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Resumen ejecutivo 

 

La presente evaluación se llevó a cabo en apego al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), 
mecanismo que permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos públicos federales 
y el impacto social de los programas de la Administración Pública Federal (APF). La Evaluación de 
Consistencia y Resultados al Programa Presupuestario O006 Inhibición y sanción de las prácticas de 
corrupción, se realizó con base en los Términos de Referencia (TDR) 2015, que para tal fin se 
emitieron y que se encuentran alineados a la metodología del Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Cabe mencionar que las preguntas incluidas en esta 
metodología están diseñadas para programas que otorgan subsidios, razón por la cual sólo un 66% 
de ellas fueron adecuadas para valorar el desempeño del Programa. 

Características del Programa 

El Programa empezó a operar en el ejercicio 2008, producto de la implementación de la estrategia 
de la Gestión Pública para Resultados. En años anteriores se le asignaba presupuesto como la 
Actividad institucional 005 denominada Prevenir, detectar y sancionar prácticas de corrupción en 
la Administración Pública Federal; por lo que siempre ha sido uno de los objetivos estratégicos de 
la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

Diseño del Programa  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en su Artículo 113 se 
identifica la necesidad prioritaria que atiende el Programa. En tal artículo se estipula que el 
desempeño de las funciones de los servidores públicos deberá estar apegado, entre otros, al 
principio de la legalidad. La población objetivo del Programa también está definida en la CPEUM, 
en el Artículo 108, y en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos (LFRASP) en el Artículo 7; en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP) en el Artículo 59; en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con los 
Mismos (LOPSRM) en el Artículo 77 y en la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 
(LFACP) en el Artículo 2. 

Se identificaron diversos estudios e investigaciones que analizan el tema de la corrupción, desde la 
óptica del servicio público. El diagnóstico del Programa se plantea como una de las tareas 
pendientes a realizar por los responsables del mismo.  

Ante la ausencia del Programa Sectorial correspondiente a la SFP, se tomó en cuenta el Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 (PGCM), catalogado como un programa 
transversal. En el análisis de la correspondencia del resumen narrativo del Programa con los 
objetivos del PGCM se encontró que los objetivos a nivel de Fin y de Propósito de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) 20141 están vinculados al Objetivo 1 del PGCM.  

En el marco normativo del Programa se incluye el resumen narrativo de la MIR 2014. El Programa 
dispone de las Fichas Técnicas (FT) de los indicadores establecidos en la MIR. Estas FT presentan 
información de los elementos mínimos de un buen indicador, pero es necesario mejorar, para 
algunos de ellos, la redacción del nombre del indicador, la definición del mismo y el método de 
cálculo. El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito con indicadores de la 
MIR. Los resultados de estos indicadores estratégicos presentan resultados positivos. 

                                                           
1
 Año de evaluación señalado en los TDR del Programa. 
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Por último, se encontró que el Programa presenta complementariedad con los programas O002 
Ampliación de la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública y 
O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas de la SFP. 

Planeación y orientación a resultados 

La planeación estratégica se basa en el Programa Estratégico Institucional (PEI), el cual es 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados. Aunque de manera específica el 
Programa no dispone de un Programa Anual de Trabajo (PAT), el cual sea elaborado de manera 
conjunta por los responsables del mismo. El Programa no dispone de evaluaciones externas 
adicionales a la presente, razón por la cual no se identifican Aspectos Susceptibles de Mejora 
(ASM). Por medio de los indicadores de gestión y resultados de la MIR e indicadores de gestión 
interna, el Programa recolecta información de su contribución a uno de los objetivos 
institucionales, a la vez que monitorea su desempeño de manera oportuna. Esta información es 
confiable a razón de que está validada por el Comité de Control y Desempeño Institucionales 
(COCODI). Las fuentes de información de los indicadores son: el Registro de Servidores Públicos 
Sancionados (RSPS), el Sistema Integral de Inconformidades (SIINC), el Sistema de Procedimiento 
Administrativo de Sanción a Proveedores y Contratistas (SANC) y de la información del registro de 
archivos electrónicos de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas (DGCSCP). 

Cobertura y focalización del Programa 

Dado que este Programa está diseñado para apoyar a la función pública y al mejoramiento de la 
gestión no requiere de mecanismos para definir cobertura e identificar su población objetivo. La 
población objetivo está definida en el marco normativo del Programa. 

Operación del Programa 

Debido a la característica del Programa, este no tiene que contar con Reglas de Operación. El 
Programa opera mediante la interacción entre los procesos propios de cada Unidad Responsable 
(UR) del mismo, de tal manera que una parte del proceso de una de ellas se puede convertir en un 
insumo para el proceso de otra. La forma en que cada instancia debe apegar su modo de actuar, 
viene descrita en el marco normativo que rige a cada una. 

Cada UR cuenta con sistemas propios para registrar, procesar y emitir información, que sirven 
como insumo para alimentar el sistema de otra, no contándose con uno específicamente diseñado 
para el Programa. 

La información manejada durante la operación está sistematizada, estandarizada, es verificable y 
cuantificable. Así mismo, son de carácter público, pudiendo tener acceso a ella desde el portal de 
la SFP. 

Si bien por la naturaleza misma del Programa no se requiere de un proceso de selección para 
recibir una queja o denuncia, o cualquier evento que detone el proceder de una de las UR, se 
deberán reunir ciertos requisitos estipulados en el marco normativo para que sean consideradas 
como válidas para iniciar el proceso del que se trate. 

El Programa identifica, cuantifica y desglosa sus gastos, su fuente de financiamiento para la 
operación es de carácter fiscal correspondiendo al cien por ciento. 
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Percepción de la población atendida del Programa 

Debido a que el Programa instrumenta acciones relacionadas con el cumplimiento al apego a la 

normatividad, para inhibir y, si se amerita, sancionar prácticas de corrupción, tanto de servidores 

públicos en el ejercicio de sus actividades como de particulares en la prestación de sus servicios a 

la APF, no aplica medir el grado de satisfacción. 

Por otra parte, el Art. 10 de la LFACP, menciona que “Las autoridades competentes mantendrán 

con carácter confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones 

previstas en esta Ley”, por lo que es de obviedad la inoperancia de la medición del grado de 

satisfacción de la población atendida. 

Medición de resultados 

El Programa documenta sus resultados con los indicadores correspondientes a los objetivos del Fin 
y del Propósito establecidos en su MIR. La información de los resultados de estos indicadores se 
hizo para los años del 2012 al 2014. Los resultados del indicador del Fin muestran que las metas 
establecidas son superadas entre un 8% y 10% en el periodo. En el caso del indicador relacionado 
con el Propósito, sus resultados revelan que, si bien en un inicio las metas se superaban hasta en 
un 21% la meta fijada, el comportamiento del indicador fue mejorando. En el 2014, el resultado de 
este indicador muestra se rebasó en 12.7%. Por lo que se señala que hay resultados positivos del 
Programa y son suficientes para señalar que el Programa cumple con su Propósito. 

Recomendaciones 

Se sugiere que se elabore el diagnóstico correspondiente al Programa, en el que se aborde, entre 
otros aspectos, la situación de la necesidad prioritaria del Programa que prevalece en la 
actualidad. Además, se sugiere que de manera conjunta las UR del Programa elaboren el Programa 
Anual de Trabajo en el cual se contemplen las metas estipuladas en la MIR y la calendarización de 
las mismas.  
 
También se sugiere ajustar la redacción de la definición de los indicadores con lo establecido en la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y el CONEVAL. Respecto a las FT de los indicadores se propone adecuar la 
correspondencia del nombre del indicador con su definición, su método de cálculo y unidad de 
medida.  
 
Finalmente, en el apartado de Operación se sugiere que el Programa sea sujeto a una evaluación 
externa de procesos, ya que ayudaría a mejorar su gestión operativa. 
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Introducción 

 

En el inicio de la década de los ochentas ante la necesidad de integrar las funciones de control y 
evaluación global de la gestión pública se instituyó la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación. Una década después, esta Secretaría recibe atribuciones adicionales en materia de 
vigilancia y responsabilidades de los servidores públicos se modifica su nombre a Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM). Entre las nuevas atribuciones se encontraba 
la de Modernizar y vigilar el cumplimiento de la normatividad en materia de adquisiciones, 
servicios, obra pública y bienes muebles; lo que permitió diseñar, entre otros, el lineamiento en la 
operación de los sistemas de control y vigilancia para prevenir conductas indebidas e imponer 
sanciones en los casos que así lo amerite2. 

