento de 
las respuestas de las entidades del Poder Ejecutivo Federal a las acciones emitidas con 
motivo de la fiscalización de la CP 2016, tercera etapa, y de la primera etapa de la CP 
2017. 
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Para el ejercicio 2018 se programaron tres informes; sin embargo, el envío del 
correspondiente a la segunda etapa de la CP 2017 no se realizó ya que el convenio de 
cooperación técnica e intercambio de información entre la SFP y la ASF no se había 
actualizado debido al cambio de administración de la SFP. 

 

Actividad 5.13 

La AESII integró y gestionó el envío a la H. Cámara de Diputados de los informes 
semestrales del Estado que Guarda la Solventación de las Observaciones-Acciones 
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas, con corte al 31 de marzo y al 30 de septiembre 
de 2018, mediante los oficios OASF/0545/2018 del 27 de abril y OASF/0888/2018 del 29 
de octubre de 2018, respectivamente, de conformidad con los artículos 38 y 64 de la 
LFRCF. Asimismo, los documentos se publicaron en la página de Internet de la ASF. 

 

Actividad 5.14 

La AESII elaboró, conforme a lo programado, tres reportes de control de plazos de 
notificación de acciones y respuestas de las entidades fiscalizadas, uno de la tercera 
etapa de la CP 2016 y de la primera y segunda etapa de la CP 2017.  

A continuación, se muestran los datos reportados:  

 

Etapa 
Con 

respuesta 
oportuna 

Con 
respuesta 

extemporá-
nea 

Sin 
respuesta 

Total 

Tercera de la CP 2016 1,522 3 11 1,536 

Primera de la CP 2017 705 - - 705 
Segunda de la CP 2017 1,155 7 16 1,178 

 

Lo correspondiente a la tercera etapa se encuentra en proceso de integración, como se 
señaló en la actividad 5.4. 
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Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño 

 

Actividades 5.15, 5.16 y 5.17 

Las cuatro auditorías especiales elaboraron 3,057 Dictámenes Técnicos para la atención 
de Recomendaciones y Recomendaciones al Desempeño, con la desagregación 
siguiente: 

UAA 
Semestre 

Total 
1º 2º 

AECF1/ 1,382 29 1,411 

AED1/ 2/ 979 - 979 

AEGF 487 5 492 

AESII - 175 175 

Total 2,848 209 3,057 
1/ Las R a cargo de la AETICC, se integraron en   

la AECF y la AED, como resultado del Acuerdo   
por el que se modificó el RIASF.                             

2/ La información de la AED corresponde a la 
actividad 5.16 del Programa de Actividades 2018 
original. 

 

 
 

Solicitudes de Aclaración 

Actividad 5.18 

En 2018, la AECF, la AEGF y la AESII elaboraron 451 dictámenes técnicos simplificados 
para la atención de Solicitudes de Aclaración:  

 UAA 
Semestre 

Total 

 

1º 2º 

AECF 360 - 360 

AEGF 74 - 74 

AESII - 17 17 

Total 434 17 451 
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Pliegos de Observaciones 

 

Actividades 5.19, 5.20 y 5.21 

En relación con el seguimiento a los PO se reportan los resultados siguientes:  

a) La AECF, la AEGF y la AESII emitieron 108 proyectos de pliegos de observación 
y expedientes técnicos en caso de sustitución de SA, mismos que fueron enviados 
a la UAJ. 

UAA 
Semestre 

Total 

 

1º  2º  

AECF 8 - 8 

AEGF 91 - 91 

AESII - 9 9 

Total 99 9 108 

    

Para el caso de la AED (DGAESCI y CEASF), no se emitieron proyectos durante 2018. 
 

 

b) Se elaboraron 1,180 oficios de solventación como sigue:  

UAA 
Semestre 

Total 

 

1º  2º  

AECF 172 17 189 

AEGF 460 230 690 
AESII - 301 301 

Total 632 548 1,180 

 

Para el caso de la AED (DGAESCI y CEASF), no se elaboraron oficios de solventación 
durante 2018. 
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Actividad 5.22  
La UAJ elaboró cuatro reportes de PO conforme a lo programado, en los que informó 
que notificó 85 PO a las entidades fiscalizadas, los cuales derivaron de SA de la CP 
2014. A continuación, se detallan las cifras por semestre y las áreas responsables de la 
notificación: 

UAA 
Semestre 

Suma 
1º 2º 

DGR 9 13 22 

DGRRFEM 61 2 63 

Total 70 15 85 

 
 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias 

 

Actividades 5.23 y 5.24 

En 2018 la AECF, la AEGF y la AESII emitieron 2,421 dictámenes técnicos simplificados 
para la conclusión de PRAS, como sigue:  

 

UAA 
Semestre 

Total 

 

1º 2º 

AECF1/ 2/ 772 - 772 

AEGF 920 8 928 

AESII - 721 721 

Total 1,692 729 2,421 
1/ Las PRAS a cargo de la AETICC, se integraron 

en la AECF, como resultado del Acuerdo por el 
que se modificó el RIASF. 

2/ La información de la AECF corresponde a los 
avances reportados de la actividad 5.25 del 
Programa de Actividades 2018 original. 
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Denuncias de Hechos 

 

Actividades 5.25, 5.26 y 5.27 

La AECF y la AEGF enviaron a la DGJ los proyectos de dictamen y expedientes técnicos 
de 41 denuncias de hechos: 

UAA Semestre Total  

1º 2º 

AECF 7 10 17 

AEGF 24 - 24 

Total 31 10 41 

 

En 2018 la AED no generó proyectos de dictamen. 

 

Actividad 5.28 

La UAJ elaboró cuatro reportes, en los que informó que presentó ante el Ministerio 
Público 68 denuncias de hechos, como se detalla a continuación: 
 

CP / Concepto 
Semestre 

Suma 
1º  2º  

2012 4 5 9 
2013 10 9 19 
2014 9 19 28 
2015 - 4 4 
2016 - 5 5 
Afecta patrimonio de ASF 1 3 4 

 Total 24 45 69 

 

Asimismo, realizó 1,568 acciones de seguimiento relacionadas con las denuncias. 
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II.6 FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS 

 

El proceso se integró de ocho actividades que se concluyeron durante 2018, el detalle 
se describe a continuación: 

 

Actividades 6.1, 6.2 y 6.3 

En 2018, la AECF, la AEGF y la AESII enviaron a la UAJ 604 proyectos de dictamen y 
expedientes técnicos por la no solventación de pliegos de observaciones (179 a la DGR 
y 425 a la DGRRFEM).  

UAA 
Semestre 

Total 
1º 2º 

AECF 116 - 116 

AEGF 177 14 191 

AESII - 297 297 

Total 293 311 604 

 

 

 
 

Actividad 6.4 

La UAJ elaboró cuatro reportes en los que informó que notificó 604 acuerdos de inicio 
del procedimiento para el FRR a los presuntos responsables y a las entidades 
fiscalizadas, como se detalla en la tabla siguiente: 

 

UAA 
Semestre 

Suma 
1º 2º 

DGR 285 215 500 

DGRRFEM 4 100 104 

Total 289 315 604 

 

Actividades 6.5, 6.6, 6.7 y 6.8 

Con los reportes semestrales de cada actividad, la UAJ informó que realizó las gestiones 
siguientes: 

 Emitió y notificó 372 resoluciones con motivo del desahogo del procedimiento 
resarcitorio derivado del FRR. 

 Resolvió 164 recursos de reconsideración.  
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 Intervino en 32 juicios de amparo, de los que se rindieron 62 informes previos y 
justificados. 

 Intervino en 756 juicios de nulidad.  

A continuación se detalla por semestre las gestiones realizadas: 

 6.5 Resoluciones 
6.6 Recursos de 

reconsideración 
6.7 Juicios de amparo 6.8 Juicios de nulidad 

 Semestre 
Suma 

Semestre 
Suma 

Semestre 
Suma 

Semestre 
Suma 

UAA 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 

DGR 124 115 239 21 39 60 9 5 14 355 200 555 

DGRRFEM 95 38 133 52 52 104 5 13 18 89 112 201 

Total 219 153 372 73 91 164 14 18 32 444 312 756 
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II.7 PROCESO DE ADMINISTRACIÓN 

 

Para el proceso se programaron 19 actividades que se concluyeron durante el ejercicio 
2018. Los resultados se detallan a continuación: 

 

CAPACITACIÓN 
 

Actividad 7.1      

Se elaboraron tres informes trimestrales y un informe anual de las actividades realizadas 
por el ICADEFIS para dar cumplimiento al Plan Anual de Capacitación y Desarrollo de la 
ASF 2018.  

Las actividades de capacitación se impartieron a través de los cinco programas 
establecidos, y al cierre del ejercicio se reportó la participación siguiente:  

Programa  Actividades 

Frecuencia de participación1/ 

Presencial No 
presencial Suma 

Institucional de Capacitación2/ 167 7,808 9,533 17,341 

Certificación de Competencias en 
Fiscalización Superior  11 732 1,173 1,905 

Desarrollo de Competencias de Gestión 23 217 4,636 4,853 

Capacitación Compartida 20 240 4,491 4,731 

Total 221 8,997 19,833 28,830 

Fuente: ICADEFIS, Informe de Actividades, Plan de Capacitación y Desarrollo de la ASF 2018. 
1/ Se refiere al total de participaciones que tuvo el personal de la ASF en una o varias actividades de 

capacitación. 
2/ Las intervenciones en los temas del Programa del SFC se incluyeron en el Programa Institucional 

de Capacitación. 

 

En el Programa Institucional de Capacitación los temas con mayor índice de participación 
fueron los siguientes:  

 Capacitación Interna: Temas para Contextualizar la Auditoría de Desempeño 
(1,363); Educación para la Salud (686); Jornada de capacitación, primera y 
segunda etapa (640), y Sistema de control y seguimiento de auditorías (238). 

 Capacitación Externa: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados (1,200); Introducción a la LFTAIP (1,025), y Collection 
Architecture Engineering and Construction 2018 (129). 

 Capacitación implementada por el ICADEFIS: Inducción al Campus Virtual 
TRALCOM (1,149); Política Institucional de Integridad – Dilemas éticos (758); La 
ASF y su función en el SNA (742), e Introducción al Juicio de Amparo (649). 
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En relación con la Certificación de Competencias en Fiscalización Superior, los temas 
con mayor participación fueron el Módulo I. Normas, gobernanza y marcos de control y 
riesgos, con 283, y la Inducción a la CFSP con 249. Al cierre del ejercicio, 669 servidores 
públicos se encontraban certificados, de los cuales 618 pertenecen a áreas auditoras 
(325 de la AECF, 207 de la AED, 76 de la AEGF y 10 de la AESII) y 51 a áreas no 
auditoras. A continuación, se presenta el número de participantes en este programa y su 
estado:   
 

Estatus Participantes 

Certificados regulares                       669  

Candidatos                           15  

Pendientes de aprobar exámenes                       360  

Activos                        253  

Inactivos                       365  
Suma 1,662  

 

Cabe resaltar que, en su 11ª sesión ordinaria, efectuada el 15 de noviembre de 2018, el 
Comité Técnico aprobó las Reglas de Operación de la Certificación de Competencias en 
Fiscalización Superior, dentro de las cuales se señalan como principales modificaciones 
la nueva denominación de la CCFS y la ampliación del periodo de vigencia del certificado 
de tres a cuatro años.  

En el Programa de Desarrollo de Competencias de Gestión se impartieron los temas 
siguientes: 

 Inducción Institucional: Se conformó con los temas Igualdad de género en el trabajo 
con 1,068 participaciones e Inducción institucional con 356. 

 Gestión de la Calidad: De 8 temas, la Calidad en el trabajo I fue el curso con mayor 
afluencia con 202 intervenciones. 

 Fortalecimiento de Habilidades Profesionales: De 13 temas impartidos, los de 
Trabajo en equipo I y Toma de decisiones I fueron los de mayor afluencia con 1,231 
y 451 participaciones, respectivamente. 

Sobre la capacitación compartida, se impartió la actividad para la formación y desarrollo 
de capacidades en auditoría de desempeño con la participación de 18 EFSL (35 
servidores públicos en la primera etapa y 19 en la segunda) y 9 actividades en modalidad 
no presencial con 2,832 intervenciones. También se impartieron 6 actividades en la 
modalidad no presencial, en las que participaron 475 funcionarios de 22 países que 
pertenecen a la OLACEFS. 

Asimismo, el ICADEFIS llevó a cabo la evaluación de la capacitación impartida en los 
programas Institucional de capacitación, de CCFS y de Desarrollo de competencias de 
gestión, de la que obtuvo un resultado de 9.4, superior a la meta establecida en el Mapa 
Específico del Proceso de Administración 2018 de 9.2. 
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Actividad 7.2 

El ICADEFIS elaboró el Plan de Capacitación y Desarrollo de la ASF 2019, con base en 
el artículo 11 Ter, fracción III, del RIASF, el cual se publicó en la intranet institucional en 
noviembre de 2018. 

La elaboración de dicho plan se basó en las cuatro etapas del ciclo establecido por la 
Norma ISO 10015:1999: Definición de las necesidades de capacitación; diseño y 
planificación de la capacitación; suministro de la capacitación, y evaluación de los 
resultados de la capacitación. Se analizaron fuentes documentales, partiendo del marco 
normativo institucional, se tomaron en cuenta los resultados de las encuestas y la 
retroalimentación de las UAA, siguiendo además las directrices, principios y buenas 
prácticas internacionales, principalmente las emanadas de la INTOSAI y la OLACEFS. 

La elaboración del documento partió de la detección de las necesidades de capacitación, 
con el apoyo del Grupo Asesor del Instituto y de los enlaces designados, que implicó el 
análisis de 18 fuentes de información que incluyen normativa institucional, informes, 
estudios, encuestas, evaluaciones y recomendaciones. 

Del análisis integral de todas las fuentes se obtuvieron diagnósticos con base en 
problemáticas y necesidades identificadas, lo que permitió priorizar la atención de las 
necesidades de capacitación, con la finalidad de facilitar la distribución racional y 
pertinente de los recursos financieros, tecnológicos y humanos. 

El plan de capacitación se conformó de cinco programas, que se resumen a continuación: 

• Institucional de Capacitación, que atiende los temas comunes y particulares de las 
áreas auditoras y no auditoras y se orienta a fortalecer las competencias relacionadas 
con los puestos. Es enfocado a las competencias técnicas en las modalidades presencial 
y no presencial, e incluye un catálogo temático de las actividades de capacitación externa 
que pueden solicitar las UAA. 

• De Certificación de Competencias en Fiscalización Superior, implementado para 
acreditar la competencia técnica de los servidores públicos en normas y mejores 
prácticas internacionales en materia de fiscalización superior. 

• De Capacitación del Servicio Fiscalizador de Carrera, que integra las actividades 
de los ejes temáticos comunes y particulares de las áreas auditoras y los particulares del 
propio SFC, con el fin de no duplicar la carga de capacitación de los servidores públicos 
que se encuentran adscritos al SFC. 