Al inicio de los años 2000 se expiden y reforman diferentes ordenamientos con el objetivo de 
suscitar el mejoramiento de la gestión gubernamental, de prevenir irregularidades en las 
conductas de los servidores públicos y dotar a la autoridad de mayores elementos jurídicos para 
sancionar actos indebidos. Es así como, en el 2003, la SECODAM cambia su denominación por 
Secretaría de la Función Pública (SFP)3,4. 

En el documento rector de la SFP elaborado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PDN) 
2001 al 2006 ya se encausaban sus líneas estratégicas a combatir la corrupción, una de estas se 
dirigió a Prevenir y abatir las prácticas de corrupción y otra a Sancionar las prácticas de corrupción 
e impunidad (Informe de Labores, SFP, 2006).  

En el 2007, la SFP complementa la fiscalización con la inhibición de las prácticas de corrupción con 
el propósito no sólo de sancionar toda conducta que esté al margen de la legalidad, sino también 
de generar una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones del gobierno (Informe de 
Labores, SFP, 2007). 

El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal (LOAPF) “...suprime a la Secretaría de la Función Pública de la 
estructura del Gobierno Federal, reasignando algunas funciones en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo que conforme al artículo segundo transitorio del Decreto citado, entrará en 
vigor en la fecha en que entre en funciones el órgano constitucional autónomo que se propone 
crear en materia anticorrupción”5. 

El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, se promulgó la 
Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)6. El SNA es una 
instancia de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno encargado de 
prevenir, investigar y sancionar los posibles actos de corrupción, así como a aquellas responsables 
de fiscalizar los recursos públicos. El Sistema contempla la creación del Comité Coordinador del 

                                                           
2
Antecedentes de la Secretaría de la Función Pública. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/mision/antecede.htm 
3
 Ídem. 

4
 En delante se señala como SFP o la Secretaría. 

5
 Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. 1er Informe de Labores SFP período comprendido del 1º de 

diciembre de 2012 al 31 de agosto de 2013. 
6
 Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015.  
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Sistema Nacional Anticorrupción, como responsable del diseño y promoción de las políticas 
públicas en esta materia y del cual es integrante la SFP7. 

Por otra parte, en el 2008, el Proyecto de Presupuesto de Egresos instituyó las directrices 
orientadas hacia el Presupuesto basado en Resultados (PBR) y el Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED). Con el fin de identificar las asignaciones y destino final del gasto público federal 
se realizó una nueva clasificación de grupos y modalidades de los programas presupuestarios, éste 
último sustituyó a la categoría “Actividad prioritaria”. En el caso del actual Programa O006 Inhibir 
y sancionar las prácticas de corrupción8 sustituyó a la Actividad institucional 005 Prevenir, detectar 
y sancionar prácticas y actos de corrupción en la Administración Pública Federal.  

En la estructura programática del ejercicio 2008, el Programa O006 se inscribió en el grupo de 
programas de Actividades específicas, subgrupo Administrativo y de apoyo, con modalidad Apoyo 
a la gestión pública y al mejoramiento de la gestión y actividad institucional Apego a la legalidad. 
Este Programa tiene rango de aplicación “opcional” por lo que deberán utilizar la funcionalidad de 
la matriz de indicadores para capturar sus objetivos e indicadores (CONEVAL, 2007). 

En este contexto, el presente documento integra la Evaluación de Consistencia y Resultados al 
Programa Presupuestario denominado “O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” 
de la SFP. 

Esta evaluación tiene su fundamento y se efectúa para dar cumplimiento a los Lineamientos 
Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal. De 
acuerdo con los lineamientos citados la evaluación de consistencia y resultados, se aplica para 
garantizar la evaluación orientada a resultados y retroalimentar el SED. Este tipo de evaluación es 
un análisis sistemático del diseño y desempeño global de los programas federales que tiene como 
finalidad mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la matriz de 
indicadores. En este sentido, el ejercicio de evaluación representa una herramienta indispensable 
para la rendición de cuentas. 

El objetivo general de la evaluación es analizar la consistencia y orientación a resultados del 
Programa presupuestario O006 con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
diseño, gestión y resultados. Los objetivos específicos del estudio son: i) analizar la lógica y 
congruencia en el diseño del Programa, su vinculación con la planeación sectorial y nacional, la 
consistencia entre el diseño y la normatividad aplicable, así como las posibles 
complementariedades y/o coincidencias con otros programas federales; ii) identificar si el 
Programa cuenta con instrumentos de planeación y orientación hacia resultados; iii) examinar si el 
Programa ha definido una estrategia de cobertura de mediano y de largo plazo y los avances 
presentados en el ejercicio fiscal evaluado; iv) analizar los principales procesos establecidos en la 
normatividad aplicable; así como los sistemas de información con los que cuenta el Programa y sus 
mecanismos de rendición de cuentas; v) identificar si el Programa cuenta con instrumentos que le 
permitan recabar información para medir el grado de satisfacción de los beneficiarios del 
Programa y sus resultados, y vi) examinar los resultados del Programa respecto a la atención de la 
problemática para el que fue creado. 

                                                           
7
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2015/Febrero/26/10044-El-Sistema-

Nacional-Anticorrupcion-contara-con-un-Comite-Coordinador-entre-instancias-federales-estatales-y-municipales; 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2015/Mayo/27/10912-Con-
promulgacion-de-reforma-que-crea-el-Sistema-Nacional-Anticorrupcion-inicia-nueva-etapa-de-desarrollo-y-
fortalecimiento-de-las-instituciones-Cesar-Moreno 
8
 En adelante se hará referencia de manera indistinta como el Programa o el Programa O006. 
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Para cumplir con los objetivos, la presente evaluación se sustenta en la aplicación de los TDR 
emitidos por la SHCP, basados en la metodología del CONEVAL. Es pertinente recordar que las 
preguntas que integran los TDR fueron diseñadas para la evaluación de los programas de 
subsidios. Esta situación aunada a la naturaleza del Programa permitió que sólo un 66% del total 
de las preguntas se consideraran adecuadas para la evaluación del mismo.  

Por otra parte, en la metodología utilizada se realizaron reuniones de trabajo tipo entrevista a 
funcionarios de las UR del Programa y se solicitaron diversos documentos que forman parte de la 
evidencia documental de la evaluación. Con la información recabada se procedió a dar respuesta a 
52 preguntas. Las preguntas cuantificables fueron calificadas en una escala ascendente de 1 a 4. Y 
la calificación promedio por apartado se obtuvo sumando los puntos obtenidos en las preguntas 
que aplicaron al Programa entre el total de las mismas. 

La presente evaluación se integra por los siguientes temas: diseño, planeación y orientación a 
resultados, cobertura y focalización, operación, percepción de la población atendida y medición de 
resultados. 
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Apartado I. Diseño del Programa 
 

1.1 Características del Programa 

1.2. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del Programa (preguntas 1 a 3) 

1. La problemática o necesidad prioritaria que busca resolver el Programa está identificada en 
un documento que cuenta con la siguiente información: a) La problemática o necesidad se 
formula como un hecho negativo o como una situación que puede ser revertida, b) Se define la 
población o el área de enfoque que tiene el problema o necesidad, c) Se define el plazo para su 
revisión y su actualización, y d) Se define el bien o servicio que proporciona o produce el 
Programa 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 
 El Programa tiene identificada la problemática o necesidad que busca 

resolver, y 

 El problema cuenta con una de las características establecidas en la pregunta. 

La necesidad prioritaria a la cual se dirige el Programa se encuentra plasmada en el Art. 113 de la 
CPEUM, en donde se enuncia que el desempeño de las funciones de los servidores públicos deberá 
estar apegado, entre otros, al principio de la legalidad. Al respecto el Diagnóstico incluido en el  
PGCM complementa señalando que el objetivo es que prevalezca entre los servidores públicos una 
conducta ética que fortalezca las instituciones públicas. Dado que esta necesidad está contenida 
en un documento normativo no requiere ser enunciada como un hecho negativo o una situación 
que se deba revertir; sin embargo, es innegable que las actividades del Programa se enfocan a 
resolver un hecho negativo, relacionado con la inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 

Por otra parte, la población objetivo del Programa está señalada en el Artículo 108, Título Cuarto 
de la CPEUM, en donde se enuncia que se considera como servidores públicos “... a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza...”, entre otros, en la APF; 
en el Artículo 7 de la, LFRASP, (DOF (fecha: 2014) en el que se establece que los servidores 
públicos deben ajustarse a las obligaciones que marca la Ley con el propósito de proteger los 
principios que rigen el servicio público. Además, el Artículo 59 de la LAASSP dispone que los 
licitantes o proveedores están sujetos a la ley, en caso de infringirla serán sancionados por la SFP. 
El mismo ordenamiento se decreta para licitantes o contratistas en el Artículo 77 de la LOPSRM. En 
la LFACP en su Artículo 2 se indica que las personas obligadas a cumplir con esta Ley son las 
personas físicas o morales, en su calidad de accionistas, socios, asociados, representantes, 
mandantes o mandatarios, apoderados, comisionistas, agentes, gestores, asesores, consultores, 
subcontratistas, empleados o que con cualquier otro carácter intervengan en las contrataciones 
públicas o en el desarrollo de transacciones comerciales internacionales.  