• De Desarrollo de Competencias de Gestión, se basa en tres ejes temáticos: 
inducción institucional, gestión de la calidad y fortalecimiento de habilidades 
profesionales. 

• De Capacitación Compartida, que permite la transferencia de conocimiento 
interinstitucional de la ASF a otros organismos e instancias como las EFSL, la ASOFIS, 
el SNF y la OLACEFS. 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Selección de personal 

 

Actividad 7.3  
Con fundamento en los artículos 3, fracción XIX, 17, fracciones I y III, inciso c) y 21 del 
PEF para el ejercicio fiscal 2018; 89, fracciones III y XXIV, 90 y 98 de la LFRCF, la ASF 
publicó en el DOF del 28 de febrero de 2018, lo siguiente: 
 “Acuerdo por el que se expide el Manual que regula las remuneraciones de los 

servidores públicos de la ASF para el ejercicio fiscal 2018”. En el documento se 
establecen los conceptos de remuneraciones, prestaciones y la base para 
determinar los límites de percepción ordinaria total (netos mensuales), entre otros. 

 “Información relativa a la estructura ocupacional que contiene la integración de los 
recursos aprobados en el Capítulo de Servicios Personales de la ASF 2018”, en la 
que se presentan las plazas autorizadas de mando, operativas de confianza y de 
base, y los contratos de honorarios; así como los conceptos de pago, las 
aportaciones de seguridad social y el total de plazas vacantes al 15 de febrero de 
2018. 

 

Actividad 7.4  

La DGRH elaboró cuatro reportes trimestrales, en los que se informó que se atendieron 
1,182 solicitudes de evaluación del proceso de selección de personal, de las cuales 556 
(47.0%) correspondieron a candidatos para plazas de estructura y 626 (53.0%) para 
contratos de prestadores de servicios profesionales por honorarios.  

El tiempo promedio de atención fue de 4.8 días hábiles respecto al máximo de 5 días 
hábiles establecido por la UGA, como se muestra a continuación: 
 

Solicitudes atendidas 
Semestre 

Suma 
1º 2º 

Candidatos a plazas de 
estructura 

254 302 556 

Candidatos a contratos de 
honorarios 448 178 626 

Suma 702 480 1,182 
    

Días promedio de atención 4.5 5.2 4.8 
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Evaluación al desempeño 

 

Actividad 7.5  

Por medio de la evaluación al desempeño se detectaron las necesidades de capacitación 
en las competencias individuales de los servidores públicos de apoyo técnico y de 
mando. Sobre el particular se generaron los reportes respectivos de cada uno de los 
periodos evaluados en los que se identificó que 326 servidores públicos obtuvieron 
calificación menor a 7 en al menos una competencia (129 de mando y 197 de apoyo 
técnico). 

A continuación, se presenta el detalle por semestre: 

Evaluación al desempeño 
Semestre 

Suma 
1º 2º 

Personal de mando 68 61 129 

Personal de apoyo técnico 93 104 197 

Suma 161 165 326 

 

Asimismo, los registros del personal que obtuvo calificación menor a 7 en al menos una 
competencia fueron enviados trimestralmente al ICADEFIS, para que, en su caso, se 
consideraran como insumo para la elaboración del programa de capacitación de 2019. 
 

Servicio Fiscalizador de Carrera 

 

Actividad 7.6  

Se elaboró el Informe de Actividades del SFC, en el que se reportaron acciones y datos 
como los siguientes: 

 Se gestionaron 60 solicitudes de incorporación al SFC, de las cuales 3 no 
procedieron por no cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto del 
Servicio Fiscalizador de Carrera de la Auditoría Superior de la Federación.15/ 

 Se tramitaron 43 pérdidas de categoría del servicio, por ubicarse en los supuestos 
del artículo 23 del Estatuto: 3 por ascenso a un puesto no susceptible del SFC; 19 
por no acreditar 40 horas de capacitación al año; 2 por no mantener vigente la 
CFSP; y 19 por concluir su relación laboral con la ASF. 

 Al 31 de diciembre de 2018, se reportó una cobertura del 29.0% en el SFC, al 
contar con 269 miembros respecto del universo susceptible de incorporar de 907 
servidores públicos. 

 

                                                 
15/ Tales como: contar con nombramiento vigente que acredite la condición de trabajador de confianza de la ASF o con 

la CFSP. 
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RECURSOS MATERIALES 
 

Mantenimiento de Infraestructura Física 

 

Actividad 7.7  

Las gestiones del mantenimiento correctivo a los bienes muebles de la institución se 
reflejaron en cuatro informes trimestrales elaborados por la DGRMS, en los que se 
reportó que al cierre del ejercicio 2018, se recibieron 2,308 solicitudes, de las que 2,224 
se atendieron y 84 se cancelaron.  

Solicitudes 
Semestre 

Suma 
1º 2º 

Recibidas 1,229 1,079 2,308 

Canceladas 49 35 84 

Atendidas oportunamente 1,173 1,035 2,208 
Atendidas fuera de tiempo 7 9 16 

El servicio se orientó principalmente a instalaciones, cerrajería, mobiliario de oficina, 
plomería, entre otros. 

 

Actividad 7.8  

Se integraron cuatro reportes sobre la ejecución del Programa de Obras Públicas 
autorizado para el ejercicio 2018, el cual se conformó por 11 proyectos relacionados con 
obras de construcción del edificio Ajusco. Al cierre del año se concluyeron 4 proyectos, 
4 continúan en proceso y 3 no fueron iniciados, como se detalla a continuación:  

Proyectos concluidos Proyectos en proceso % 
avance 

1. Mantenimiento a pozos de 
infiltración para evitar azolve en 
edificio sede. 

1. Quinto convenio modificatorio al convenio 
de colaboración ASF-DGJ-CN-006/2014 
referente a asistencia técnica durante el 
proceso de ejecución de la segunda etapa 
para la terminación de la construcción del 
edificio sede.1/ 

95 

2. Suministro y aplicación de pintura 
vinil-acrílica para exteriores en 
edificio de gasto federalizado. 

2. Servicios profesionales de corresponsable 
en instalaciones para el otorgamiento de 
responsivas de la construcción del Edificio 
7 (convenio de colaboración ASF-DGJ-
CN-002/2013, entre la ASF y la UNAM).2/ 

97 

3. Finiquito de Contrato ASF-DGJ-
065/2014, relacionado con la 
construcción de la segunda etapa 
del Edificio Sede. 

3. Servicios profesionales de corresponsable 
en diseño urbano y arquitectónico para el 
otorgamiento de responsivas y para 
realizar visitas a la obra con motivo de la 
construcción del Edificio 7 (convenio de 
colaboración ASF-DGJ-CN-002/2013, 
entre la ASF y la UNAM).2/ 

97 
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Proyectos concluidos Proyectos en proceso % 
avance 

 

4. Servicios profesionales de 
corresponsable en seguridad 
estructural para el otorgamiento de 
responsivas de la construcción del 
Edificio 7. 

4. Servicios profesionales de director 
responsable de obra con eficiencia y 
oportunidad para la obra denominada 
Edificio 7, conforme al contrato ASF-DGJ-
118/2013.2/ 

97 
 

1/ Vigente hasta el 28 de febrero de 2019. 
2/ Suspendidas con fundamento en el artículo 64, párrafo primero del Acuerdo que establece las normas 

administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la ASF. 
Reanudación a partir del 1 de julio de 2019 o antes si así se determina. 

 

Proyectos no iniciados Observaciones 

1. Acabado en estacionamientos 2, 3, 4 y 5 del edificio 
sede. 

Pendiente de reprogramación. 

2. Techumbre del área de estacionamiento de 
motocicletas del edificio sede. 

El proceso de licitación se 
declaró desierto. 

3. Cubierta de comedor exterior del edificio sede. El proceso de licitación se 
declaró desierto. 

 

Compras 

 

Actividad 7.9      

Se generaron cuatro informes de seguimiento al programa de adquisiciones de 2018, 
reportando que al cierre del ejercicio las adjudicaciones directas e invitación a cuando 
menos tres personas representaron el 8.0% del presupuesto de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios autorizados, dando cumplimiento al artículo 39 del “Acuerdo 
que establece las normas administrativas aplicables a las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios de la ASF”, al no exceder el 30.0% del presupuesto. El detalle se muestra a 
continuación: 
 

Procedimiento de Adjudicación Importe 
(Miles de pesos) % 

Licitación y casos de excepción 488,794.6 92.0 

Adjudicación directa e invitación a 
cuando menos tres personas 42,450.0 8.0 

Total 531,244.6 100.0 
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RECURSOS FINANCIEROS 
 

Presupuesto, Contabilidad, Control de Pagos y Tesorería 

 
Actividad 7.10  
En el primer trimestre del año, la UGA envió a la SHCP la información contable, 
presupuestaria y programática de la ASF correspondiente al ejercicio 2017, para su 
incorporación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, de conformidad con lo 
solicitado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental, mediante el oficio 309-A.-
003/2018, de fecha 18 de enero de 2018. 
Entre la información presentada se encuentra la siguiente: 
 

Información contable Información presupuestaria Información programática 

Estado de actividades Analítico de claves Programas y proyectos de 
inversión por tipos 

Estado de situación 
financiera 

Estado analítico de ingresos Indicadores para resultados 

Estado de cambios en la 
situación financiera 

Análisis del ejercicio del 
presupuesto de egresos 

 

Estado de variación en la 
hacienda pública 

 

Resultados de medidas de 
austeridad y ahorro en el 
gasto. 

 

 
Asimismo, en el segundo trimestre la AIEG analizó y validó las cifras presentadas en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el ejercicio 2017 remitiendo el informe al 
Titular de la UGA. De la revisión practicada se determinó que la información contable, 
presupuestaria y programática, se reportó con oportunidad mediante el Sistema para la 
Integración de la Cuenta Pública y cumplió con los lineamientos emitidos por la SHCP y 
que coincidió con los Estados Financieros y Presupuestales de la ASF. 
 

Actividad 7.11 

Se presentaron a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP los informes trimestrales 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, del cierre del 
ejercicio 2017, y del primero al tercer trimestre de 2018. Dichos informes se entregaron 
por medio de oficios, como se detalla a continuación: 
 

Periodo Oficio Fecha 

Cuarto trimestre 2017 UGA/DGRF/018/2018 15 de enero de 2018 

Primer trimestre 2018 UGA/DGRF/0107/2018 16 de abril de 2018 

Segundo trimestre 2018 UGA/DGRF/0185/2018 16 de julio de 2018 

Tercer trimestre 2018 UGA/DGRF/0242/2018 15 de octubre de 2018 
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La información remitida contiene datos relativos a ingresos excedentes registrados y su 
aplicación; monto erogado sobre contratos plurianuales de obras públicas, adquisiciones, 
arrendamientos o servicios; adecuaciones presupuestarias; contrataciones por 
honorarios, y variación del gasto programable respecto al presupuesto aprobado, entre 
otros. 

 

Actividad 7.12 

Se generaron cuatro reportes trimestrales del trámite de 25,517 documentos recibidos, 
en el ejercicio 2018, para el pago de prestaciones, adquisición de bienes o servicios, 
reembolso de gastos, viáticos y pasajes, entre otros. En la tabla siguiente se muestran 
las gestiones por periodo: 

Solicitudes 
Semestre 

Suma 
1º 2º  

Recibidas 11,732 13,785 25,517 

  

Actividad 7.13  

Se registraron en el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público de 
la SHCP 12 informes mensuales sobre el Avance de la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal de diciembre de 2017 y de enero a noviembre de 2018, los cuales integran 
información relativa al gasto pagado, devengado, ejercido y comprometido e ingresos 
devengados y recaudados. 

Por su parte, la AIEG analizó y validó las cifras presentadas en el IAGF 2018 y remitió el 
informe al Titular de la UGA. La revisión tuvo como objetivo comprobar que la información 
contable a junio de 2018, contenida en los formatos del SIIAGF fue coincidente con lo 
reportado en los Estados Financieros de la ASF, de conformidad con los lineamientos 
emitidos por la SHCP. 

 

Actividad 7.14  

La DGRF elaboró los estados financieros del ejercicio presupuestario de enero a 
diciembre de 2018. En el “Estado del Ejercicio del Presupuesto” se registró que al cierre 
del año se ejercieron 2,351,028.1 miles de pesos del presupuesto modificado de 
2,644,360.3 miles de pesos. 

 

Actividad 7.15  

Se remitieron a la CVASF los 12 informes mensuales de la Cuenta Comprobada que 
contienen la aplicación del presupuesto ejercido por la ASF, correspondiente al periodo 
de diciembre de 2017 a noviembre de 2018, en cumplimiento del artículo 89, fracción 
XXI, de la LFRCF.  
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Los informes fueron examinados por la AIEG concluyendo que la información financiera 
y presupuestal es razonable; adicionalmente, como resultado del análisis se emitieron 
algunas recomendaciones, como las que se describen a continuación: 

 Respecto de los recursos no ejercidos del capítulo 1000, se recomendó a 
la DGRH y a las UAA fortalecer el análisis de la determinación de 
necesidades del personal y su contratación oportuna, con la finalidad de 
ejercer eficazmente el presupuesto asignado y no afectar el cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

 En relación con los recursos no ejercidos de los capítulos 3000 y 5000, se 
recomendó que las UAA responsables deben asegurarse que sean 
ejercidos conforme a los compromisos convenidos; y respecto de los 
recursos no comprometidos, apegarse a la normativa presupuestal para 
su debido ejercicio. 

 

Actividad 7.16  

Para dar seguimiento a los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la ASF, 
la DGRF generó cuatro informes correspondientes al cuarto trimestre de 2017 y primero, 
segundo y tercero de 2018. 

Entre las medidas implementadas para la optimización del gasto se encuentran la 
reducción en las líneas directas asignadas a los servidores públicos; la disminución del 
presupuesto destinado a estudios e investigaciones; la utilización de las redes para 
difundir la labor de la ASF; y el ahorro del presupuesto destinado a la fiesta de fin de año.  

En lo que respecta al cierre de 2017, se alcanzó la meta de ahorro propuesta de 50,000.0 
miles de pesos. Para 2018, al tercer trimestre se obtuvieron ahorros por 16,657.3 miles 
de pesos, lo que representó un avance del 83.3% sobre la meta anual de 20,000.0 miles 
de pesos.16/ 

Cabe señalar, que los ahorros también fueron informados a la SHCP, así como las 
medidas y acciones implementadas para obtenerlos, y también fueron publicados en la 
página de Internet de la institución, para conocimiento de la opinión pública. 

Por otra parte, la AIEG remitió al Titular de la UGA los informes mediante los cuales 
presentó la verificación del cumplimiento de los lineamientos de austeridad y disciplina 
del gasto de la ASF y el avance en la obtención de la meta de ahorro establecida para el 
ejercicio de 2017, concluyendo que al cierre de diciembre de 2017 se logró la meta 
establecida atendiéndose de manera general las previsiones del gasto. En cuanto al 
primer semestre de 2018 se corroboró un avance del 40.6% en la obtención de la meta 
de ahorro. 