Para el presente Programa no se establecen plazos para la revisión y actualización de su necesidad 
prioritaria, dado que ésta se identifica en la CPEUM. Sin embargo, se sugiere revisar y actualizar la 
necesidad prioritaria como parte de un diagnóstico del Programa. Por otra parte, el bien o el 
servicio no se definen a razón de la modalidad del Programa.   
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2. Existe un diagnóstico, estudios y/o investigaciones de la problemática que atiende el 
Programa que describa de manera específica: a) Causas, efectos y características del problema. 
b) Cuantificación, características y ubicación territorial de la población o área de enfoque que 
presenta la problemática. c) El plazo para su revisión y su actualización. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
 El Programa cuenta con un diagnóstico de la problemática o necesidad, y 

 El Programa cuenta con dos de las características establecidas en la pregunta 

En el diagnóstico del PGCM se señala que a pesar de que la conducta de los servidores públicos 
está regida por un marco normativo, está presente una crisis de desconfianza en la política. 

La corrupción es un problema que involucra a diversos actores de la sociedad y su complejidad 
radica en múltiples factores sociales y económicos, prestando mayor atención cuando se trata del 
servicio público dado que involucra a las autoridades y los recursos públicos. Al respecto Jaime, 
Avendaño, & García (n.d.) señalan que la corrupción se manifiesta en las conductas indebidas e 
ilegales que realizan los funcionarios públicos y/o de actores particulares que se ven favorecidos 
por el abuso del poder público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en 2015 agrega que la corrupción promueve actividades ilegales como el incumplimiento 
de leyes fiscales y de las obligaciones regulatorias. 

El punto central del problema de la corrupción es que no sólo se trata de una cuestión moral o 
ética sino también de un problema económico (Reyes, 2004). Una de sus principales implicaciones 
son los altos costos económicos que se concretan en la ineficiencia e ineficacia de las políticas 
públicas; además de debilitar y afectar el desempeño de las instituciones democráticas (Jaime et 
al., n.d.). La corrupción, es uno de los factores que determina el resultado de las políticas públicas 
implementadas (Reyes, 2004), que impacta adversamente el crecimiento, la inversión y 
competitividad de los países, la credibilidad del Estado y termina por obstaculizar el desarrollo de 
la economía de un país (México evalúa, 2012).  

Los resultados de estudios del problema apuntan que si bien México dispone de leyes e 

instituciones para combatir la corrupción, la administración pública aún tiene desafíos por resolver 

(Ibídem.). El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional señala que la 

percepción de expertos y ciudadanos se ha mantenido, 35%, entre 1995 y 2011 (Casar, 2015; 

Ibídem.). El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno de Transparencia Mexicana, mide la 

corrupción en trámites y servicios públicos, se ubicó en 10.3% en 1995 y en 2010. El Índice para la 

Medición de la Institucionalidad contra la Corrupción (IMIC), diseñado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) que mide el marco institucional encargado de combatir la 

corrupción, reportó un valor de 73% para México, es decir, que se “cuenta con una fortaleza 

institucional media para prevenir, controlar y sancionar la corrupción en la APF”, pero en términos 

de efectividad existe un bajo desempeño de la política anticorrupción del país (Ibídem). También 

se perciben niveles altos de corrupción en el comportamiento de los partidos políticos, 91%, y los 

servidores públicos, 87%, según el Barómetro Global de la Corrupción (Transparencia Internacional 

2013 citado en Casar, 2015). 

Se sugiere que el Programa disponga de su propio diagnóstico. Al respecto, en el Informe de 

Labores de la SFP de 2007 se señala que se elaboró uno en ese año titulado “Diagnóstico sobre la 

investigación realizada en torno a la cultura de la legalidad y corrupción en México”. Este no fue 

realizado para el Programa pero si está vinculado al tema de la corrupción.  
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3. ¿Existe justificación teórica o empírica documentada que sustente el tipo de intervención que 
el Programa lleva a cabo? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 2 

 El Programa cuenta con una justificación teórica o empírica documentada 
que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la 
población o área de enfoque objetivo, y 

 La justificación teórica o empírica documentada es consistente con el 
diagnóstico del problema. 

 

Sí existe una justificación teórica de la intervención del Programa la cual se aprecia en diversos 
estudios. En los primeros estudios realizados por el Banco Mundial (BM) se aborda indirectamente 
el problema de la corrupción por medio de la “ruta institucionalista”, conocida como la tesis 
desarrollista; al abordar el problema desde esta perspectiva se hacía énfasis en la debilidad o 
fortaleza de las instituciones. En consecuencia, la sugerencia para los países con altos grados de 
corrupción, que a su vez coincidía con los menos desarrollados, fue aumentar el presupuesto para 
la burocracia con el fin de disponer de funcionarios públicos incorruptibles (Reyes, 2004).  

Ante la ausencia de resultados de las políticas seguidas por el BM en contra de la corrupción, en la 
década de los noventas Peter Eigen y James D. Wolfensohn abordan el problema desde otro 
ángulo. Por una parte, Eigen crea un organismo no gubernamental Transparency International 
cuya tesis, como su nombre lo indica, incorporaba el concepto de transparencia, la cual se 
sustentaba en el índice de la corrupción. La medición de la corrupción se hizo de manera indirecta 
a través de la percepción de las personas entorno al fenómeno, a lo cual nombraron Índice de 
Percepción de la Corrupción. Por otra parte, Wolfensohn estando al frente del BM también 
consideró importante medir el impacto de la corrupción en el bienestar generalizado de la 
población (Idem).  

Reyes Heroles (2004) señala que uno de los objetivos a largo plazo en toda economía en contra de 
la corrupción es afianzar la cultura de acato a las normas. Al respecto, Daniel Kauffman del 
instituto del BM realizó varios estudios en los que abordaba las diferencias culturales y de 
actitudes frente a la legalidad, uno de sus resultados fue que la conducta del ciudadano se corrige 
a favor de la sociedad si se sabe que está siendo observado. 

La evidencia empírica se basa en los resultados que se obtuvieron con la información de la 
Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, los cuales dejaron ver que la corrupción en 
servicios públicos le costó a México 23,400 millones de pesos, es decir, 0.36% del Producto Interno 
Bruto (PIB). Además, para las familias de bajos ingresos implica un impuesto dos veces mayor en 
comparación con las familias de ingresos medios y altos (Idem). 
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1.3 Análisis de la contribución del Programa a las metas nacionales, a objetivos 
sectoriales y/o los sectoriales derivados de los programas especiales transversales 
(preguntas 4 a 6) 

4. ¿El Fin del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o transversal? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
El logro del Propósito es suficiente para el cumplimiento de alguna(s) de la(s) 
meta(s) de alguno(s) del Programa sectorial y/o transversal. 

El Fin del Programa, definido como “Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante 
procedimientos que combatan la corrupción” (MIR, 2014), contribuye a lograr uno de los objetivos 
del PGCM (Programa transversal), el que establece: 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF. 

El Fin está vinculado al objetivo 1 del PGCM dado que la administración pública está supeditada 

completamente a la Ley, bajo el principio de la legalidad (Delgadillo, 1990); además de que el 

Estado de Derecho no sólo es un estado de leyes (Pazos, 2015), en éste si tiene un papel relevante 

la confianza de la ciudadanía en las leyes que lo rigen y en las instituciones que las aplican. En la 

rendición de cuentas es una pieza clave que el servicio público se apegue a la legalidad. Por otra 

parte, si bien es crucial fortalecer el Estado de Derecho y aún más en un contexto de inseguridad y 

corrupción como el que vive México en pro de su desarrollo y estabilidad, la prevención y 

disminución de esta situación requiere más de que poner énfasis en sus aspectos regulatorios y de 

impartición de justicia como lo señala Godson (2000). A pesar de que este enfoque regulatorio o 

institucional es necesario requiere complementarse de los valores en la sociedad, es decir, de una 

cultura de la legalidad (Godson, 2000; National Strategy Information Center-SFP, 2014). 