 

 
 
 
                                                 
16/ Para el ejercicio 2018 se superó la meta establecida, ya que se reintegró a la TESOFE un monto de 31,906.5 miles 

de pesos.  
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Actividad 7.17  

Con el oficio OASF/0544/2018, del 27 de abril de 2018, la ASF entregó a la CVASF el 
Informe Anual del Ejercicio del Presupuesto de la ASF correspondiente a 2017, en 
cumplimiento del artículo 81, fracción VI, de la LFRCF. 

 
Por su parte la AIEG analizó y validó las cifras presentadas en el Informe Anual del 
Ejercicio Presupuestal, y concluyó que las cifras fueron congruentes con las reportadas 
en los estados presupuestales y financieros y las presentadas en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal. 

 

Actividad 7.18  

Se solicitó a la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP el registro de 
los productos financieros y otros ingresos no presupuestarios obtenidos al primer 
semestre del año, como se detalla a continuación:  

Periodo 
Importe 

(Miles de pesos) Oficio de solicitud 

Enero-Marzo 9,292.3 UGA/DGRF//0105/2018 del 13 de abril de 2018. 

Abril-Junio 1,233.4 UGA/DGRF/0186/2018 del 6 de agosto de 2018 

Total 10,525.7  

 

Durante el proceso de integración del programa de actividades de la ASF modificado, 
con el oficio ASF/UGA/089/2018 del 15 de noviembre del 2018, la UGA solicitó ajustar la 
cantidad de productos de cuatro a dos, toda vez que se determinó no realizar más 
ampliaciones al presupuesto del ejercicio 2018. 

 

Actividad 7.19  

Con el oficio OASF/0863/2018 del 15 de agosto de 2018, se envió a la CVASF el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la ASF para el ejercicio 2019, de conformidad 
con los artículos 81, fracción VI, 89, fracción II y 98 de la LFRCF, y 8, fracción I, del 
RIASF.  

Sobre el particular, la ASF formuló un proyecto de presupuesto, sin incrementos en 
términos reales, de 2,304.4 millones de pesos, en el que se consideraron las erogaciones 
necesarias para atender los requerimientos previstos de las actividades sustantivas, 
administrativas, de tecnología y de inversión en bienes muebles e inmuebles en el 
contexto de la LFRCF y bajo medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria. 
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II.8 APOYO JURÍDICO 

 

Se conformó de dos actividades a cargo de la UAJ realizadas de conformidad con lo 
programado, reportándose los resultados siguientes: 

 

Actividad 8.1 

Durante el año se elaboraron cuatro reportes de asesorías jurídicas, con los que se 
informó que la UAJ recibió 518 solicitudes, de las que atendió 507 y 11 serán atendidas 
en 2019; asimismo, atendió 35 solicitudes que quedaron pendientes al cierre del ejercicio 
2017, por lo que en total atendió 542 solicitudes, como se detalla en la tabla siguiente: 

Semestre Recibidas 

Atendidas 
Pendientes 
de atender 

Atendidas 
del 

ejercicio 
2017 

Total 
atendidas 

en el 
periodo 

En el 
periodo 

En 
periodos 

posteriores 
Suma 

Primero 295 277 181/ 295 0 35 312 
Segundo 223 212 - 212 11 0 2301/ 
Total 518 489 181/ 507 11 35 542  
1/ Las solicitudes se atendieron en el segundo semestre. 

 

Las solicitudes se relacionan con la práctica de auditorías y demás aspectos 
concernientes a la fiscalización de la CP, como por ejemplo: opinión jurídica sobre las 
acciones que se pretendían formular; la procedencia de aplicar penas convencionales y 
multas; interpretación de disposiciones jurídicas, entre otras. 

 

PROCESO CONTENCIOSO 

 

Actividad 8.2 

Respecto de las acciones vinculadas con los juicios o procedimientos en los que la ASF 
fue parte, la UAJ elaboró cuatro reportes trimestrales, por medio de los cuales informó 
que se recibieron 934 asuntos relacionados con juicios de nulidad, promociones, 
comparecencias y procedimientos de imposición de multas, de las que se atendieron 915 
y 19 quedaron pendientes para 2019; asimismo, se atendieron 16 asuntos que provenían 
de 2017, por lo que en total se atendieron 931 asuntos, como se desagrega a 
continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

51 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

Semestre/ Asunto Recibidas 
Atendidas 

Pendientes 
de atender 

Atendidas 
del ejercicio 

2017 

Total 
atendidas en 

el periodo 
En el 

periodo 
En periodos 
posteriores Suma 

Primero 567 534 311/ 565 2 16          550      

Juicios de nulidad y 
promociones 

231 220 11  231 0 8 228  

Comparecencias 3 3 -  3 - - 3  

Seguimiento al 
procedimiento de 
imposición de multas 

333 311 20  331 2 8 319  

Segundo 367 350  350 17 - 3811/ 

Juicios de nulidad y 
promociones 

207 200 -  200 7 - 2111/ 

Seguimiento al 
procedimiento de 
imposición de multas 

160 150 -  150 10 - 1701/ 

Total 934 884 311/ 915 19 16 931  
1/ En el segundo semestre se atendieron 31 asuntos pendientes del primero (11 juicios y 20 seguimientos) 
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II.9 DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

 
Para este proceso se programaron 20 actividades, de las cuales de una se solicitó su 
cancelación y una más fue dada de alta, concluyéndose 20 actividades de las que 
destacan los resultados siguientes: 

 

UNIDAD TÉCNICA DE LA ASF 
 

Seguimiento a las recomendaciones de la CVASF 

 

Actividad 9.1 

Mediante el oficio CVASF/LXIII/006/2018, del 13 de febrero de 2018, la CVASF remitió a 
la ASF el documento denominado “Conclusiones y Recomendaciones a la ASF que se 
derivan del Análisis de la Segunda Entrega de los Informes Individuales de Auditoría 
correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016”; asimismo, 
mediante el oficio CVASF/LXIII/032/2018 del 17 de mayo de 2018, la Comisión remitió el 
“Documento de conclusiones y recomendaciones a la Auditoría Superior de la 
Federación derivadas del análisis de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2016” 
correspondiente a la tercera entrega de informes individuales. Como resultado de los 
análisis se emitieron 5 y 10 recomendaciones, respectivamente. 

Al respecto, la ASF a través del oficio OASF/0864/2018 del 20 de agosto de 2018, envió 
al Presidente de la CVASF el documento “Conclusiones y Recomendaciones a la 
Auditoría Superior de la Federación derivadas del Análisis de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2016 (Informe General Ejecutivo)” y el Anexo 1 “Informe 
consolidado sobre la atención de recomendaciones de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación”, con el cual reportó el estado de las respuestas de 
las recomendaciones formuladas por la CVASF correspondientes a la fiscalización de las 
Cuentas Públicas de 2013 a 2016.  

Adicionalmente, mediante el oficio OASF/1332/2018 del 30 de noviembre de 2018, se 
hizo entrega a la CVASF de un Informe sobre las Asociaciones Público-Privadas 
auditadas por las EFLS, para atender la recomendación CVASF-IR15-09.  

Al cierre del ejercicio 2018, la ASF se encontraba en espera de la actualización del 
estatus de 41 recomendaciones de las Cuentas Públicas de 2013 a 2016 y en proceso 
de atención de 4 recomendaciones (1 de la CP 2014 y 3 de la CP 2016), el detalle se 
especifica a continuación: 
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Cuenta 
Pública 1/ 

Recomenda-
ciones 

emitidas por 
la CVASF 

Recomenda-
ciones 

Atendidas por 
la ASF 

Recomendaciones 
en espera de 

actualización de 
estatus por la 

CVASF 

Recomen-
daciones 

pendientes 

2013 
2014 
2015 
2016 

12 
13 
15 
22 

10 
7 
- 
- 

2 
5 
15 
19 

- 
1 
- 
3 

Total 62 17 41 4 
1/ Durante 2018, la CVASF no ha remitido recomendaciones a los informes   

presentados sobre la revisión de la CP 2017. 

 

Vinculación Internacional 

 

Actividad 9.2 

Durante 2018 se organizaron y coordinaron 10 eventos nacionales y 3 internacionales, 
entre otros, los siguientes:  

Eventos Nacionales: 

1) Reuniones de los Grupos de Trabajo del SNF (abril, 2018). 
2)  Encuentro del Auditor Superior de la Federación con los Titulares de las EFSL (abril, 

2018) 
3) II Reunión del Comité Rector del SNF (noviembre, 2018). 
4) VII Coloquio Nacional sobre Fiscalización Superior de la ASOFIS (diciembre, 2018). 

Eventos Internacionales: 

1) Visita de la Universidad de Auditoría Nanjing (junio, 2018). 
2) Reunión del Grupo de Trabajo de la INTOSAI sobre el Combate a la Corrupción y 

Blanqueo de Capitales (WGFACML) (octubre, 2018). 
 

Actividad 9.3  

Durante 2018 se dio seguimiento a 92 puntos de acuerdo y compromisos, 35 nacionales 
y 57 internacionales. A continuación, se señalan algunos de los acuerdos y compromisos 
más relevantes:  

 Acuerdos y compromisos a nivel nacional 

 Preparativos para la redacción, acuerdos y firma del Convenio sobre 
Contabilidad Gubernamental, entre la SHCP y la ASF, como presidencia 
de la ASOFIS en 2018. 

 Seguimiento, de la ASF, a las labores del Grupo de Trabajo sobre Normas 
Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Seguimiento a los avances de las entidades federativas respecto a la 
expedición de las leyes locales y la realización de las adecuaciones al 
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marco normativo estatal correspondiente, de conformidad con lo previsto 
en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 Planeación, convocatoria, organización, desarrollo y conclusiones del 
encuentro del Auditor Superior de la Federación con los integrantes de la 
Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.  

 Acuerdos y compromisos a nivel internacional 

 Gestión de la Presidencia del CBC IntoSAINT Project Group, responsable 
de la promoción y seguimiento a la implementación de la Herramienta para 
la Autoevaluación de la Integridad (IntoSAINT) en las EFS. 

 Gestión de la participación de la ASF como miembro de la Comisión 
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS. 

 Gestión de la participación de la ASF como integrante del Comité de 
Creación de Capacidades de la OLACEFS. 

 Preparación y seguimiento de la participación de la ASF en la LXVIII 
Reunión del Consejo Directivo y en la XXVIII Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS.  

 Gestión de la participación de la ASF como miembro de la Comisión 
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la OLACEFS.  

 Gestión de la participación de la ASF como miembro de la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana de la OLACEFS. 

 Envío a la OCDE de comentarios al informe de avances de la revisión de 
la Gobernanza Pública del SNF. 

 

Actividad 9.4 

Durante 2018 se atendieron 58 requerimientos de información en materia de fiscalización 
superior, 10 de clientes internos nacionales y 48 externos (14 nacionales y 34 
internacionales). Entre ellos, destacan los siguientes: 

 Clientes Internos 

o Nacionales: Participación en la Asignatura Empresarial y Organizacional, 
impartida a estudiantes de las carreras de Administración, Administración 
Pública y Contaduría de la Facultad de Contaduría y Administración de la 
UNAM, a solicitud del ICADEFIS. 

 Clientes Externos 

o Nacionales: Seguimiento a la solicitud de la SFP y SRE para la elaboración 
y comentarios del borrador del Resumen Ejecutivo del Informe México con 
motivo del proceso del Mecanismo de Examen de Aplicación de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 

o Internacionales: Gestiones para responder al formulario de la Contraloría 
General de la República de Colombia, sobre el modelo de Gestión del 
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Conocimiento utilizado en la ASF, así como el envío de información 
sistematizada relativa al contacto con los ciudadanos. 

 

Sistemas Nacionales de Fiscalización y Anticorrupción 

 

Actividad 9.5 

En el ejercicio de 2018 se realizaron 138 actividades de seguimiento y supervisión de las 
labores y reuniones del SNF, su Comité Rector y sus Grupos de Trabajo, como se 
muestra a continuación:  

Grupo de Trabajo Número de 
Actividades  

Comité Rector del SNF 21 

Normas Profesionales 10 

Coordinación para la Fiscalización 9 
Creación de Capacidades 16 

Plataforma Virtual del SNF 12 

Jurídico Consultivo 18 

Control Interno 9 

Transparencia 13 

Diversos Grupos 1/ 30 

Total 138 
1/ Coordinación entre los grupos de trabajo 

 

Algunos de los temas revisados durante las reuniones de trabajo fueron los siguientes: 

Grupo de 
Trabajo Temas tratados 

Comité Rector 
del SNF 

- Diseño, elaboración y presentación ante el Comité Rector de la propuesta de la 
estructura del informe del SNF al Comité Coordinador del SNA. 

- Diseño, elaboración y presentación al Comité Rector, de la propuesta de los 
Lineamientos para la mejora Institucional en materia de Fiscalización del SNF. 

- Diseño, elaboración y presentación, al Comité Rector, de la propuesta del 
proyecto de esquema de participación municipal en el SNF. 

Normas 
Profesionales 

- Coordinación con la SFP para el diseño y elaboración de la presentación de la 
reunión conjunta de los Grupos de Trabajo del SNF sobre Control Interno, 
Creación de Capacidades y Normas Profesionales. 

- Envío a las EFSL, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Normas Profesionales, 
de la presentación y acuerdos de la reunión conjunta de los Grupo de Trabajo 
sobre Control Interno, Creación de Capacidades y Normas Profesionales. 

Creación de 
Capacidades 

- Seguimiento a la actualización del Plan Rector de Capacitación del SNF 2018–
2020 y del Programa Anual de Capacitación del SNF. 

- Coordinación con el Grupo de Trabajo sobre Control Interno para incluir en el 
Plan Rector de Capacitación 2018-2020 y en el Programa Anual de Capacitación 
ofertas de capacitación sobre Control Interno. 
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Grupo de 
Trabajo Temas tratados 

Transparencia 

- Seguimiento para el análisis de los resultados del sondeo del estado que guardan 
los sistemas públicos de información que son utilizados por los organismos 
auditores y fiscalizadores, integrantes del SNF. 

- Socialización de los contenidos del PROTAI y del PRONADATOS a las EFSL y 
a la SFP para que esta institución la compartiera con los OEC del SNF, a fin de 
dar a conocer los instrumentos rectores de política pública en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales, los cuales buscan consolidar 
políticas públicas transversales, integrales y evaluables, para coordinar acciones 
a nivel nacional en torno a estos dos derechos. 

Plataforma 
Virtual del 
SNF 

- Presentación, al Comité Rector del SNF, de la propuesta de utilización de layouts 
(formatos prestablecidos) que compilen la información de manera homogénea, 
con datos provenientes de los sistemas de información de cada uno de los 
órganos de auditoría gubernamental del país. 

- Dar seguimiento a la retroalimentación de las EFSL, integrantes de la ASOFIS, 
referente al proyecto de la Plataforma Virtual del SNF. 

Coordinación 
para la 
Fiscalización 

- Convocatoria al responsable del Grupo de Trabajo sobre Coordinación para la 
Fiscalización, para participar en la reunión conjunta de los Grupos de 
Transparencia, Plataforma Virtual del SNF y Coordinación para la Fiscalización. 