Cabe destacar que el Fin establecido en la MIR 2015 tiene un vínculo más apropiado al citado 

Objetivo del PGCM al promover una cultura de la legalidad fomentando el apego a la misma por 

parte de los servidores públicos, a través de las ejecuciones de medidas preventivas y de sanción 

establecidas en la normatividad correspondiente. Lo anterior corresponde y apoya a uno de los 

cuatro principios del Open Government Partnership, asumido como modelo de gobierno en 

México, entre el que se encuentra el implementar los más altos estándares de integridad 

profesional en las administraciones (Hofmann, Ramírez-Alujas, & Bojórquez, 2012). También, el 

Programa se relaciona al Objetivo dado que entre las partes importantes de la rendición de 

cuentas se encuentra la cultura de la legalidad en el servicio público, la cual está vinculada a las 

disposiciones contra la corrupción; además de la fiscalización del uso y aprovechamiento de los 

recursos públicos, y la transparencia o acceso a la información pública ( Bazdresch, 2010 citado en 

Gobierno de Jalisco, 2013).  
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5. El Propósito del Programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, y/o 
transversal considerando que: a) Existen conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos 
del programa sectorial y/o transversal, por ejemplo: población o área de enfoque objetivo. b) El 
logro del Propósito aporta al cumplimiento de alguna(s) de la(s) meta(s) de alguno(s) de los 
objetivos del programa sectorial y/o transversal. 

No. 

La relación entre el Propósito y el Objetivo del PGCM no se encuentra en algún documento del 
Programa. Sin embargo, sí existe la vinculación entre el objetivo del resumen narrativo del 
Programa a nivel del Propósito (objetivo central) y el PGCM como se puede apreciar en el 
siguiente cuadro: 

 

Propósito del Programa PGCM (Transversal) 

Los Servidores Públicos y los 
participantes son sujetos de 
procedimientos de combate 
a la corrupción y de revisión 
de la legalidad eficaces. 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la 
rendición de cuentas en la APF. 

Estrategia 1.2 Promover una cultura de la legalidad que 
aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y 
prevenga la corrupción. 

 

El Propósito del Programa y el Objetivo 1 del PGCM explícitamente no tienen conceptos claves en 
común como es la prevención y combate a la corrupción en los servidores públicos. Además, entre 
las líneas de acción comprendidas en la Estrategia 1.2 no se encuentra una con la que se pueda 
asociar al Propósito del Programa. 

El logro del Propósito no es suficiente pero sí contribuye a su consecución para el cumplimiento 
del Objetivo 1 del PGCM. A razón de que si se consigue que los servidores públicos se apeguen a la 
legalidad se contribuye a fomentar la cultura de la legalidad9 en las instituciones públicas y con 
ellos a la rendición de cuentas y confianza en el Gobierno. 

 

  

                                                           
9
 “significa que la cultura, ethos y pensamiento dominantes en una sociedad simpatizan con la observancia 

de la Ley” (Godson, 2000). 
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6. ¿Con cuáles objetivos, ejes y temas del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el 
objetivo sectorial relacionado con el Programa? 

No aplica. 

No procede valoración cuantitativa. 

Dado que no existe un programa sectorial, el análisis se realiza con el programa transversal. 

El Programa responde al Objetivo 1. “Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de 
cuentas en la APF” del PGCM. Este objetivo a su vez se alinea con la Meta I “Un México en Paz” del 
PND 2013-2018, a través del siguiente objetivo, estrategia y línea de acción:  

Objetivo: 1.4 Garantizar un sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia 
para recuperar la confianza ciudadana.  

Línea de acción  

•  Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal. 

El Programa se vincula a la Meta de México en Paz dado que en ésta se busca fortalecer las 
instituciones, entre otras acciones como el respeto y la protección de los derechos humanos, la 
erradicación de la violencia de género y la rendición de cuentas, también mediante el combate a la 
corrupción. Sin embargo, esta Meta principalmente está enfocada al problema de la inseguridad 
pública y una de las causas de ésta se encuentra en la corrupción. En el conjunto de acciones para 
lograr el mencionado Objetivo de la Meta I se señala que el Gobierno dará respuesta a la 
corrupción e ineficiencia de las instituciones por medio eficiencia gubernamental basado en la 
implementación de nuevas formas de organización, con trámites y servicios simplificados y 
servidores públicos honestos y profesionales.   
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1.4. Análisis de la población potencial y objetivo (preguntas 7 a 9) 

7. Las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, están definidas en documentos 
oficiales y/o en el diagnóstico del problema y cuentan con la siguiente información y 
características: a) Unidad de medida, b) Están cuantificadas, c) Metodología para su 
cuantificación y fuentes de información, y d) Se define un plazo para su revisión y actualización. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
 El Programa tiene definidas las poblaciones o áreas de enfoque (potencial y 
objetivo), y 

 Las definiciones cuentan con tres de las características establecidas. 

El Programa presupuestario al estar catalogado como un programa de apoyo a la función pública y 
al mejoramiento de la gestión, su población objetivo está definida en los siguientes documentos 
normativos: En el Artículo 108, de la CPEUM enuncia que se considera como servidores públicos 
“... a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza...”, entre 
otros, en la APF. Además de los artículos mencionados en la pregunta 1 como son: el Artículo 7 de 
la LFRASP; el Artículo 59 de LAASSP; el Artículo 77 de la LOPSRM y el Artículo 2 de la LFACP.  

El Artículo 40 de la LFRASP señala que la Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el 
cual tendrá el carácter de público y dispondrá de un Registro de Servidores Públicos Sancionados 
en la APF y de los inhabilitados de acuerdo con el Artículo 60 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de la Función Pública (RISFP). Dichos sistemas son revisados y actualizados diariamente. 

En la LAASSP en el Artículo 59 se señala que los licitantes o proveedores están sujetos a esta ley 
por lo que si la infringen serán sancionados por la SFP. En los Artículos 60 al 64 hacen referencia a 
las sanciones a las que se harán acreedores. 

En la LOPSRM en el Artículo 77 se menciona que los licitantes o contratistas que quebranten esta 
Ley serán sancionados por la SFP. Además, los Artículos del 78 al 82 se mencionan las sanciones a 
las que se sujetaran los licitantes o contratistas. En el Artículo 2 en sus fracciones I, II, III y IV de la 
LFACP se señalan que las personas obligadas, físicas o morales, a cumplir con esta ley son las que 
intervengan en las contrataciones públicas.  

La población objetivo al estar definida dentro de un marco normativo también está acotada por el 
mismo; en tal sentido, la población objetivo y la población potencial del Programa son las mismas.  

La población objetivo del Programa se cuantifica en servidores públicos federales y los 
particulares, como son los licitantes, los proveedores, y los contratistas. También se dispone de 
información del número de servidores públicos y particulares sancionados.  

El Anexo 2 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones o áreas de enfoque potencial y 
objetivo” no aplica a razón de que no existe una metodología, sino que es una cuantificación de la 
información contenida en las bases de datos correspondientes al Programa, citados en la pregunta 
28. 
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8. Existe información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del Programa (padrón de 
beneficiarios) que: a) Incluya las características del área de enfoque establecidas en su 
documento normativo. b) Incluya los tipos de apoyo otorgado. c) Esté sistematizada e incluya 
una clave única de identificación para área de enfoque que no cambie en el tiempo. d) Cuente 
con mecanismos documentados para su depuración y actualización. 

No aplica. 

 

Este Programa no dirige apoyos a beneficiarios. Sin embargo, sí dispone de información 
sistematizada de los servidores públicos y particulares. La LFRASP en su Artículo 35 menciona que 
la SFP llevará el registro y seguimiento de la evolución de la situación patrimonial de los servidores 
públicos de las dependencias y entidades, así como de las autoridades a las que se refieren las 
fracciones IV y V del Artículo 3. Este registro de acuerdo al Artículo 40 de la misma Ley tendrá el 
carácter de público. En este mismo Artículo se indica que dicho registro contiene los datos 
curriculares de los servidores públicos que están obligados a realizar la declaración patrimonial, 
también se incluyen sus funciones, ingresos y reconocimientos con motivo de sus empleos, cargos 
o comisiones. Además, el Artículo 51 del RISFP establece que la Dirección General de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial (DGRSP) está encargada de coordinar la integración de 
un padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración de situación patrimonial. 

También se dispone de información de servidores públicos sancionados quienes integran el 
Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados. Este sistema brinda información 
relacionada con los servidores públicos que incumplieron con sus obligaciones durante su 
desempeño en la APF. La Dirección General Adjunta de Registro Patrimonial y de Servidores 
Públicos Sancionados está a cargo de su coordinación y supervisión (Artículo 58 del RISFP). La 
Dirección de Registro de Servidores Públicos Sancionados es la encargada de operar y mantener 
actualizado este registro (Artículo 60 del RISFP).  

Finalmente se da información de los licitantes, proveedores y contratistas sancionados con el 
impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de 
la APF y de los Gobiernos de los Estados a través del Directorio de Proveedores y Contratistas 
Sancionados. Este directorio es revisado continuamente para su actualización. 
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9. Si el Programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios, usuarios, clientes, 
etc., explique el procedimiento para llevarlo a cabo, las variables que mide y la temporalidad de 
las mediciones. 

 

No aplica. 

Dado que el Programa presupuestario O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción es 
un programa de apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión, no puede señalar a 
beneficiarios, usuarios, clientes como es el caso de los programas presupuestarios S o U. Tampoco 
se requiere información socioeconómica de la población objetivo del Programa. 
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1.5 Análisis de la matriz de indicadores para resultados (preguntas 10 a 13) 

10. ¿En el documento normativo del Programa es posible identificar el resumen narrativo de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (Fin, Propósito, Componentes y Actividades)? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Algunas de las Actividades, todos los Componentes, el Propósito y el Fin de la 
MIR se identifican en los documentos normativos del Programa. 

El Fin del Programa “Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante 
procedimientos que combatan la corrupción” enunciado en MIR 2014, si se encuentra en los 
documentos normativos del Programa mismos que son parte indispensable de un Estado de 
Derecho. A continuación, se citan los documentos normativos: 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); la LFRASP y los ordenamientos legales 
aplicables en la materia: la LAASSP; la LOPSRM; la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN); la Ley 
del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (LSPCAPF); la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
del Presidente de la República. En específico el Fin se encuentra en el RISFP en su Artículo 51 
numeral XII. 

El Propósito, “Los Servidores Públicos y los particulares son sujetos de procedimientos de combate 
a la corrupción y de revisión de la legalidad eficaces” se encuentra en la CPEUM en el Título Cuarto 
de las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado en su Artículo 109 que 
señala que los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, 
serán sancionados. También en la LFRASP en los artículos: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Bis 
y 21. En el RISFP en su Artículo 9 numeral XVI, en el Artículo 17 y en el Artículo 62. 

El Propósito también se identifica en la LAASSP en el Artículo 59 señala que los licitantes o 
proveedores están sujetos a esta ley y en los artículos 60 al 64 se establecen las sanciones. En la 
LOPSRM en el Artículo 77 menciona que los licitantes o contratistas que quebrante esta ley serán 
sancionados por la SFP y las sanciones se enuncian en los artículos del 78 al 82. La LFACP en el 
Artículo 2, en sus apartados I, II, III y IV. 

Los Componente del Programa se ubican en los siguientes documentos normativos: 

En el RISFP en los siguientes artículos: 7 Ter., 12, 26, 27, 33, 33 Bis., 34, 41, 44, 50 Bis., 51 en la 
fracción III, 55, 62 en la fracción I y 63. 

El resumen narrativo a nivel de Actividades se encuentra en la LFRASP s en el Artículo 21. En el 
RISFP en sus artículos 12, 42, 43 y 62 en la fracción I y III.  
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11. ¿El nivel de Fin de la MIR incluye el objetivo sectorial, o en su caso, el objetivo transversal al 
cual está alineado? 

a) Se incluyó en el resumen narrativo del Fin, la siguiente sintaxis: Contribuir + objetivo sectorial 
u objetivo transversal + mediante o a través + solución al problema (propósito del programa) 

b) En el caso de que el programa no se pudo alinear a un objetivo sectorial, incluyó el objetivo 
transversal. 

No procede valoración cuantitativa 

El objetivo del Fin de la MIR 2014 se vincula con el Objetivo 1. “Impulsar un gobierno abierto que 
fomente la rendición de cuentas en la APF.” del PGCM (Programa transversal). Sin embargo, la 
redacción del Fin, “Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante procedimientos 
que combatan la corrupción”, no incorpora el objetivo del programa transversal al que se pretende 
contribuir con el Programa. 

Es necesario mencionar que el Fin de la MIR 2015 presenta su redacción acorde con la sintaxis 
señalada: “Contribuir a impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la 
APF mediante procedimientos que combatan la corrupción.” 

Como se señaló en la pregunta 4 más ampliamente, el Fin se alinea al objetivo 1 del PGCM en el 
sentido de que el principio de la legalidad es el que rige la administración pública tal como se 
establece en el Estado de Derecho; y éste es el principio en el cual una sociedad es gobernada por 
leyes que se establecieron democráticamente, protege los derechos individuales y se aplica por 
igual a todos. Además, en la rendición de cuentas es importante el apego a la legalidad por parte 
de los servidores públicos. 
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12. Las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa cuentan con la siguiente información: a) 
Nombre, b) Definición, c) Método de cálculo, d) Unidad de Medida, e) Frecuencia de Medición, f) 
Línea base, g) Metas, h) Comportamiento del indicador (ascendente, descendente, regular o 
nominal). 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Del 85% al 100% de las Fichas Técnicas de los indicadores del Programa 
tienen las características establecidas. 

El Programa cuenta con todas las FT de los indicadores de la MIR 2014. Las FT para los indicadores 
incluidos en la MIR cuentan con los siguientes elementos: Nombre, definición, método de cálculo, 
unidad de medida, frecuencia de medición, línea base, metas y comportamiento del indicador. 

Los indicadores correspondientes a los objetivos del Fin y del Propósito presentan unidades de 
medida que no tienen correspondencia con el nombre del indicador10. Por otra parte, la redacción 
establecida en el método de cálculo de la MIR 2014, y en la expresión matemática incorporada en 
la MIR 2015, permiten señalar que los indicadores no son estimaciones de índices. La unidad de 
medida está acorde con lo expresada en el método de cálculo del indicador del Fin, pero ambas no 
se relacionan con el nombre del mismo. Esta situación permanece en la MIR del 2015. 

En general, el área de mejora de los indicadores se encuentra en la redacción de la definición del 
indicador que debe precisar que se pretende medir del objetivo al que está vinculado; se sugiere 
seguir esta indicación para todos los indicadores a excepción del de la Actividad 1111. El método 
de cálculo debe ser una expresión matemática en la cual estén claras las variables que se utilizan; 
esta situación se encontró en todos los indicadores excluyendo el indicador relacionado con la 
Actividad 1121. Es preciso mencionar que el cambio se realizó en la MIR 2015 para los indicadores, 
con excepción del método de cálculo del indicador a nivel del objetivo de Propósito11 para el cual 
se sugiere hacer los cambios pertinentes. Además, el nombre del indicador debe ser corto, un 
máximo diez palabras; se sugiere que estas consideraciones se apliquen a los indicadores a nivel 
de Componente 113 y de la Actividad 1131.  

Cabe destacar que se detectó una discrepancia en la información de la misma FT del indicador a 
nivel del Fin del resumen narrativo de la MIR 2014 proveniente de dos fuentes. En una FT de este 
indicador se registra el valor de línea base y su año, lo contrario sucede con otra FT de este 
indicador. La misma situación se presenta, pero con el método de cálculo del indicador, a nivel de 
Actividades 1111.  

Se propone ajustar la redacción de la definición de los indicadores según con lo establecido en la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos (SHCP-CONEVAL, 2010) en la que se recomienda 
que la definición del indicador precise “...qué se pretende medir del objetivo al que está asociado; 
debe ayudar a entender la utilidad, finalidad o uso del indicador.” y para la elaboración de los 
mismos Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores (CONEVAL, 2013). Ver el Anexo 5 
“Indicadores” en el que muestra el resultado del análisis de cada FT de los indicadores de la MIR 
2014.  

                                                           
10

 La Guía para el diseño de indicadores estratégicos (SHCP-CONEVAL, 2010) señala que un indicador estimado como 

índice su unidad de medida se establece como “índice” y no como porcentaje a pesar de que se puedan interpretar en 
esta unidad de medida. 
11

 El indicador relacionado con el Propósito presenta su expresión matemática en la fuente de información denominada 

“Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda pública” tercer trimestre 2015. 
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13. Las metas de los indicadores de la MIR del Programa tienen las siguientes características: a) 
Cuentan con unidad de medida, b) Están orientadas a impulsar el desempeño, es decir, no son 
laxas, y c) Son factibles de alcanzar considerando los plazos y los recursos humanos y financieros 
con los que cuenta el Programa. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Del 85% al 100% de las metas de los indicadores del Programa tienen las 
características establecidas. 