- Envío a la SFP, para su revisión y retroalimentación, de la minuta con los 
acuerdos de la reunión conjunta de los Grupos de Trabajo del SNF sobre 
Coordinación para la Fiscalización, Transparencia y Plataforma Virtual. 

Jurídico 
Consultivo 

- Seguimiento a la Encuesta sobre los avances en la aprobación de las reformas 
en materia anticorrupción, levantada entre las EFSL. 

- Seguimiento a la implementación de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en los Sistemas Locales Anticorrupción. 
 

Control Interno 

- Envío a las EFSL, integrantes del Grupo de Trabajo sobre Control Interno, de las 
presentaciones y acuerdos de la reunión conjunta de los Grupos de Trabajo 
sobre Control Interno, Creación de Capacidades y Normas Profesionales, 
celebrada el 17 de octubre de 2018. 

- Seguimiento a la actualización de la oferta académica en materia de Control 
Interno, para ser incluida en el Plan Rector de Capacitación del SNF 2018 – 2020 
y Programa Anual de Capacitación del SNF. 

 

Actividad 9.6 

En el ejercicio de 2018 la ASF participó en 5 sesiones de las instancias que conforman 
el Sistema Nacional Anticorrupción (3 sesiones del Comité Coordinador y 2 del Órgano 
de Gobierno de la SESNA), como se muestra a continuación: 
 

Instancias del SNA en las que 
participa la ASF 

Número de sesiones 

Ordinarias Extraordinaria Total 

Comité Coordinador 3 - 3 

Órgano de Gobierno de la SESNA 1 1 2 

Total 4 1 5 

 



 
 
 
 

 

 

57 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

Algunos de los temas analizados en las sesiones del Comité Coordinador del SNA 
fueron los siguientes: 

Temas analizados 

- Aprobación del proyecto de recomendación no vinculante a los poderes ejecutivo y legislativo 
de las entidades federativas, con el fin de homologar a nivel federal el procedimiento para la 
selección de Jueces y Magistrados. 

- Entrega de insumos de la SFP para la integración de la Política Nacional Anticorrupción. 

- Presentación del informe de respuesta de la PGR al exhorto para informar sobre la 
investigación del "caso Odebrecht”. 

- Presentación del Informe del Sistema Nacional de Fiscalización. 

- Presentación sobre la reestructuración de la ASF. 

- Aprobación de los Lineamientos para la emisión de Códigos de Ética en el servicio público. 

 

 

AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  
 

Análisis de Procesos 

 

Actividad 9.7 Cancelada  

Durante el proceso de análisis e integración del Programa Modificado, se solicitó la baja 
de la actividad 9.9 “Evaluar las Observaciones-Acciones Solventadas o Aclaradas de la 
Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016 de la Auditoría 
Especial del Gasto Federalizado” con tarjeta sin número del 18 de julio de 2018, de la 
Dirección de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión “C”, ya que la actividad se 
desarrolló hasta la etapa de planeación; no obstante, se quedó en proceso de 
autorización por los cambios de administración. 
 

Actividad 9.8  

Se generaron cuatro reportes trimestrales17/ del seguimiento a las recomendaciones 
determinadas en los análisis practicados a los procesos administrativos y financieros. Al 
respecto, se atendieron 6 de las 8 recomendaciones existentes al cierre de 2017, una de 
recursos financieros y cinco de recursos materiales y servicios, quedando pendientes 
dos de ésta última. 

 

 

 

 

                                                 
17/  Con oficio número AIEG-DAIEG “A”/003/2018 del 16 de julio de 2018, el área solicitó modificar la actividad, de 12 

reportes mensuales a 4 trimestrales, debido a que las medidas implementadas por las áreas auditadas para dar 
seguimiento y solventar rebasan los periodos mensuales.   



 
 
 
 

 

 

58 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

Análisis Administrativo 

 

Actividad 9.9  

Durante el ejercicio 2018, se emitieron 11 reportes18/ que reflejan la gestión para 
formalizar 306 actas de entrega-recepción de los servidores públicos de mando medio y 
superior de la ASF. 

 

Actividad 9.10  

Se generaron 12 reportes actualizados sobre los proveedores y contratistas inhabilitados 
por la SFP, mismos que fueron enviados a los auditores especiales y titulares de unidad, 
con la finalidad de evitar su contratación. 

 

Actividad 9.11  

La AIEG brindó asesoría e intervino en 25 actos para verificar el apego a la normativa en 
los procesos de afectación, enajenación, donación y destino final de bienes muebles. 
Algunos de los eventos en los que se tuvo participación, fueron los siguientes:  

 Revisión de documentación relacionada con el procedimiento de baja y destino final 
de bienes de consumo. 

 Sorteo de créditos otorgados por el ISSSTE. 

 Baja documental de archivos de la ASF. 

 Comentarios a proyectos de dictámenes de no utilidad de bienes informáticos de la 
ASF. 

 

Actividad 9.12  

Durante 2018 la AIEG analizó y emitió comentarios sobre el contenido de siete 
documentos, entre ellos: 

 Nota Técnica Administrativa 2AD7202-1 de las Reglas de operación para la 
contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados 
con las mismas, en la ASF. 

 Lineamiento para el mantenimiento a instalaciones especiales, elementos accesorios 
y obras complementarias. 

 Lineamiento para la gestión de la infraestructura tecnológica. 

 Reglas de Operación de la Certificación de Competencias en Fiscalización Superior 
de la ASF. 

                                                 
18/  Con oficio AIEG-DAIEG"C"/045/2018 del 10 de abril de 2018 el área responsable solicitó la modificación de la 

cantidad de reportes, ya que se anticipó el correspondiente al mes de diciembre que estaba previsto entregar en 
enero de 2018.  



 
 
 
 

 

 

59 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

Seguimiento y Medición de Programas 

 

Actividad 9.13  
En el primer trimestre de 2018, la AIEG concluyó la integración del Programa de 
Actividades de la ASF Enero 2018 - Febrero 2019, el cual fue aprobado en la primera 
sesión ordinaria del CDASF y se envió a la CVASF, el 01 de febrero de 2018, mediante 
oficio OASF/0004/2018. 

Asimismo, se remitió a las UAA de la ASF para su conocimiento y cumplimiento de metas. 

 
Actividad 9.14  
En el primer trimestre se concluyó la integración del Informe de Actividades de la ASF, 
del ejercicio 2017, correspondiente al periodo enero de 2017 a febrero de 2018 y en el 
mes de abril se llevó a cabo la validación de los resultados por parte de los titulares de 
las Auditorías Especiales y Unidades de la Institución. 

 

Actividades 9.15 y 9.16  

En 2018 la AIEG elaboró los informes trimestrales de evaluación del cumplimiento del 
Programa de Actividades de la ASF, correspondientes al primer y segundo trimestre de 
2018. Cabe mencionar que como resultado del Acuerdo por el que se reformó el RIASF, 
se integró el Programa de Actividades 2018 Modificado por lo que los datos de la 
evaluación correspondiente al periodo del tercer trimestre de 2018, se acumularon con 
los del cuarto en el presente informe. 

Por otra parte, en 2018 se elaboraron los Reportes de Datos de la Operación Sustantiva 
y Administrativa de la ASF del cuarto trimestre de 2017 y del primero, segundo y tercer 
trimestre de 2018. De manera adicional se elaboraron los complementos del Reporte de 
Datos de la Operación Sustantiva y Administrativa mediante los cuales se reportó el 
seguimiento de acciones con corte al 30 de abril, al 31 de julio y al 31 de octubre de 
2018. 

 

Auditorías Internas de Calidad 

 

Actividad 9.17  

Se ejecutó el Programa Anual de Auditorías Internas al SGC de la ASF, para lo cual se 
realizaron las dos auditorías programadas. Su objetivo fue verificar el cumplimiento de 
los requisitos legales, los establecidos por la ASF, los del cliente y los determinados en 
la norma ISO 9001:2015. Los informes generados se remitieron a los titulares de las 
áreas revisadas y a los miembros del CC.  

 

 

 



 
 
 
 

 

 

60 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

El alcance del programa abarcó los procesos y áreas siguientes: 

Auditoría Procesos / Temas Áreas auditadas  

1a 

Febrero 

 Planeación de Auditorías CP 2017 
 Desarrollo de Auditorías CP 2016 
 Integración del Informe del Resultado CP 2016 
 Seguimiento CP 2016 (incluye el proceso de Fincamiento de 

Responsabilidades Resarcitorias de las CP 2012 y 2013) 
 Proceso de Administración (subprocesos: recursos 

humanos, capacitación, recursos materiales y servicios y 
recursos financieros; así como recursos tecnológicos) 

 Liderazgo / Revisión por la Dirección  
 Información documentada 
 Ambiente para la operación de proceso 
 Mejora continua 

AECF, AED, AETICC, 
AEGF, UAJ, 

USIT, ST, GTPP, GTPD, 
GTPIIR, 

GTPS, GTPA, CC, 
DGRH, 

DGRMS, DGRF, 
ICADEFIS, DGS 

 

2a 

Noviem-
bre 

 Desarrollo de Auditorías CP 2017 
 Integración del Informe del Resultado CP 2017 
 Seguimiento CP 2013 (Fincamiento de Responsabilidades 

Resarcitorias de las CP 2012 y 2013). 
 Proceso de Administración (subprocesos: recursos 

materiales y servicios y recursos tecnológicos) 
 Liderazgo / Revisión por la Dirección  
 Información documentada 
 Mejora continua 

AECF, AEGF, AESII, 
UAJ, 

UHLPTS, UELRI, GTPP, 
GTPD, 

GTPIIR, GTPS, GTPA, 
CC, 

DGRMS, DGS 
 

 

De las dos auditorías practicadas se generaron 13 No Conformidades (6 mayores y 7 
menores), relacionadas entre otros, con la eficacia de las acciones para abordar los 
riesgos del proceso de Seguimiento; la determinación de los recursos necesarios para la 
operación eficaz del SGC y el logro de sus Objetivos; la infraestructura necesaria para 
garantizar la operación del centro de cómputo y de los servicios que suministra;  el 
incumplimiento del plazo legal para emitir los pronunciamientos en 120 días hábiles y la 
falta de evidencia suficiente para solventar pliegos de observaciones. 

A su vez, en agosto, el organismo certificador de sistemas de gestión American Trust 
Register, S.C. realizó la auditoría de certificación al SGC de la ASF, de la que expidió el 
certificado con número de referencia AC2299. En el Informe se indicó la conformidad con 
los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 

 

Actividad 9.18  

La AIEG envió al CC, tres informes de seguimiento de la implementación de las acciones 
correctivas y oportunidades de mejora con datos a febrero, junio y octubre de 2018. 

En noviembre de 2017 se encontraban abiertas 16 No Conformidades menores, 
adicionándose 7 nuevas en 2018 (4 Mayores y 3 Menores). 

Con las acciones realizadas por la AIEG de manera conjunta con las áreas responsables, 
se cerraron 12 No Conformidades y se dieron de baja 3, por lo que al cierre de octubre 
de 2018 se encontraban abiertas 8 (4 mayores y 4 menores), como se muestra en el 
cuadro siguiente:  
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Situación al 15 
de noviembre de 2017 

Movimientos 
Situación al 31 

de octubre de 2018 Altas 
(más) 

Cierres / Bajas 
(menos) 

Men. May. Total Men. May. Men. May. Men. May. Total 
16 - 16 3 4 15 - 4 4 8 

Los informes se remitieron al CC con los oficios AIEG-098/2017, AIEG-247 y 505/2018 del 2 de 
marzo, 18 de junio y del 22 de noviembre de 2018, respectivamente. 

 

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

Difusión 

 

Actividad 9.1919/  

Durante 2018, se realizaron 63 actividades de diseño de material visual y editorial, así 
como la cobertura video-fotográfica para 64 eventos en los que participó la ASF. A 
continuación, se mencionan algunos de ellos: 

 Material visual y editorial. 

 Diseño de infografía PAAF - primera entrega CP 2017. - Se informaron los 
resultados de la primera entrega de informes individuales.  

 Diseño de imagen para los eventos siguientes: VII Coloquio Internacional 
sobre Fiscalización, Reuniones de los Grupos de Trabajo del SNF y VII 
Coloquio Internacional sobre Fiscalización. 

 Periódico Mural “Expresión especiales”, entre los que destacan los asuntos siguientes: 

 Tercera Sesión Ordinaria del SNF, en el cual se informa sobre la 
aprobación del programa de trabajo anual del Comité Coordinador, 
aprobación de las propuestas para los lineamientos para identificar y dar 
seguimiento a casos de corrupción en los que se presuma la comisión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción; y de la aprobación del 
protocolo para prevenir, detectar, investigar, perseguir y sancionar el 
cohecho internacional. 

 Firma del Convenio de Colaboración entre el CONAC y la ASOFIS. 

 Designación del Auditor Especial del Gasto Federalizado, mediante el cual 
se informó de la trayectoria del servidor público. 

 

 

                                                 
19/  La UELRI se creó como consecuencia de los cambios en la estructura orgánica de la ASF, que entraron en vigor 

a partir del 14 de julio de 2018. Además de la coordinación de las estrategias de comunicación social y difusión 
institucional, le fueron asignadas a la UELRI las tareas de enlace con la CVASF y demás Comisiones de la Cámara 
de Diputados, y los asuntos relativos a la política editorial de la ASF. Sin embargo, el proceso de planeación y 
operación de las tareas de enlace legislativo y de política editorial de la UELRI comenzó el 16 de noviembre de 
2018 cuando asumió el cargo su actual titular. Por este motivo, sólo se consignan las actividades de difusión en 
este informe. 
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 Cobertura video-fotográfica de eventos, entre los que destacan los siguiente: 

 Participación del Auditor Superior de la Federación en la firma de 
Convenio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior. 

 Cobertura y edición del evento “2th meeting of the INTOSAI Working 
Group on Fight against Corruption and Money Laundering (WGFACML)”. 

 Cobertura del foro “Lucha anticorrupción la experiencia internacional” en 
la Cámara de Diputados”. 

 Cobertura de la semana de transparencia, INAI. 

 

Actividad 9.20  

Durante 2018 la UELRI coordinó la elaboración y publicación en la Intranet Institucional 
de 365 síntesis de prensa y 18 boletines de prensa; asimismo, realizó el monitoreo de 
61 medios de prensa, como: El Economista, Ejecutivos de Finanzas, El financiero; a 41 
programas de TV, como: Milenio Noticias, Despierta, Once Noticias Matutino, Aristegui 
en vivo; así como de 31 programas de radio, algunos de los programas monitoreados 
fueron: Noticias MVS, En los Tiempos de la Radio, Enfoque Primera Emisión. 

Se realizaron 12 reportes sobre la clasificación y análisis de información relevante en 
medios de comunicación, relacionados con la ASF como se detalla a continuación:  

 
Tipo de 

nota Acumulado 

Prensa  7,465 

Radio  1,984 

Televisión  1,649 

Internet  10,969 

Total  22,067 

 

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y SISTEMAS 

 

Planeación Estratégica 

 
Actividad 9.21  

Se elaboró el proyecto del Mapa Estratégico de la ASF 2018-2026, el cual se integró de 
los apartados: Resultados, Propuestas de Valor, Estrategias Operativas y Recursos. 