 

En los documentos del Programa como la MIR 2014, FT de los indicadores para el 2014 y en los 
reportes anuales12 de 2011 al 2014 se identificó que las metas disponen de unidad de medida, 
pero no el método de cálculo de cómo se determinan dichas metas. En entrevista con los 
encargados del Programa se señaló que se utiliza información de los indicadores de la MIR de años 
anteriores para fijar sus metas. Lo anterior pese a que el Programa dispone de línea base para 
todos sus indicadores mostrados en la MIR 2014.  

Cabe mencionar que las metas son factibles de alcanzarse para sus indicadores debido a que la 
meta se fija con respecto a lo alcanzado en los años inmediatos anteriores y no con el valor inicial 
del indicador, es decir, la línea base que sirve de parámetro para medir el avance hacia la meta.  

Las características de las metas de los indicadores del Programa se presentan en el Anexo 6 
“Metas del Programa”. 

  

                                                           
12

 Avance de los Indicadores de los Programas Presupuestarios de la Administración Pública Federal. 
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1.6 Análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas 
federales (pregunta 14) 

14. ¿Con cuáles programas federales y en qué aspectos el Programa evaluado podría tener 
complementariedad y/o coincidencias? 

El Programa O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción que tiene como Propósito 
“Los Servidores Públicos y los particulares son sujetos de procedimientos de combate a la 
corrupción y de revisión de la legalidad eficaces” no coincide con el Propósito de otros programas 
de la Secretaría, enunciados en sus respectivas MIR 2015.  

Para analizar si los programas de la Secretaría coinciden en la población objetivo con el Programa 
en estudio se tomó como referencia su Propósito debido a que la estructura de la redacción de 
este se compone por: población objetivo + el efecto obtenido (CONEVAL, 2013). En este sentido se 
concluye que el Programa y los otros programas coinciden en sus poblaciones objetivo en que se 
refieren a la APF, pero estas son objeto de diferentes acciones prioritarias de la Secretaría. 

El Programa se complementa con el Programa O008 Promoción de la cultura de la legalidad y el 
aprecio por la rendición de cuentas, debido a que al implementar políticas relacionadas con la 
cultura de la legalidad se está fomentando el apego a la normatividad por parte de los servidores 
públicos que es una manera de inhibir la corrupción. Además, entre los objetivos del Programa 
O008, están el “Construir un sistema para la protección a denunciantes, víctimas y testigos de 
conductas ilícitas en que incurran los servidores públicos” y el “Fortalecer los canales de denuncia 
de servidores públicos para que sean confiables y efectivos”. Finalmente, ambos programas 
contribuyen al alcance del mismo Objetivo transversal 1 del PGCM y a la misma estrategia 1.2. 

El Programa O006 también se complementa con el Programa O002 Ampliación de la cobertura, 
impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública. El Propósito del Programa 
O002, “Las instituciones públicas atienden las observaciones derivadas de las auditorías 
practicadas”, se complementa con la Actividad 1111, “Instrucción de procedimientos disciplinarios 
resueltos en tiempo”. Estos programas se complementan al ser los resultados de las auditorías que 
realiza la SFP, los Organos Internos de Control (OIC) y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) 
uno de los origenes de los procedimientos de responsabilidad administrativa (SFP, n.d.). 

Finalmente, los tres programas citados en la presente pregunta coinciden, de acuerdo con la 
categoría programática, en la actividad institucional “003 Apego a la legalidad” (SHCP; 2013). 

Ver Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales”. 
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Apartado II. Planeación y orientación a resultados 

2.1. Instrumentos de planeación (preguntas 15 y 16) 

15. La Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas (SRACP), 
Responsable del Programa O006 “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” cuenta con 
un plan estratégico con las siguientes características: a) Es resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, es decir, sigue un procedimiento establecido en un documento. b) 
Contempla el mediano y/o largo plazo. c) Establece los resultados que quieren alcanzar, es decir, 
el Fin y Propósito del Programa, y d) Cuenta con indicadores para medir los avances en el logro 
de sus resultados. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 El plan o programa estratégico tiene tres de las características establecidas. 

 

El Programa O006 “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” si dispone de un plan 
estratégico llamado Programa Estratégico Institucional (PEI), en el cual participaron todas las 
Unidades Administrativas de la SFP. El PEI es resultado de ejercicios de planeación 
institucionalizados, ya que para realizar un mejor ejercicio de planeación se llevó a cabo el Proceso 
de Planeación 2015; el cual es un documento que comprende diversos criterios generales y 
específicos por tema, formatos para llenado, documentos de apoyo y un vínculo a una carpeta 
electrónica que permitió la retroalimentación con los enlaces designados por cada uno de los 
Titulares de las Unidades Administrativas (PEI, 2015). Además, la elaboración del PEI se mandata 
en la LOAPF en su artículo 19 (que menciona que: “...demás instrumentos de apoyo administrativo 
interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados.“); en la Ley de Planeación (LP) en 
su Artículo 9 (que dice: “Las dependencias de la administración pública centralizada deberán 
planear y conducir sus actividades con perspectiva de género y con sujeción a los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional de desarrollo...”) y en el RISFP en su Artículo 8, XXII (que 
dispone: “Integrar el programa estratégico institucional con la participación de las unidades 
administrativas y de su órgano desconcentrado...”). 

En el PEI si se establecen indicadores de gestión y resultados, vinculados con el resumen narrativo 
de la MIR, para medir el desempeño institucional, además de dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento del PEI. En este documento se indican los resultados que se pretenden alcanzar a 
corto plazo para este Programa13. 

Se encontró que los indicadores de gestión y resultados de la MIR utilizados en el PEI difieren de 
los presentados en el documento de la MIR en la frecuencia de medición. 

  

                                                           
13

 Registro de Indicadores Estratégicos y de Gestión de los Procesos Sustantivos y Administrativos Alineados 
a los Objetivos Institucionales, a través de los cuales se contribuye a los resultados del desempeño de la 
Secretaría. PEI 2014 Y 2015. 



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA O006 INHIBICIÓN Y SANCIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

 27 

16. El Programa cuenta con planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos que: a) Son 
resultado de ejercicios de planeación institucionalizados, es decir, siguen un procedimiento 
establecido en un documento, b) Son conocidos por los responsables de los principales procesos 
del Programa, c) Tienen establecidas sus metas, y d) Se revisan y actualizan. 

No. 

El Programa no dispone de planes de trabajo anuales para alcanzar sus objetivos, sólo se basa en 
el PEI y en las metas individuales y colectivas establecidas al interior de las UR del Programa. 

Se sugiere realizar de manera conjunta el PAT con las UR del Programa. 
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2.2. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación (preguntas 
17 a 23) 

17. El Programa utiliza informes de evaluaciones externas: a) De manera regular, es decir, uno 
de los elementos para la toma de decisiones sobre cambios al Programa son los resultados de 
evaluaciones externas, b) De manera institucionalizada, es decir, sigue un procedimiento 
establecido en un documento, c) Para definir acciones y actividades que contribuyan a mejorar 
su gestión y/o sus resultados, y d) De manera consensada, participan operadores, gerentes y 
personal de la unidad de planeación y/o evaluación. 

 

No aplica. 

Dada las características del Programa que se dirige a apoyar a una de las funciones 
gubernamentales prioritarias de la SFP.  

Por otra parte, la presente evaluación externa es la primera del Programa. 
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18. Del total de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) clasificados como específicos y/o 
institucionales de los últimos tres años, ¿qué porcentaje han sido solventados acorde con lo 
establecido en los documentos de trabajo y/o institucionales? 

 

No aplica. 

Debido a que el Programa no tiene evaluaciones externas. Cabe mencionar que los ASM se 
identifican en éstas. Por lo que también no aplica el Anexo 8 “Avance de las acciones para atender 
los aspectos susceptibles de mejora”. 
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19. ¿Con las acciones definidas en los documentos de trabajo e institucionales, que a la fecha se 
han implementado, provenientes de los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos 
susceptibles de mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de 
la Administración Pública Federal de los últimos tres años, se han logrado los resultados 
establecidos? 

No procede valoración cuantitativa 

No aplica. 

Los Mecanismos para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la APF sólo es de observancia 
obligatoria para los programas federales y/o presupuestarios que tuvieron evaluaciones externas. 

El correspondiente Anexo 9 “Resultados de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora” tampoco aplica.  
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20. ¿Qué recomendaciones de la(s) evaluación(es) externa(s) de los últimos tres años no han 
sido atendidas y por qué? 

No aplica. 

Debido a que el Programa no tiene evaluaciones externas.  
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21. A partir del análisis de las evaluaciones externas realizadas al Programa y de su experiencia 
en la temática ¿qué temas del programa considera importante evaluar mediante instancias 
externas? 

 

No aplica. 