Los trabajos previos para elaborar este proyecto se iniciaron en octubre, mes en el que 
se realizó el proceso de Reflexión y Traducción Estratégica y se llevaron a cabo las 
actividades siguientes: revisión y análisis de información documental; entrevistas 
individuales a los directivos seleccionados; taller de planeación estratégica; revisión de 
la Misión y la Visión de la ASF; análisis de tendencias de impacto; análisis FODA; 



 
 
 
 

 

 

63 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

Construcción del Mapa Estratégico Institucional; definición de la Agenda de Cambio; 
identificación de principales iniciativas estratégicas; y documentación de resultados.  

En octubre y noviembre se realizó el proceso Modelo de Ejecución Estratégica, en el cual 
se efectuaron reuniones individuales de trabajo con los responsables de los objetivos 
estratégicos incluidos en el mapa para identificar, complementar o definir los indicadores 
de contribución por cada objetivo del Mapa Estratégico Institucional y las metas de 
desempeño de cada indicador, así como definir y alinear el portafolio de iniciativas 
estratégicas transversales a nivel institucional (incluidas etapas o hitos de desempeño, 
entregables de cada etapa o hito, las fechas límite y los responsables).  

Durante noviembre y diciembre se desarrolló el proceso Alineación Estratégica, en el 
cual se construyeron los Mapas Estratégicos de contribución de 11 áreas, en los que se 
incluyeron objetivos estratégicos, para los que a su vez se realizaron: 

 Indicadores de desempeño alineados con los indicadores del mapa institucional.  

 Metas para cada indicador alineadas con las metas del mapa institucional.  

 Portafolio de proyectos priorizados y alineados con los objetivos de los mapas de 
contribución, alineados con los proyectos transversales institucionales.  

 Capacitación a personal involucrado en cada área. 

Si bien la actividad estaba programada para concluirse al cierre del ejercicio 2018; en 
enero de 2019 se revisó el proyecto y se depuraron y actualizaron los indicadores y 
metas; asimismo, se revisaron y actualizaron iniciativas, se presentaron los mapas a los 
titulares y se impartió capacitación al personal que no pudo acudir a la capacitación de 
diciembre. 
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II.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

 

El proceso se integró de cuatro actividades, de las que se solicitó una cancelación y las 
tres restantes concluyeron conforme a lo programado, como sigue: 

 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales 

 

Actividad 10.1 

Conforme a lo programado, la UHLPTS elaboró cuatro informes trimestrales, sobre la 
promoción de acciones de capacitación en el marco de la normativa en materia de 
transparencia, en los que se señalan las gestiones realizadas: 

Primer semestre: 

 Se presentó al INAI la Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación en 
Materia de Transparencia, Acceso a la información, Protección de Datos 
Personales y temas relacionados para 2018; con la que se hizo una proyección 
de la demanda de capacitación del personal de la ASF en este tema y se 
consideraron como objetivos lograr los refrendos de Reconocimiento del Comité 
de Transparencia 100.0% capacitado y de Institución 100.0% capacitada, por lo 
que se compartió con el ICADEFIS y la DGRH la información proporcionada por 
el INAI, con la finalidad de que se plantearan las actividades y el tiempo en que 
se deberían cumplir los objetivos. 

El 12 de junio de 2018, el INAI refrendó el Reconocimiento del Comité de 
Transparencia 100% Capacitado. 

 Para mejorar la atención a las áreas que solicitaron apoyo, el personal de la 
DCIVSNT acreditó los cursos “Introducción a la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública” e “Introducción a la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”. 

 Se participó en el Taller de Planeación convocado por el INAI, en el cual, entre 
otros puntos, se dio a conocer la oferta de capacitación INAI, en sus modalidades 
presencial y en línea. 

 Se presentó al INAI el Programa de Capacitación en Materia de Transparencia, 
Acceso a la Información, Protección de Datos Personales 2018, mismo que fue 
integrado en colaboración con el ICADEFIS. 

Segundo semestre: 

 Se remitieron al INAI las observaciones al Indicador de Capacitación para el 
Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia y Protección de Datos 
Personales 2017-2018. 
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 Se participó en los Talleres de Planeación y cierre de capacitación convocados 
por el INAI, en el marco de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito 
Federal. 

 En el cuarto trimestre, el INAI otorgó a la ASF el refrendo del Reconocimiento 
Institución 100.0% Capacitada y notificó que obtuvo una calificación de 97.5 como 
resultado del Indicador de Capacitación 2017 impacto 2018. 

 

Actividad 10.2 

La UHLPTS elaboró dos reportes semestrales, conforme a lo programado, para dar 
seguimiento a las actividades desarrolladas en el marco del SNT. En los reportes se 
informó la participación de la ASF como sigue: 

Primer semestre: 

 Primera reunión extraordinaria y Primera Sesión Ordinaria, celebradas en enero y 
junio de 2018, respectivamente, del Consejo Nacional del SNT, en las que se 
aprobaron instrumentos como el Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales, y las propuestas para que el Consejo adopte los documentos 
“Combate del tráfico del patrimonio documental” de la UNESCO y “Declaración de 
la Ciudad de México”, suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos y 
por el Consejo Internacional de Archivos, como criterios y buenas prácticas para 
los sujetos obligados. 

 Primera Sesión Ordinaria de Trabajo y Primera Sesión Extraordinaria, celebradas 
en enero y mayo, de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, en las que 
se tomaron acuerdos como la conformación del Grupo IntoSAINT-1 para facilitar 
la realización de talleres sobre la Herramienta para la Autoevaluación de la 
Integridad INTOSAINT y su seguimiento. 

 Se envió al INAI el proyecto de implementación de las propuestas consideradas 
para 2018, relacionadas con las distintas líneas de acción previstas en el PROTAI 
2017-2021 y el PRONADATO 2018-2022. 

 Reunión del Grupo de Trabajo sobre Transparencia del SNF, celebrada en abril 
de 2018, en la que se dio cuenta de cuatro acuerdos cumplidos relacionados con 
la socialización entre los integrantes del sistema para difundir información como 
las guías para la revisión o monitoreo de las obligaciones de transparencia y de 
implementación de la política de datos abiertos. 

Segundo semestre: 

 Segunda Sesión Ordinaria del CONAIP, de la que se derivó la publicación de tres 
acuerdos en el DOF, del 31 de diciembre de 2018, entre ellos el 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD02-13/12/2018-05, relativo a las consideraciones 
sobre "las bases de datos de niñas, niños y adolescentes migrantes, conforme a 
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados" cuya 
finalidad es que los sujetos obligados que integran las bases de datos las utilicen 
adecuadamente, considerando el interés superior del menor. 



 
 
 
 

 

 

66 | P á g i n a  

Programa de Actividades 
Informe Anual 

2018 

 Tercera Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas del SNT de agosto y noviembre de 2018, respectivamente, 
se conformó el grupo de trabajo para que en septiembre presentaran la propuesta 
de redacción del documento ABC Rendición de Cuentas, y la aprobación en lo 
general del Plan de Trabajo de la Comisión de Rendición de Cuentas. 

 En lo que respecta a la atención y seguimientos del PROTAI 2017-2021 y del 
PRONADATOS 2018-2022, se dio seguimiento a cada una de las líneas de acción 
y actividades comprometidas en conjunto con cada una de las unidades 
administrativas involucradas. 

 

Atención de solicitudes de acceso a la información y datos personales 

 
Actividad 10.3 Cancelada 
Con el oficio DGJ/559/2018 del 26 de febrero de 2018, la DGJ solicitó la cancelación de 
la actividad “Participar en la elaboración y resolución de los recursos de revisión y 
reconsideración de la ASF en materia de Transparencia”. 
 

Lo anterior, con base en el artículo 41, fracción II de la LGTAIP, que refiere a que el INAI 
conocerá y resolverá los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra 
de las resoluciones de los sujetos obligados, por lo que ya no sería competencia directa 
de la ASF. 

 

Actividad 10.4 

La UHLPTS elaboró cuatro informes en los que detalló que recibió 1,011 solicitudes de 
acceso a la información y datos personales, de las que atendió 995 y 16 serán atendidas 
en 2019; asimismo, atendió 19 solicitudes que quedaron pendientes de atención al cierre 
del ejercicio 2017, por lo que en total atendió 1,014 solicitudes en un tiempo promedio 
de 9.5 días hábiles; lo anterior se detalla en la tabla siguiente:  

 

Semestre Recibidas 

Atendidas 
Pendientes 
de atender 

Atendidas 
de 2017 

Total 
atendidas 

en el 
periodo 

Días de 
atención 

En el 
periodo 

En 
periodos 

posteriores 

Suma 

Primero 600 576 241/ 600 - 19 595  10.4 

Segundo 411 395 - 395 16 - 4191/ 8.5 

Total 1,011 971 241/ 995 16 19 1,014 9.5 
1/ Las solicitudes que quedaron pendientes se atendieron en el siguiente semestre. 
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III. CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 
MODIFICADO 

 

El Programa de Actividades de la ASF modificado para 2018 se integró de 134 
actividades, de las cuales 4 fueron canceladas totalizando al cierre del ejercicio 130, 
concluyéndose 129 (13 en el primer semestre del año, 105 al cierre de 2018, 11 durante 
el primer trimestre de 2019), en tanto que una relativa a la integración de expedientes de 
auditoría de la CP 2017, no fue terminada de acuerdo con lo planificado (marzo de 2019), 
lo que representa un nivel de cumplimiento del 99.2%. 

El detalle por proceso se presenta a continuación: 

Actividad no concluida: 
1.23 “Integrar los Expedientes de Auditoría”, a cargo de la DGEGF de la AEGF, programó su conclusión para el 30 

de abril de 2019. 

 

Conclusiones 

Como resultado del seguimiento y evaluación del programa, se confirmó que se 
concluyeron 129 de las 130 actividades planificadas, determinándose un nivel de eficacia 
de 99.2%. Lo anterior, representa que en términos generales la ASF dio cumplimiento al 
mandato institucional establecido en la LFRCF, ya que se dio observancia a las 
obligaciones relativas a la fiscalización de la CP 2017, con la ejecución de las auditorías, 
la generación de los informes individuales por etapa, la integración del Informe del 
Resultado y su entrega a la CVASF. Del mismo modo se realizaron gestiones para la 
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notificación, seguimiento de las acciones derivadas de la fiscalización superior y la 
entrega de los informes semestrales de la situación que guardan las acciones emitidas 
que se remiten a la Comisión antes referida.  

Asimismo, la institución fue corresponsable con la rendición de cuentas como ente 
ejecutor de recursos públicos, a fin de cumplir con la LFPRH y del PEF, entre las acciones 
realizadas se pueden citar: la publicación en el DOF del Manual que regula las 
remuneraciones de los servidores públicos de la ASF y la estructura ocupacional; el envío 
a la SHCP de la información contable, presupuestaria y programática para su 
incorporación a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, así como de los informes 
trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública; 
además, se solicitó el registro de los productos financieros y otros ingresos no 
presupuestarios obtenidos por la ASF.  

En el mismo sentido, se envió a la CVASF la información del presupuesto ejercido por la 
ASF, del proyecto del presupuesto de egresos para el ejercicio 2019 y del seguimiento a 
las recomendaciones derivadas del análisis de la fiscalización, formuladas por dicha 
Comisión. 

Finalmente, la institución mantuvo una participación activa en los Sistemas Nacionales 
de Fiscalización, Anticorrupción y de Transparencia; se realizaron acciones para la 
coordinación de eventos con organismos como la INTOSAI, la OLACEFS y la ASOFIS; 
y se atendieron solicitudes de información relacionadas con la fiscalización superior y de 
acceso a la información.  
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IV. GLOSARIO 
 

AECF Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero 
AED Auditoría Especial de Desempeño 
AEGF Auditoría Especial del Gasto Federalizado 
AESII Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación 
AETICC Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y 

Control 
AIEG Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión 
ASF Auditoría Superior de la Federación 
ASOFIS Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y 

Control Gubernamental A.C. 
CBC Capacity Building Committee 
CC Comité de Calidad de la ASF 
CDASF Consejo de Dirección de la Auditoría Superior de la Federación 
CEASF Centro de Estudios de la ASF 
CFSP Certificación en Fiscalización Superior Profesional 
CCFS Certificación de Competencias en Fiscalización Superior 
CISCO Compañía de Sistemas de Información Informática (por sus siglas en 

inglés) 
CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable 
CONAIP Colegio Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 
CP Cuenta Pública 
CVASF Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la 

H. Cámara de Diputados 
DCIVSNT Dirección de Colaboración Institucional y Vinculación con el Sistema 

Nacional de Transparencia 
DGAESCI   Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control 

Interno 
DGATIC Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones 
DGAFFA Dirección General de Auditoría Financiera Federal “A” 
DGAFFB Dirección General de Auditoría Financiera Federal “B”  
DGAF Dirección General de Auditoría Forense 
DGEGF Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado 
DGARFTD Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 

“D” 
DGICR Dirección General de Informes, Control y Registro 
DGJ Dirección General Jurídica 
DGR Dirección General de Responsabilidades 
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DGRF Dirección General de Recursos Financieros 
DGRH Dirección General de Recursos Humanos 
DGRMS Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
DGRRFEM Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en 

Estados y Municipios 
DGIS Dirección General de Informes y Seguimiento 
DGS Dirección General de Sistemas 
DOF Diario Oficial de la Federación 
DPPA Dirección de Planeación y Programación de Auditorias 
DVD Digital Versatile Disc 
EFS Entidades de Fiscalización Superior 
EFSL Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas Locales 
FASSA Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 
FED Reserva Federal (Federal Reserve System) 
FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, y Amenazas 
FRR Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 
GTCI Grupo de Trabajo de Control Interno 
GTPP Grupo de Trabajo del Proceso de Planeación 

GTPD Grupo de Trabajo del Proceso de Desarrollo 
GTPIIR Grupo de Trabajo del Proceso de Integración del Informe del Resultado 
GTPS Grupo de Trabajo del Proceso de Seguimiento 
GTPA Grupo de Trabajo del Proceso de Administración 
IAGF Informe de Avance de Gestión Financiera 
ICADEFIS Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior 
IA Informe de Auditoría 
IIA Informe Individual de Auditoría 
INAI 
INFONAVIT 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INTOSAI Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(por sus siglas en inglés) 

INTOSAINT Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad (por sus siglas en 
inglés) 

IR Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
ISO Organización Internacional de Normalización (International 