 

Se sugiere una evaluación de procesos. Este tipo de evaluación contribuiría apoyar su gestión dado 
que se trata de un Programa “O” dirigido a apoyar actividades de la función pública. Con esta 
evaluación se puede conocer sus procesos, detectar los problemas y limitantes operativos para 
emitir recomendaciones que permitan mejorar su gestión (CONEVAL, 2013). 

Al respecto el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE)- Red por la Rendición de 
Cuentas (RRC) (2014) señalan que un problema de responsabilidad de servidores públicos es 
equivalente a un problema institucional. Al respecto estos autores plantean el supuesto “...de que 
cuando se presentan irregularidades en las conductas de los servidores públicos o de otras 
personas que manejan recursos públicos, hay también un problema en la organización. 
Inadecuados diseños en los procedimientos de gestión, o en el diseño institucional, deficiencia en 
los controles, en la información, en el seguimiento, problemas en la vigilancia o en el 
nombramiento, entre otros, pueden ser las causas que propicien, toleren o no disuadan tales 
prácticas.” En consecuencia proponen que además de instrumentar procedimientos 
administrativos de responsabilidad  personal, de establecer procedimientos de responsabilidad 
institucional propicios para analizar los fallos institucionales y de producir medidas correctivas, 
sugieren establecer procedimientos de responsabilidad institucional propicios para analizar los 
fallos institucionales y producir medidas correctivas. 

 

  



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA O006 INHIBICIÓN Y SANCIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

 33 

22. El Programa recolecta información acerca de: a) La contribución del Programa a los objetivos 
del programa sectorial, especial o institucional, transversal, especial o institucional, b) Los tipos 
y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios, usuarios, clientes o el destino de los recursos 
en el tiempo, c) Las características socioeconómicas de sus beneficiarios, usuarios, clientes o el 
destino de los recursos, y d) Las características socioeconómicas de las personas, usuarias o 
clientes o el destino de los recursos, con fines de comparación con la población beneficiaria. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 1 
El Programa recolecta información acerca de uno de los aspectos 
establecidos. 

 

El Programa recolecta información por medio de los indicadores de gestión y resultado de la MIR e 
indicadores de gestión interna. Los indicadores de la MIR a nivel del Fin “Índice de legalidad de las 
sanciones administrativas impuestas por la APF”, a nivel Propósito “Promedio de firmeza en las 
resoluciones impugnadas en los procedimientos administrativos”, los indicadores a nivel de 
Componentes “Porcentaje de resoluciones firmes” y “Porcentaje de expedientes de responsabilidad 
administrativa a servidores públicos resueltos por la DGRSP” y los indicadores a nivel de 
Actividades “Tiempo promedio de resolución de expedientes de responsabilidad administrativa por 
la DGRSP” y “Porcentaje de inconformidad resueltos” aportan información de cómo el Programa 
contribuye al Objetivo Institucional “Reducir los niveles de corrupción en la APF”. Estos 
indicadores están a cargo de DGRSP y la Dirección de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas. 

Otros indicadores de gestión interna que aportan información de la contribución del Programa al 
objetivo institucional citado son: “Número de acciones de investigación y asesorías realizados”, 
“Revisar, investigar y analizar las fuentes para detectar posibles casos de corrupción” y “Realizar 
investigaciones en coordinación y coadyuvancia con los OIC’s” estos indicadores están a cargo de la 
Dirección General de Información e Integración. Otros indicadores que brindan información son 
los realizados por la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ): “Índice de apego a la legalidad en asuntos 
jurídicos” y “El porcentaje de denuncias penales presentadas, seguimiento e impulso ante 
autoridades ministeriales y judiciales, respecto de los asuntos recibidos de las instancias de 
fiscalización de la Secretaría de la Función Pública, que sirve para llevar una estadística de hechos 
que se presume delictivos cometidos por servidores públicos”. 

Los incisos b), c) y d) no aplican por las características del Programa mencionadas en preguntas 
anteriores. 
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23. El Programa recolecta información para monitorear su desempeño con las siguientes 
características: a) Es oportuna, b) Es confiable, es decir, está validada por quienes las integran, c) 
Está sistematizada, d) Es pertinente respecto de su gestión, es decir, permite medir los 
indicadores de Actividades y Componentes, y e) Está actualizada y disponible para dar 
seguimiento de manera permanente. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
La información que recolecta el Programa cuenta con todas las 
características establecidas. 

 

El Programa reúne información para monitorear su desempeño de manera oportuna por medio de 
la MIR, ya que se recolecta anualmente en el caso del indicador a nivel del Fin y Propósito, y cada 
seis y tres meses para los indicadores a nivel de Componentes y Actividades, lo que cumple con la 
frecuencia de medición del indicador recomendada por la SHCP-CONEVAL (2010). La información 
es confiable porque es validada por el COCODI; este órgano colegiado auxilia a los órganos de 
gobierno de las dependencias y entidades de la APF para apoyar en la instrumentación en mejores 
prácticas de control gubernamental para coadyuvar a la rendición de cuentas y a la transparencia 
de la gestión pública (SFP, 2013). 

Las fuentes de información que se utilizan para medir los indicadores se encuentran en: el RSPS, el 
SIINC y el SANC los cuales son actualizados constantemente, además de disponer de información 
del registro de archivos electrónicos de la DGCSCP. 
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Apartado III. Cobertura y focalización 

3.1. Análisis de cobertura (preguntas 24 a 26) 

24. El Programa cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su 
población o área de enfoque objetivo con las siguientes características: a) Incluye la definición 
de la población o área de enfoque objetivo, b) Específica metas de cobertura anual, c) Abarca un 
horizonte de mediano y largo plazo, y d) Es congruente con el diseño del programa. 

 

No aplica. 

Por sus características el Programa O006 “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” no 
requiere de disponer de una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo. 

Sin embargo, si se tiene una definición de su población objetivo, que se ubicó en Artículo 108, 
Título Cuarto de la CPEUM, en el Artículo 1° de la LOAPF y en el Art. 40, de la LFRASP. Y en la 
LAASSP en el Artículo 59; en la LOPSRM en el Artículo 77. Y en el Artículo 2 en sus fracciones I, II, III 
y IV de la LFACP. 
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25. ¿El Programa cuenta con mecanismos para identificar su población o área de enfoque 
objetivo? En caso de contar con estos, especifique cuáles y qué información utiliza para hacerlo. 

 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa se dirige a todos los servidores públicos de la APF y particulares sin distinción alguna, 

tal como se estipula en su marco normativo; por lo que no tiene que disponer de un mecanismo 

para identificar su población objetivo.  
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26. A partir de las definiciones de la población o área de enfoque potencial, la población o área 
de enfoque objetivo y la población o área de enfoque atendida, ¿cuál ha sido la cobertura del 
Programa? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

La pregunta cómo está formulada no aplica a este Programa. En su lugar se presentan sólo las 
acciones que ha realizado el Programa relacionadas con la aplicación del marco normativo cuando 
su población objetivo no actúa con apego a la legalidad. Además, el procedimiento administrativo 
sancionador es una herramienta que se dirige, entre otros aspectos, a inhibir prácticas de 
corrupción que trasgreden los principios rectores de las contrataciones públicas, entre los que se 
encuentra la legalidad. 

 

Sanciones administrativas 

 2013-2014* 2014-2015** 

Total 14,905 10,630 

Inhabilitaciones 2,614 2,241 

Suspensiones 3,299 2,620 

Destituciones 346 353 

Amonestaciones públicas y privadas 8,004 4,509 

Sanciones económicas 642 907 

Servidores públicos de la APF 
involucrados 

12,651 8,352 

Fuente: 2° y 3er Informe de Labores, Secretaría de la Función Pública. 
* Principales acciones realizadas del 1° de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015. 
* Principales acciones realizadas del 1° de septiembre de 2013 al 31 de agosto de 2014. 

 

Con respecto a sanciones a licitantes, proveedores y contratistas por infracciones a las leyes de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios; y de obras públicas y servicios relacionados a las 
mismas, se emitieron 473 resoluciones, de las cuales 286 fueron sancionatorias de septiembre de 
2013 y julio de 2014; y 381 resoluciones, de los cuales 201 fueron sancionatorias para el periodo 
de septiembre de 2014 a julio de 2015. 

 

No se integran el Anexo 11 y el Anexo 12 debido a que no aplica el requerimiento de información. 
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Apartado IV. Operación 

4.1. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable (preguntas 
27 a 36) 

27. Describa mediante Diagramas de Flujo el proceso general del Programa para cumplir con los 
bienes y los servicios (Componentes), así como los procesos clave en la operación del Programa. 