Organization for Standardization) 
ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado  
LFPRH Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
LFRCF Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 
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LGTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
LIF Ley de Ingresos de la Federación 
MEMICI Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno 
MICI Marco Integrado de Control Interno 
OAED Oficina del Auditor Especial de Desempeño 
OASF Oficina del Auditor Superior de la Federación 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OEC Órganos Estatales de Control 
OLACEFS Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores 
PAAF Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 
PEFCF Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PIB Producto Interno Bruto 
PND Plan Nacional de Desarrollo 
PO Pliego de Observaciones 
PRAS Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
PROTAI Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
PRONADATOS Programa Nacional de Protección de Datos Personales 
R Recomendaciones 
RIASF Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
SA Solicitud de Aclaración  
SAAR Sistema Automatizado de Administración del Riesgo 
SEPOMEX Servicio Postal Mexicano 
SFC Servicio Fiscalizador de Carrera 
SFP Secretaría de la Función Pública 
SGC Sistema de Gestión de la Calidad 
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SICSA Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías 
SIIAGF Sistema de Integración de Informes de Avance de Gestión Financiera 
SNA Sistema Nacional Anti Corrupción 
SNF Sistema Nacional de Fiscalización 
SNT Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores 
TESOFE Tesorería de la Federación 
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
TV Televisión  
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UAA Unidades Auditoras y Administrativas 
UAJ Unidad de Asuntos Jurídicos 
UELRI Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales 
UGA Unidad General de Administración  
UHLPTS Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y 

Sistemas 
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (por sus siglas en inglés) 
UTASF Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación 
WGFACML Working Group on the Fight Against Corruption and Money Laundering 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
 

PROGRAMA DE 
ACTIVIDADES 2018 

MODIFICADO 



  



ANEXO I 

INICIO TÉRMINO

1.1
Registros de altas y bajas del 

PAAF
No cuantificable 09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.2
Registros de altas y bajas del 

PAAF
No cuantificable 09-ene.-18 20-dic.-18

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

1.3
Registros de altas y bajas del 

PAAF
No cuantificable 09-ene.-18 09-nov.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.4
Reporte mensual de 

adecuaciones al PAAF
12 09-ene.-18 20-dic.-18

UHLPTS
(DGPE)

1.5
Plan de Trabajo para el 

Desarrollo de la Auditoría 
(SICSA)

325 09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.6 Oficio de Orden de Auditoría 325 09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

58
AED

(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP)

8
AED

(DGADPP)

187

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

8
AED

(DGADPP)

Oficio de Orden de Auditoría 187

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

Oficio de Notificación de 
Inicio de Evaluación de 

Políticas Públicas
8

AED
(DGADPP)

CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD
FECHAS ESTIMADAS

ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Registrar en el SICSA las modificaciones al
PAAF de la CP 2017

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Registrar en el SICSA las modificaciones al
PAAF de la CP 2017

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

Ajustes al Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017

PROCESO DE DESARROLLO DE AUDITORÍAS

I. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2017

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Registrar en el SICSA las modificaciones al
PAAF de la CP 2017

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

31-oct.-18

1.8
Programar actividades y procedimientos de
Auditoría y de Evaluación de Políticas Públicas 

Plan de Trabajo para el 
Desarrollo de las Auditorías y 

de las Evaluaciones de 
Políticas Públicas (SICSA)

09-ene.-18 31-oct.-18

SUBPROCESO DE PROGRAMACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Programar actividades y procedimientos de
Auditoría

Elaborar la Orden de Auditoría

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

1.7
Elaborar, revisar y aprobar las Auditinas y los
Protocolos de Investigación para la Evaluación
de Políticas Públicas CP 2017

Auditinas y Protocolos de 
Investigación

09-ene.-18

1.9
Elaborar la Orden de Auditoría o el Oficio de
Notificación de Inicio de Evaluación de Políticas
Públicas

09-ene.-18 31-oct.-18
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1.10
Plan de Trabajo para el 

Desarrollo de la Auditoría 
(SICSA)

1,071 09-ene.-18 09-nov.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.11 Oficio de Orden de Auditoría 1,071 09-ene.-18 09-nov.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.12
Acta de Formalización e 
Inicio de los Trabajos de 

Auditoría
325 09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.13
Acta de Presentación de 

Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares

325 02-abr.-18 18-ene.-19

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

Acta de Formalización e 
Inicio de los Trabajos de 

Auditoría
187

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

Acta de Inicio de los trabajos 
de Evaluación de Políticas 

Públicas
8

AED
(DGADPP)

Acta de Presentación de 
Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares 
de las Auditorías

187

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

Acta de Presentación de 
Resultados de la Evaluación 

de Política Pública
8

AED
(DGADPP)

1.16
Acta de Formalización e 
Inicio de Ejecución de 

Auditoría
1,071 26-feb.-18 30-nov.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.17

Acta de Presentación de 
Resultados Finales y 

Observaciones Preliminares 
y, en su caso, Oficio de 

notificación de la conclusión 
de los trabajos de auditoría

1,071 02-may.-18 18-ene.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

Programar actividades y procedimientos de
Auditoría

Elaborar la Orden de Auditoría

SUBPROCESO DE EJECUCIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría

Presentar Resultados Finales y Observaciones
Preliminares y Concluir la Auditoría

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

1.15
Concluir la Auditoría y las Evaluaciones de
Políticas Públicas, y presentar los resultados
finales

02-abr.-18 18-ene.-19

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

1.14
Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría
y de Evaluación de Políticas Públicas

09-ene.-18 31-oct.-18

Formalizar y dar inicio a los trabajos de Auditoría

Concluir la Auditoría y presentar resultados
finales; así como notificar la conclusión de los
trabajos de Auditoría
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1.18
Expediente de Auditoría 

concluido
325 02-abr.-18 20-feb.-19

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.19
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

325 21-may.-18 06-feb.-19

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.20
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

187 21-may.-18 05-feb.-19

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

149
AED

(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP)

8
AED

(DGADPP)

1.22
Expediente de Auditoría 

concluido
187 01-jun.-18 20-feb.-19

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

1.23
Expediente de Auditoría 

concluido
1,071 02-may.-18 29-mar.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.24
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

1,071 18-may.-18 06-feb.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

Número de auditorías 
determinado para la 

primera entrega de la 
Cuenta Pública 2017

14-may.-18 29-jun.-18

Número de auditorías 
determinado para la 
segunda entrega de 
la Cuenta Pública 

2017

10-sep.-18 31-oct.-18

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

1.21
Elaborar las Presentaciones Gráficas de las
Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas
Públicas de la Cuenta Pública 2017

Presentaciones en Power 
Point

21-may.-18 20-feb.-19

SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Integrar los Expedientes de Auditoría

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

Integrar los Expedientes de Auditoría

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Integrar los Expedientes de Auditoría

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

1.25

Realizar la corrección de estilo en la versión
preliminar de los Informes Individuales de
Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por
las UAA

Informes Individuales de 
Auditoría en  versión 
preliminar corregidos

AESII
(DGICR)
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1.18
Expediente de Auditoría 

concluido
325 02-abr.-18 20-feb.-19

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.19
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

325 21-may.-18 06-feb.-19

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

1.20
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

187 21-may.-18 05-feb.-19

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

149
AED

(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP)

8
AED

(DGADPP)

1.22
Expediente de Auditoría 

concluido
187 01-jun.-18 20-feb.-19

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 
DGAESCI; CEASF)

1.23
Expediente de Auditoría 

concluido
1,071 02-may.-18 29-mar.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1.24
Autorización electrónica en el 
SICSA del Auditor Especial

1,071 18-may.-18 06-feb.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

Número de auditorías 
determinado para la 

primera entrega de la 
Cuenta Pública 2017

14-may.-18 29-jun.-18

Número de auditorías 
determinado para la 
segunda entrega de 
la Cuenta Pública 

2017

10-sep.-18 31-oct.-18

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

1.21
Elaborar las Presentaciones Gráficas de las
Auditorías y de las Evaluaciones de Políticas
Públicas de la Cuenta Pública 2017

Presentaciones en Power 
Point

21-may.-18 20-feb.-19

SUBPROCESO DE INFORME DE AUDITORÍA
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Integrar los Expedientes de Auditoría

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

Integrar los Expedientes de Auditoría

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Integrar los Expedientes de Auditoría

Autorizar el cierre de los Informes de Auditoría
en el SICSA

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

1.25

Realizar la corrección de estilo en la versión
preliminar de los Informes Individuales de
Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por
las UAA

Informes Individuales de 
Auditoría en  versión 
preliminar corregidos

AESII
(DGICR)
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CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Número de auditorías 
determinado para la 

primera entrega de la 
Cuenta Pública 2017

01-jun.-18 29-jun.-18

Número de auditorías 
determinado para la 
segunda entrega de 
la Cuenta Pública 

2017

01-oct.-18 31-oct.-18

Número de auditorías 
determinado para la 

primera entrega de la 
Cuenta Pública 2017

01-jun.-18 29-jun.-18

Número de auditorías 
determinado para la 
segunda entrega de 
la Cuenta Pública 

2017

01-oct.-18 31-oct.-18

No cuantificable,
Cuenta Pública 2017, 

primera entrega
01-jun.-18 29-jun.-18

No cuantificable, 
Cuenta Pública 2017, 

segunda entrega
01-oct.-18 31-oct.-18

1, Cuenta Pública 
2017, primera 

entrega
01-jun.-18 30-jun.-18

1, Cuenta Pública 
2017, segunda 

entrega
01-oct.-18 31-oct.-18

Número de IIA que 
requieran 

adecuaciones, 
Cuenta Pública 2017,

primera entrega

01-jun.-18 13-jul.-18

Número de IIA que 
requieran 

adecuaciones, 
Cuenta Pública 2017,

segunda entrega

01-oct.-18 16-nov.-18

1.31 Matriz de datos básicos 1 22-oct-18 31-oct-18
AESII

(DGICR)

PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL INFORME DEL RESULTADO
INTEGRACIÓN DE LOS INFORMES INDIVIDUALES DE AUDITORÍA

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

1.26
Realizar la revisión y corrección de estilo de la
versión final de los Informes Individuales de
Auditoría

Informes Individuales de 
Auditoría en versión final 
revisados y corregidos

AESII
(DGICR)

1.29 Integrar el DVD del Informe del Resultado DVD
AESII

(DGICR)

1.30
Realizar las adecuaciones en las versiones
finales de los Informes de Auditoría

Informes Individuales de 
Auditoría en versión final con 

adecuaciones

AESII
(DGICR)

1.27
Realizar la integración editorial de los Informes
Individuales de Auditoría y resguardar sus
archivos digitales

Archivos digitales de los 
Informes Individuales de 
Auditoría, en versión final

AESII
(DGICR)

1.28
Informar a las UAA de los redireccionamientos
en las acciones de los Informes Individuales de
Auditoría

Correos electrónicos 
enviados a las UAA para 
redireccionamientos de 

acciones

AESII
(DGICR)

INTEGRACIÓN DEL INFORME GENERAL DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

Elaborar la matriz de datos básicos del Informe
del Resultado
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

2.1 Análisis de PEF y LIF 1 06-feb.-18 12-mar.-18
AETICC
(DGAIE)

2.2 Informe 1 06-feb.-18 27-abr.-18
AETICC
(DGAIE)

2.3 Propuestas de Auditoría No disponible 05-nov.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

No disponible

AED
(DGADDE; DGADDS; 
DGADGF; DGADPP; 

DGAESCI)

No disponible 
AED

(DGADPP)

No disponible  
AED

(CEASF)

2.5
Listado de antepropuestas de 

auditoría
1 07-nov.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF)

2.6 Propuestas de Auditoría No disponible 13-nov.-18 01-feb.-19

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

2.7 PAAF 1 05-nov.-18 20-dic.-18
UHLPTS
(DGPE)

3.1 Análisis del IAGF 1 01-ago.-18 29-ago.-18
AED

(CEASF)

4.1

Informes Individuales de 
Auditoría en  versión 
preliminar corregidos, 

Número de auditorías 
determinado para la 
tercera entrega de la 
Cuenta Pública 2016

09-ene-18 20-feb-18
USIT

(DGIS)

4.2 DVD
1, 

Cuenta Pública 2016, 
tercera entrega

09-ene-18 20-feb-18
USIT

(DGIS)

AUDITORÍA ESPECIAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, COMUNICACIONES Y CONTROL

Realizar el análisis comparativo del Presupuesto
de Egresos de la Federación y de la Ley de
Ingresos de la Federación 2017-2018

Elaborar el Informe "Elementos Analíticos sobre
el Entorno Económico, las Finanzas Públicas y
la Deuda Pública, en apoyo a la Planeación de la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2018"

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Registrar en el SICSA las propuestas de
auditorías CP 2018

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

II. REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2018

PROCESO DE PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS
SUBPROCESO DE PLANEACIÓN

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Determinar, seleccionar y presentar el listado de
antepropuestas de auditorías CP 2018

Registrar en el SICSA las propuestas de
auditorías CP 2018

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

Integrar el Programa Anual de Auditorías para la
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018

III. ANÁLISIS DEL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 2018

2.4
Registrar en el SICSA las propuestas de
Auditoría, de Evaluación de Políticas Públicas y
de Estudios CP 2018

Propuestas de Auditoría, de 
Evaluación de Políticas 
Públicas y de Estudios

05-nov.-18 20-dic.-18

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

Analizar el Informe de Avance de Gestión
Financiera 2018

IV. SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA

UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Realizar la corrección de estilo en la versión
preliminar de los Informes Individuales de
Auditoría, sólo en caso de que sea solicitada por
las UAA

Integrar el DVD del Informe del Resultado
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

4.3
Archivos digitales de los 
Informes Individuales de 
Auditoría, en versión final

Número de auditorías 
determinados para la 
tercera entrega de la 
Cuenta Pública 2016

09-ene-18 20-feb-18
USIT

(DGIS)

4.4
Informes Individuales de 

Auditoría en versión final con 
adecuaciones

Número de IIA que 
requieran 

adecuaciones, 
Cuenta Pública 2016,

tercera entrega

09-ene-18 15-mar-18
USIT

(DGIS)

4.5

Correos electrónicos 
enviados a las UAA para 
redireccionamientos de 

acciones

No cuantificable,
Cuenta Pública 2016, 

tercera entrega
09-ene-18 20-feb-18

USIT
(DGIS)

4.6
Informes Individuales de 
Auditoría en versión final 
revisados y corregidos

Número de auditorías 
determinados para la 
tercera entrega de la 
Cuenta Pública 2016

01-feb-18 20-feb-18
USIT

(DGIS)

4.7 Informes 2 02-jul.-18 20-dic.-18
AED

(DGAESCI)

4.8 Informe 1 01-ago.-18 31-ago.-18
AED

(DGAESCI)

4.9
Documentos normativos 
revisados y actualizados 

Revisar el 100% de 
los documentos que 

se requieran
09-ene.-18 20-dic.-18

UHLPTS
(DGHLN)

4.10

Reporte de información 
recibida y analizada del 

Sistema de Participación 
Ciudadana

12 09-ene.-18 20-dic.-18
UHLPTS
(DGPE)

Programa Anual de 
Administración de la 

Infraestructura autorizado
1 programa 21-mar.-18 28-mar.-18

1 informe 22-jun.-18 29-jun.-18

1 informe 10-dic.-18 20-dic.-18

Programa para el 
mejoramiento de los 

sistemas institucionales y  
optimización de la plataforma 

tecnológica autorizado

1 programa 21-mar.-18 28-mar.-18

1 informe 22-jun.-18 29-jun.-18

1 informe 10-dic.-18 20-dic.-18

Realizar la integración editorial de los Informes
Individuales de Auditoría y resguardar sus
archivos digitales

Realizar las adecuaciones en las versiones
finales de los Informes de Auditoría

Informar a las UAA de los redireccionamientos
en las acciones de los Informes Individuales de
Auditoría

Realizar la revisión y corrección de estilo en la
versión final de los Informes Individuales de
Auditoría

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

Participar en el Grupo de Trabajo de Control
Interno del Sistema Nacional de Fiscalización 

4.11
Dar seguimiento al Programa Anual de
Administración de la Infraestructura

UHLPTS
(DGS)Informe de seguimiento al 

Programa de Administración 
de la Infraestructura

4.12

Dar seguimiento al Programa para el
mejoramiento de los sistemas institucionales y
de la optimización de la plataforma tecnológica
de la ASF

UHLPTS
(DGS)

Informe de seguimiento 

Continuidad a los estudios de control interno,
riesgos e integridad

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

Revisar y actualizar la normativa para la
fiscalización superior, así como los lineamientos
específicos a petición de las UAA

Analizar la información recibida a través de las
diferentes vertientes del Sistema de
Participación Ciudadana en las que participa la
DGPE

SUBPROCESO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS
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FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

4.13 Expedientes de Auditoría 205 02-abr.-18 31-ago.-18
AEGF

(DGEGF)

1 09-ene.-18 01-feb.-18

2 02-abr.-18 01-may.-18

1 02-jul.-18 01-ago.-18

2 01-oct.-18 01-nov.-18

1 22-ene.-18 31-ene.-18

1 23-abr.-18 27-abr.-18

1 20-jul.-18 03-ago.-18

1 22-oct.-18 31-oct.-18

1, Cuenta Pública 
2016, tercera entrega

20-feb.-18 06-mar.-18

1, Cuenta Pública 
2017, primera 

entrega
02-jul.-18 13-jul.-18

1, Cuenta Pública 
2017, segunda 

entrega
01-nov.-18 12-nov.-18

No cuantificable 
(Cuenta Pública 

2016, tercera 
entrega)

20-feb.-18 31-ago.-18

No cuantificable 
(Cuenta Pública 
2017, primera 

entrega)

02-jul.-18 31-ene.-19

No cuantificable 
(Cuenta Pública 
2017, segunda 

entrega)

01-nov.-18 20-feb.-19

1 09-ene-18 28-feb-18

1 02-abr-18 31-may-18

1 02-jul-18 31-ago-18

1 01-oct-18 30-nov-18

1 09-ene.-18 28-feb.-18

1 02-abr.-18 31-may.-18

1  02-jul.-18 31-ago.-18

1   01-oct.-18 30-nov.-18

CUENTA PÚBLICA 2016
AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Integrar los expedientes de Auditoría CP 2016

V. SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES-ACCIONES EMITIDAS

AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

5.1

Integrar la información de recuperaciones
derivadas de la fiscalización de las cuentas
públicas y de los procedimientos de fincamiento
de responsabilidad resarcitoria, para los
informes trimestrales que se incorporan a la
página de internet y semestrales que se
presentan a la CVASF

Reportes de Recuperaciones
AIEG

(DAIEG "A")

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

5.3
Notificar a las Entidades Fiscalizadas las
recomendaciones y acciones derivadas de la
Fiscalización de la Cuenta Pública

Relación de oficios de 
notificación

AESII
(DGICR)

5.2
Evaluar y revisar el soporte documental de las
modificaciones a los registros de recuperaciones
en el SICSA, registradas por las UAA

Informe
AIEG

(DAIEG "A")

NOTIFICACIÓN DE ACCIONES

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

5.6
Elaborar e integrar el Informe trimestral con
anexos, del estado de trámite de las acciones de
las entidades fiscalizadas

Informe de corte trimestral 
del estado de tramite de las 
acciones de las entidades 

fiscalizadas

AESII
(DGICR)

5.4

Concentrar en disco compacto los oficios y
cédulas de notificación de las acciones de la
Cuenta Pública, para apoyo en la integración de
los expedientes de seguimiento de las UAA

Acuses de oficios y de 
cédulas de notificación 

digitalizados

AESII
(DGICR)

REGISTRO Y CONTROL
UNIDAD DE SISTEMAS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

5.5

Elaborar e integrar el informe de las acciones
con seguimiento concluido de la Cuenta Pública
2015 y anteriores, para las Auditorías
Especiales y Unidades Auditoras, conforme al
artículo 88 fracción XIII, de la LFRCF publicada 
en el D.O.F. el 29 de mayo de 2009

Reporte trimestral de las 
acciones con seguimiento 

concluido

USIT
(DGIS)
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

5.7 Cédulas de registro 3,500 09-ene.-18 20-dic.-18
AESII

(DGICR)

5.8 Oficios 7,500 09-ene.-18 20-dic.-18
AESII

(DGICR)

5.9
Folios registrados en SICSA 

para atención de las UAA
4,000 09-ene.-18 20-dic.-18

AESII
(DGICR)

5.10
Informe mensual del estado 

de trámite de las acciones del 
Poder Ejecutivo Federal

12 09-ene.-18 20-dic.-18
AESII

(DGICR)

5.11
Informe estadístico de la 
evolución de las acciones

12 09-ene.-18 20-dic.-18
AESII

(DGICR)

1
(Cuenta Pública 

2016,
 tercera entrega)

20-feb.-18 30-abr.-18

1
(Cuenta Pública 

2017,
 primera entrega)

29-jun.-18 31-ago.-18

1
(Cuenta Pública 

2017,
 segunda entrega)

31-oct.-18 31-ene.-19

1 02-abr.-18 01-may.-18

1 01-oct.-18 01-nov.-18

No cuantificable
(Cuenta Pública 

2016,
 tercera entrega)

16-abr.-18 15-may.-18

No cuantificable
(Cuenta Pública 

2017,
 primera entrega)

15-ago.-18 14-sep.-18

No cuantificable
(Cuenta Pública 

2017,
 segunda entrega)

15-nov.-18 14-dic.-18

5.15
Dictamen Técnico 

Simplificado

100% de Dictámenes 
Técnicos 

Simplificados 
elaborados (En caso 
de que exista algún 

supuesto en el 
periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

Informe de las respuestas de 
los entes fiscalizados

AESII
(DGICR)

5.13

Elaborar, integrar y entregar el informe para la
Cámara de Diputados, del Estado que Guarda la
Solventación de Observaciones y Acciones
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas

Informe Semestral de la 
Solventación de las 

Observaciones-Acciones, 
compuesto de un informe 

general y 75 volúmenes en 
promedio

AESII
(DGICR)

Actualizar el Directorio de Servidores Públicos
de las Entidades Fiscalizadas y ponerlo a
disposición de las UAA en la intranet
institucional

Elaborar oficios de entrega de Informes
Individuales de Auditoría, notificación de
acciones, cortes trimestrales, e informes
semestrales para la Cámara de Diputados y las
entidades fiscalizadas

Recibir y registrar en el SICSA las respuestas de
las entidades fiscalizadas y remitirlas a las UAA
para su evaluación

Informar a la Secretaría de la Función Pública el
seguimiento de las acciones promovidas
derivadas de la revisión de la Cuenta Pública

Elaborar el reporte mensual de las
observaciones-acciones emitidas por la ASF

5.12

Elaborar y notificar el informe para la Secretaría
de la Función Pública, de las respuestas a las
acciones promovidas al Poder Ejecutivo Federal
derivadas de la Cuenta Pública

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Elaborar Dictamen Técnico Simplificado para la
atención de las Recomendaciones de CP 2013 y
anteriores

5.14
Elaborar los reportes de control de plazos de
notificación de acciones y respuestas de las
entidades fiscalizadas

Reporte de Seguimiento de 
las respuestas de las 

entidades del Poder Ejecutivo 
Federal a las acciones 

emitidas

AESII
(DGICR)

RECOMENDACIONES Y RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

5.16
Dictamen Técnico 

Simplificado

100% de Dictámenes 
Técnicos 

Simplificados 
realizados en el 

periodo

09-ene.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C")

5.17 Dictamen Técnico 

100% de Dictámenes 
Técnicos de 

Conclusión realizados 
en el periodo

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A"; DGS"B")

5.18 Dictamen Técnico 

100% de Dictámenes 
Técnicos de 
Conclusión 

elaborados (En caso 
de que exista algún 

supuesto en el 
periodo)

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A"; DGS"B")

5.19 Oficio de solventación

100% de oficios 
notificados a las 

entidades fiscalizadas 
(En caso de que 

exista algún supuesto 
en el periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

5.20 Oficio de solventación

100% de oficios 
notificados a las 

entidades fiscalizadas 
(En caso de que 

exista algún supuesto 
en el periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C")

Oficios de envío del PO a la 
UAJ para notificación

(en caso de Solicitudes de 
Aclaración que se sustituyan 
por PO), Cuentas Públicas 

2014 en adelante.

Enviar el 100% de los 
oficios de PO a la 

UAJ para la 
notificación (En caso 
de que exista algún 

supuesto en el 
periodo)

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A";DGS"B")

Oficio de solventación

100% de oficios 
notificados a las 

entidades fiscalizadas 
(En caso de que 

exista algún supuesto 
en el periodo)

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A";DGS"B")

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Elaborar Dictamen Técnico para la atención de
las Recomendaciones de CP 2013 y anteriores

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

Elaborar Dictamen Técnico de Conclusión para
la atención de las Recomendaciones, Cuentas
Públicas 2014 en adelante 

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Formular y dar seguimiento a los Pliegos de
Observaciones de CP 2013 y anteriores

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

5.21
Formular y dar seguimiento a los Pliegos de
Observaciones, Cuentas Públicas 2014 en
adelante

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

Elaborar Dictamen Técnico de Conclusión para
la atención de Solicitudes de Aclaración,
Cuentas Públicas 2014 en adelante 

PLIEGOS DE OBSERVACIONES
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Formular y dar seguimiento a los Pliegos de
Observaciones de CP 2013 y anteriores
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1 09-mar.-18 26-mar.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 28-sep.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

5.23
Dictamen Técnico 

Simplificado para conclusión

100% de Dictámenes 
Técnicos 

Simplificados 
elaborados (En caso 
de que exista algún 

supuesto en el 
periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C")

5.24
Dictamen Técnico para 

conclusión

100% de Dictámenes 
Técnicos de 
Conclusión 

elaborados (En caso 
de que exista algún 

supuesto en el 
periodo)

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A"; DGS"B")

5.25
Oficios de envío a la DGJ del 
primer proyecto de dictamen 

y expediente técnico

Enviar el 100% de los 
oficios del primer 

proyecto de la DH a 
la DGJ (En caso de 

que exista algún 
supuesto en el 

periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

5.26
Oficios de envío a la DGJ del 
primer proyecto de dictamen 

y expediente técnico 

Enviar el 100% de los 
oficios de DH a la 

DGJ (En caso de que 
exista algún supuesto 

en el periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18
AED

(CEASF)

5.27
Oficios de envío a la DGJ del 
primer proyecto de dictamen 

y expediente técnico

Enviar el 100% de los 
oficios del primer 

proyecto de la DH a 
la DGJ (En caso de 

que exista algún 
supuesto en el 

periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C"; DGARFT "D")

1 09-mar.-18 26-mar.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 28-sep.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

5.22 Notificar los Pliegos de Observaciones
Reporte de Pliegos de 

Observaciones notificados
UAJ

(DGR; DGRRFEM)

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Elaborar e integrar el dictamen y expediente
técnico para la formulación de denuncias de
hechos ante la autoridad competente

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

Elaborar e integrar el dictamen y expediente
técnico para la formulación de denuncias de
hechos ante la autoridad competente

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Elaborar e integrar el dictamen y expediente
técnico para la formulación de denuncias de
hechos ante la autoridad competente

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS
AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Elaborar el Dictamen Técnico Simplificado para
la conclusión de PRAS de CP 2013 y anteriores

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

Elaborar el Dictamen Técnico de conclusión de
PRAS, Cuentas Públicas 2014 en adelante

DENUNCIAS DE HECHOS

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

5.28
Presentar y dar seguimiento a las Denuncias de
Hechos

Reporte de Denuncias de 
Hechos presentadas

UAJ
(DGJ)
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CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

6.1
Oficio de envío a la DGR del 
primer proyecto de dictamen 

y expediente técnico

Enviar el 100% de los 
oficios a la DGR del 
primer proyecto de 

dictámenes y 
expedientes técnicos 
por la no solventación 
de PO  (En caso de 

que exista algún 
supuesto en el 

periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AECF
(DGAFF "A"; DGAFF 

"B"; DGAFF "C"; 
DGAIFF; DGAF; 

DGATIC)

6.2

Oficio de envío a la 
DGRRFEM del primer 
proyecto de dictamen y 

expediente técnico

Enviar el 100% de los 
oficios a la 

DGRRFEM del primer 
proyecto de 

dictámenes y 
expedientes técnicos 
por la no solventación 

de PO (En caso de 
que exista algún 
supuesto en el 

periodo)

09-ene.-18 20-dic.-18

AEGF
(DGEGF; DGARFT "A"; 
DGARFT "B"; DGARFT 

"C")

6.3
Oficio de envío a la UAJ del 
Primer proyecto de dictamen 

y expediente técnico

Enviar el 100% de los 
oficios a la UAJ del 
primer proyecto de 

Dictámenes Técnicos 
y Expedientes 

Técnicos por la no 
solventación del PO 

(En caso de que 
exista algún supuesto 

en el periodo)

11-oct.-18 20-dic.-18
AESII

(DGS"A";DGS"B")

1 09-mar.-18 26-mar.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 28-sep.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

VI. FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

Elaborar e integrar el primer proyecto de
dictamen y expediente técnico por la no
solventación de Pliegos de Observaciones de
CP 2013 y anteriores

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO

Elaborar e integrar el primer proyecto de
dictamen y expediente técnico por la no
solventación de Pliegos de Observaciones de
CP 2013 y anteriores

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

6.5
Emitir y notificar las resoluciones, con motivo del
desahogo del procedimiento resarcitorio

Reporte de Resoluciones
UAJ

(DGR; DGRRFEM)

6.6 Resolver los Recursos de Reconsideración
Reporte de Recursos de 

Reconsideración Resueltos
UAJ

(DGR; DGRRFEM)

Elaborar e Integrar el primer proyecto de
dictamen y expediente técnico por la no
solventación de Pliegos de Observaciones,
Cuentas Públicas 2014 en adelante

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

6.4
Notificar los acuerdos de inicio del procedimiento 
para el Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias

Reporte de Acuerdos de 
Inicio

UAJ
(DGR; DGRRFEM)

6.7
Preparar y rendir  los informes previo y
justificado en los juicios de amparo

Reporte de Juicios de 
amparo

UAJ
(DGR; DGRRFEM)

6.8 Intervenir en los juicios de nulidad Reporte de Juicios de nulidad
UAJ

(DGR; DGRRFEM)
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INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

7.2
Plan y Programa de 

Capacitación de la ASF 2019
1 02-jul.-18 20-dic.-18 ICADEFIS

7.3
Publicación de los 

documentos en el DOF
2 09-ene.-18 28-feb.-18

UGA
(DGRH)

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

7.6 Informe anual 1 07-dic.-18 20-dic.-18
UGA

(DGRH)

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

1 02-abr.-18 19-abr.-18

1 02-jul.-18 19-jul.-18

1 01-oct.-18 18-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

VII. PROCESO DE ADMINISTRACIÓN

SUBPROCESO CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR

7.1
Organizar y ejecutar las acciones
correspondientes al Plan Anual de Capacitación
y Desarrollo de la ASF 2018

Informes trimestrales de 
actividades realizadas por el 

ICADEFIS
ICADEFIS

Realizar la detección de necesidades de
capacitación y elaborar el Plan y Programa de
Capacitación 2019

SUBPROCESO RECURSOS HUMANOS
SELECCIÓN DE PERSONAL

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Elaborar y proponer el Manual de
Remuneraciones de los Servidores Públicos de
Mando y la información relativa a la Estructura
Ocupacional para autorización del Auditor
Superior de la Federación y su publicación
respectiva

7.4
Atender oportunamente las solicitudes de
evaluación del proceso de selección de personal

Reporte trimestral
UGA

(DGRH)

SERVICIO FISCALIZADOR DE CARRERA
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Integrar el Informe de Actividades del SFC

SUBPROCESO RECURSOS MATERIALES
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

7.5

Identificar las necesidades de capacitación del
personal de mando y apoyo técnico, en
competencias individuales, para generar
acciones de capacitación orientadas a mejorar
su desempeño

Reporte Trimestral
UGA

(DGRH)

COMPRAS
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

7.9

Dar seguimiento a lo establecido en el artículo
39 del Acuerdo de Adquisiciones, y no rebasar el
30% del presupuesto autorizado en
procedimientos fundados en dicho artículo 

Informe trimestral 70-30
UGA

(DGRMS)

7.7
Gestionar el mantenimiento correctivo a bienes
muebles

Informe trimestral
UGA

(DGRMS)

7.8 Ejecutar las obras públicas autorizadas Informe trimestral
UGA

(DGRMS)
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Informe anual 1 09-ene.-18 20-mar.-18
UGA

(DGRF)

Informe 1 02-abr.-18 06-abr.-18
AIEG

(DAIEG "A")

1 09-ene.-18 19-ene.-18

1 02-abr.-18 19-abr.-18

1 02-jul.-18 19-jul.-18

1 01-oct.-18 19-oct.-18

1 09-ene.-18 26-ene.-18

1 02-abr.-18 27-abr.-18

1 02-jul.-18 20-jul.-18

1 01-oct.-18 26-oct.-18

Informe mensual 12 09-ene.-18 18-dic.-18
UGA

(DGRF)

Informe (IAGF) 1 16-jul.-18 20-jul.-18
AIEG

(DAIEG "A")

Oficio de entrega del Reporte 
mensual del  presupuesto 

ejercido
12 09-ene.-18 20-dic.-18

Correo electrónico de envío 
del Reporte mensual de 

Estados Financieros
12 09-ene.-18 20-dic.-18

Informe mensual 12 09-ene.-18 20-dic.-18
UGA

(DGRF)

Informes 12 02-feb.-18 20-dic.-18
AIEG

(DAIEG "A")

1 15-ene.-18 28-feb.-18

1 16-abr.-18 25-may.-18

1 13-jul.-18 24-ago.-18

1 12-oct.-18 23-nov.-18

Informe semestral 2 07-may.-18 28-sep.-18
AIEG

(DAIEG "A")

Informe anual 1 01-mar.-18 27-abr.-18
UGA

(DGRF)

Informe 1 14-may.-18 18-may.-18
AIEG

(DAIEG "A")

7.19 Proyecto 1 01-ago.-18 15-ago.-18
UGA

(DGRF)

7.11
Formular y presentar a la SHCP, los Informes
Trimestrales de la Situación Económica, las
Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Informe trimestral
UGA

(DGRF)

7.12

Tramitar las solicitudes de pago de
prestaciones, adquisición de bienes y/o
servicios, reembolso de gastos, viáticos y
pasajes

Relación trimestral de pagos 
atendidos

UGA
(DGRF)

SUBPROCESO RECURSOS FINANCIEROS
PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, CONTROL DE PAGOS Y TESORERÍA

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN / AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

7.10

Elaborar y entregar a la SHCP el informe de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal por el
Ejercicio 2017

Analizar el Informe de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal por el Ejercicio 2017

UGA
(DGRF)

7.15

Integrar, analizar y entregar a la Comisión de
Vigilancia, la Cuenta Comprobada de la
aplicación mensual presupuestal (incluye
estados financieros y presupuestales)

Revisión de los informes mensuales de la
Cuenta Comprobada

7.16

Evaluar y dar seguimiento presupuestario al
Acuerdo en el que se establecen los
Lineamientos de Austeridad y Disciplina del
Gasto de la ASF

Informe trimestral
UGA

(DGRF)

7.13

Formular y presentar a la SHCP, los informes
mensuales de Avance de la Cuenta de la
Hacienda Pública Federal

Analizar las cifras reportadas en el informe de
avance semestral de la Cuenta Pública 2018

7.14
Elaborar y presentar los Estados Financieros y
Presupuestarios

Oficios
1 10-abr.-18 27-abr.-18

UGA
(DGRF)

1 09-jul.-18 10-ago.-18

7.17

Integrar, analizar y entregar a la Comisión de
Vigilancia, el Informe anual del ejercicio
presupuestal 2017

Revisión del informe anual del ejercicio
presupuestal 2017

7.18
Informar a la Unidad de Política de Ingresos de
la SHCP, de los productos financieros y otros
ingresos no presupuestales obtenidos

Formular el Proyecto de Presupuesto para el
ejercicio 2019 y presentarlo a la Comisión de
Vigilancia
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

1 09-mar.-18 26-mar.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 28-sep.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

1 09-mar.-18 26-mar.-18

1 11-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 28-sep.-18

1 03-dic.-18 20-dic.-18

9.1

Reporte de las acciones para 
atender de las 

recomendaciones, cuentas 
públicas 2015 y 2016

No cuantificable 01-jun.-18 20-dic.-18
UTASF

(OTUTASF)

2 16-mar.-18 28-mar.-18

2 18-jun.-18 22-jun.-18

2 17-sep.-18 21-sep.-18

2 10-dic.-18 20-dic.-18

2 16-mar.-18 28-mar.-18

2 18-jun.-18 22-jun.-18

2 17-sep.-18 21-sep.-18

2 10-dic.-18 20-dic.-18

1 16-mar.-18 28-mar.-18

1 18-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 21-sep.-18

1 10-dic.-18 20-dic.-18

1 16-mar.-18 28-mar.-18

1 18-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 21-sep.-18

1 10-dic.-18 20-dic.-18

1 16-mar.-18 28-mar.-18

1 18-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 21-sep.-18

1 10-dic.-18 20-dic.-18

PROCESO CONTENCIOSO
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

8.2

Ejercer las acciones civiles, administrativas o de
cualquier otra índole en los juicios o
procedimientos en los que la ASF sea parte,
promover y contestar demandas y elaborar
todas aquellas promociones que se requieran
conforme a la Ley

 Reporte de Ocursos y 
promociones ante órganos 

jurisdiccionales presentadas

UAJ
(DGJ)

VIII. APOYO JURÍDICO

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

8.1

Proporcionar asesoría jurídica a las áreas
auditoras de la ASF, en la práctica de sus
auditorías y demás aspectos relacionados con la
fiscalización

Reporte de Asesorías 
jurídicas

UAJ
(DGJ)

Reporte de seguimiento
UTASF
(DVI)

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

9.2
Organizar y coordinar eventos y reuniones
nacionales e internacionales

Reportes de eventos 
nacionales y de eventos 

internacionales

UTASF
(OTUTASF)

IX. DIRECCIÓN Y GESTIÓN

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA ASF

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

Dar seguimiento al Programa para atender las
recomendaciones formuladas por la CVASF,
derivadas del análisis del Informe del Resultado
de la Fiscalización Superior de la Cuentas
Públicas 2015 y 2016

VINCULACIÓN INTERNACIONAL

9.6

Dar seguimiento y supervisar las labores,
reuniones y productos desarrollados por el
Comité Coordinador del Sistema Nacional
Anticorrupción (SNA) y el Órgano de Gobierno
de la Secretaría Ejecutiva del SNA

Reporte de seguimiento
UTASF
(DSNA)

SISTEMAS NACIONALES DE FISCALIZACIÓN Y ANTICORRUPCIÓN
UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

9.5

Dar seguimiento y supervisar las labores,
reuniones y productos desarrollados por los
Grupos de Trabajo y el Comité Rector del
Sistema Nacional de Fiscalización

Reporte de seguimiento
UTASF
(DSNF)

9.3
Dar seguimiento a acuerdos y compromisos
nacionales e internacionales

Cédulas de seguimiento de 
acuerdos nacionales y de 
acuerdos internacionales

UTASF
(DVI)

9.4

Proporcionar información en materia de
fiscalización superior requerida a la ASF por
clientes internos y externos, nacionales y
extranjeros
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9.7 Informe 1 09-ene.-18 20-dic.-18
AIEG

(DAIEG “A”; DAIEG “B”; 
DAIEG “C”)

1 16-mar.-18 28-mar.-18

1 18-jun.-18 22-jun.-18

1 17-sep.-18 21-sep.-18

1 10-dic.-18 20-dic.-18

9.9 Reporte mensual 11 09-ene.-18 20-dic.-18
AIEG

(DAIEG "C")

9.10

Listado mensual de 
Proveedores y Contratistas 

impedidos para ser 
contratados por la ASF

12 09-ene.-18 20-dic.-18
AIEG

(DAIEG "C")

9.11 Oficios de respuesta
Atender el 100% de 
las solicitudes de la 

UA
09-ene.-18 20-dic.-18

AIEG
(DAIEG "C")

9.12
Oficio de remisión de 

comentarios y observaciones

Atender el 100% de 
las solicitudes que se 
remitan para análisis 

y opinión

09-ene.-18 20-dic.-18
AIEG

(DAIEG "C")

9.13 Programa 1 09-ene.-18 06-feb.-18
AIEG

(DAIEG "B")

9.14 Informe 1 09-ene.-18 30-mar.-18
AIEG

(DAIEG "B")

Reporte del cuarto trimestre 
de 2017

1 15-ene.-18 15-feb.-18

1 12-abr.-18 17-may.-18

1 13-jul.-18 16-ago.-18

1 12-oct.-18 15-nov.-18

1 12-abr.-18 17-may.-18

1 13-jul.-18 16-ago.-18

1 21-feb.-18 28-feb.-18

1 20-nov.-18 27-nov.-18

1 12-abr.-18 27-abr.-18

1 15-ago.-18 29-ago.-18

1 12-nov.-18 28-nov.-18

9.8
Seguimiento a las recomendaciones
determinadas en los análisis practicados a los
procesos administrativos y financieros

Reporte trimestral
AIEG

(DAIEG "A")

AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROGRAMAS
AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Entregar a la CVASF el Programa de
Actividades de la ASF, correspondiente al
ejercicio 2018

Integrar el Informe de Actividades 2017 de la
ASF

9.15
Integrar el Reporte de Datos Básicos de la
Operación Sustantiva y Administrativa de la ASF

AIEG
(DAIEG "B")

Reportes del primero, 
segundo y tercer trimestres 

de 2018

ANÁLISIS ADMINISTRATIVO
AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Controlar los actos de entrega-recepción de los
servidores públicos de mando medio y superior
de la ASF

Difusión del registro de Proveedores y
Contratistas Inhabilitados por el Gobierno
Federal impedidos para ser contratados por la
ASF

Verificar el apego a la normativa en los procesos
de afectación, enajenación, baja documental,
donación y destino final de bienes muebles; así
como en los demás actos que celebre la
institución

Analizar y opinar sobre el contenido de los
lineamientos internos, manuales, procedimientos
administrativos y normas de la ASF, y emitir
comentarios de aspectos técnicos y normativos

AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

9.17
Ejecutar el Programa Anual de Auditorías
Internas al SGC de la ASF del ejercicio 2018

Informe de Auditoría
AIEG

(DAIEG "B")

9.16
Evaluar trimestralmente el cumplimiento del
Programa de Actividades

Informes del primero y 
segundo trimestre de 2018

AIEG
(DAIEG "B")

AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

9.18

Realizar el seguimiento de la implementación de
las Acciones Correctivas y Oportunidades de
Mejora, para constatar su eficacia y elaborar los
informes de seguimiento

Informe de Seguimiento
AIEG

(DAIEG "B")

Evaluar las Observaciones - Acciones
Solventadas o Aclaradas de la Fiscalización
Superior de las Cuentas Públicas 2013, 2014,
2015 y 2016 de la Auditoría Especial del Gasto
Federalizado

ANÁLISIS DE PROCESOS
AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
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ANEXO I 

INICIO TÉRMINO
CLAVE ACTIVIDAD PRODUCTO CANTIDAD

FECHAS ESTIMADAS
ÁREA RESPONSABLE

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 MODIFICADO 

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

9.19 Documentos editados No cuantificable 09-ene.-18 20-dic.-18
UELRI

(DGRID)

Síntesis de prensa 365

Boletines de prensa
100% de los 
solicitados

Análisis de información de 
prensa, radio, televisión y 

medios digitales
12

9.21
Plan Estratégico 2018-2026 

de la ASF
1 01-oct.-18 20-dic.-18

UHLPTS
(DGPE)

1 05-mar.-18 30-mar.-18

1 01-jun.-18 29-jun.-18

1 03-sep.-18 28-sep.-18

1 15-nov.-18 20-dic.-18

1 01-jun.-18 29-jun.-18

1 15-nov.-18 20-dic.-18

10.3 Reporte de Resoluciones No cuantificable 09-ene.-18 20-dic.-18
UAJ

(DGJ)

1 02-abr.-18 16-abr.-18

1 02-jul.-18 13-jul.-18

1 01-oct.-18 12-oct.-18

1 07-dic.-18 20-dic.-18

DIFUSIÓN
UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Diseñar material visual y editorial institucional
(carteles, gacetas, revistas, trípticos, dípticos,
folletos, discos compactos interactivos,
inserciones de prensa, cobertura videográfica y
fotográfica)

9.20
Monitorear, clasificar, analizar y generar
información institucional de y/o para los medios
de comunicación

09-ene.-18 20-dic.-18
UELRI

(DGRID)

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

10.1
Promover acciones de capacitación en el marco
de la normativa en materia de transparencia

Informe trimestral
UHLPTS

(DGT)

UNIDAD DE HOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

Elaborar el proyecto de plan estratégico de la
Auditoría Superior de la Federación, en
colaboración con las áreas competentes

X. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS / UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

Participar en la elaboración y resolución de los
recursos de revisión y reconsideración de la
ASF, en materia de Transparencia

10.4
Gestionar las solicitudes de acceso a la
información y datos personales

Informe trimestral
UHLPTS

(DGT)

10.2

Dar seguimiento a las actividades que se
desarrollen en el marco del Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Protección de Datos Personales

Reporte de seguimiento 
UHLPTS

(DGT)

ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
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