Por las características propias del Programa O006 no se requiere contar con procesos establecidos 
en Reglas de Operación (ROP). En cambio, las UR del Programa cuentan con procedimientos 
propios que se encuentran basados en las diferentes leyes, reglamentos y normas aplicables. 

Se describe a continuación un sistegrama general con los insumos, actividades y productos que 

cada UR realiza para coadyuvar en la operación del Programa. Los diagramas de procesos clave se 

encontrarán en el apartado de anexos correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Manuales de Procedimientos proporcionados por las UR del Programa. 
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Solicitud de apoyos 

28. ¿El Programa cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total 
de apoyos y las características de los solicitantes? (socioeconómicas en el caso de personas 
físicas y específicas en el caso de personas morales) 

No aplica. 

Por las características propias del Programa O006 Inhibición y Sanción de las Prácticas de 
Corrupción, no se cuenta con demanda de apoyos, recursos o servicios, etc., ni de solicitantes ya 
que no es un programa de clasificación S o U. En su lugar, como demanda se tienen a las quejas, 
denuncias, inconformidades, sanciones o conciliaciones que se pueden presentar derivadas de 
incumplimiento de las disposiciones en materia de contratación pública por parte de servidor 
público o particulares. En este punto, es conveniente diferenciar entre la queja o denuncia 
ciudadana que se presenta ante el OIC o Contraloría Interna (CI) y que se sistematiza mediante el 
Sistema Integral de Atención Ciudadana (SIAC) y que es ajena al Programa y las que se originan 
propiamente en el interior de las tres instancias operadoras del O006. 

Para sistematizar la información se utiliza de manera común por parte de los operadores del 

programa las bases de datos de Excel. De manera independiente la DGCSCP, la DGRSP y la UAJ, 

ocupan sistemas informáticos para el procesamiento de información, los cuales se mencionan a 

continuación. 

La DGCSCP sistematiza su información por medio del SIINC Versión WEB, en el cual se ingresan 

todos los acuerdos y oficios relacionados con el expediente, los datos generales del inconforme, 

los terceros interesados, la licitación y el seguimiento de la inconformidad, se puede generar 

reporte de un expediente el cual deberá reflejar los datos principales del asunto. Con este sistema 

se puede cuantificar la demanda total. El SANC Versión Web es otro sistema utilizado por la 

DGCSCP con el cual se captura la información de los expedientes y se elabora la nota informativa 

del asunto con los datos relevantes del mismo, se capturan los datos de inhabilitación para 

generar su publicación por Compranet. La demanda total se puede tomar de los reportes que se 

elaboran periódicamente. 

La DGRSP maneja a su vez el Sistema de Omisos y Extemporáneos (OMEXT) utilizado para 

detectar, generar, notificar y dar seguimiento a las vistas de incumplimiento de la obligación de 

presentar oportunamente declaraciones de situación patrimonial ante la misma. De igual manera, 

el Sistema de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades (SPAR) en el que se lleva a 

cabo el registro de procedimientos de responsabilidades administrativas, las resoluciones con 

sanciones administrativas de carácter económico y la solicitud de información en materia de 

responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Se puede obtener un cálculo de 

demanda total ya que se hace registro de cada procedimiento. 

Para el caso de la UAJ, sistematiza su información en el Sistema Integral de Información de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos (SISJURE) donde se capturan y registran acuerdos y resoluciones y el 
Modulo de Asuntos Penales (MAP) que contiene la base de datos específica de la secuela procesal 
de los asuntos jurídicos penales, se pueden generar informes de demanda con base en registros. 
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29. Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo cuentan 

con las siguientes características: a) Corresponden a las características de la población o área de 

enfoque objetivo, b) Existen formatos definidos, c) Están disponibles para la población o área de 

enfoque objetivo, d) Están apegados al documento normativo del Programa. 

No aplica. 

El Programa O006 no cuenta con solicitudes de apoyo debido a que no es un programa de 
desarrollo económico o social.  

Sin embargo, la operación del Programa requiere acciones de recepción, registro y trámite, en este 
caso, de quejas, denuncias, inconformidades, sanciones, entre otras. 

Los procedimientos que siguen las tres instancias que operan el Programa (DGCSCP, DGRSP, UAJ) 
para llevar a cabo estas actividades están plasmados en los Manuales de Organización de cada una 
de ellas. Este Programa basa su normatividad en las diferentes leyes, reglamentos, normas, etc. 
que sean aplicables, lo cual le concede carácter de obligatorios para todas las instancias 
participantes. 

Los formatos que utilizan están estandarizados y se mencionan en los documentos: Manual de 
Procedimientos de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 
de octubre de 2012; Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial de noviembre de 2012 y el Manual de Procedimientos de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de octubre de 2012.  

Actualmente, las UR están llevando a cabo revisiones y modificaciones a sus manuales de 
operación, en donde se contempla suprimir algunas actividades descritas en los documentos 
vigentes con fines de eficientar sus procesos. 
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30. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento para 

recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con las siguientes características: a) Son 

consistentes con las características de la población objetivo, b) Están estandarizados, es decir, 

son utilizados por todas las instancias ejecutoras, c) Están sistematizados, d) Están difundidos 

públicamente. 

No aplica. 

El Programa O006 no requiere de disponer de solicitudes de apoyo debido a que no es un 
programa de desarrollo económico o social.  

Como se mencionó en la respuesta al reactivo anterior, la operación del Programa requiere de 
ejecutar acciones de recepción, registro y trámite, en este caso, de quejas, denuncias, 
inconformidades, sanciones, entre otras. 

Los mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite se encuentran 

en el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Controversias y Sanciones en 

Contrataciones Públicas; Manual de Procedimientos de la Dirección General de Responsabilidades 

y Situación Patrimonial y el Manual de Procedimientos de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Estos 

mecanismos de verificación están basados entre otros, en las revisiones de los Directores de área 

a los diferentes pasos del procedimiento, tarjetas de seguimiento, minutarios, etc. 

Asimismo, existen documentos como el denominado Lineamientos de la Dirección General de 

Inconformidades para la Operación del SIINC en Plataforma Web, encontrado en la dirección 

electrónica: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/doctos/ua/sracp/descargadeaplicaciones/LinieamientosDGI.pdf 

donde se enumera paso a paso el procedimiento para la captura, remisión y atracción de 

expedientes, entre otros aspectos. 

Estos documentos están sistematizados, principalmente en formatos de texto digital, Word y PDF, 

así como los sistemas que cada instancia maneja.  
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Selección de beneficiarios y/o proyectos 

31. Los procedimientos del Programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos tienen las 
siguientes características: a) Incluyen criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, 
no existe ambigüedad en su redacción, b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras, c) Están sistematizados, d) Están difundidos públicamente. 

No aplica. 

Por las características propias del Programa O006, no se cuenta con procedimientos para 
seleccionar beneficiarios y/o proyectos. 

En el contexto de este Programa, si bien no se puede hablar de criterios de elegibilidad para 
admitir o no una acción de queja, denuncias, etc. estas, deben reunir ciertos requisitos, que varían 
en relación a la instancia operadora del Programa de la que se trate.  

Así, tenemos que para presentar una inconformidad, ésta deberá ser presentada por escrito o a 
través de los medios remotos de comunicación electrónica, dentro de los seis días hábiles 
siguientes a la notificación del acto impugnado, conteniendo: nombre o razón social y domicilio 
del inconforme para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de la autoridad que 
conocerá de la inconformidad; pruebas ofrecidas; instrumento público con el que acredite la 
personalidad; antecedentes del acto impugnado (hechos o abstenciones); motivos de 
inconformidad, y copias de traslado para la convocante y el tercero interesado (ganador de la 
licitación). Estos requisitos están estandarizados para todas las instancias que procesen 
inconformidades dentro de la APF y en este caso se encuentra a disposición del público en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/temas/tramites-y-
servicios/tramite-y-resolucion-de-inconformidades.html 

En el caso de la UAJ, puede mencionarse que, al momento de recibir los expedientes de presunta 

responsabilidad penal, incluyendo en su caso, los de la verificación patrimonial debidamente 

integrada, se debe corroborar que contenga los documentos a que se refieren en el oficio de 

comisión. Estos se encuentran sistematizados y estandarizados.  
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32. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
selección de beneficiarios y/o proyectos y tienen las siguientes características: a) Permiten 
identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos 
establecidos en los documentos normativos. b) Están estandarizados, es decir son utilizados por 
todas las instancias ejecutoras. c) Están sistematizados. d) Son conocidos por operadores del 
programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios. 

No aplica. 

Por la característica propia del Programa O006, clasificado dentro de los Programas Federales 

administrativos y de apoyo a la gestión pública y al mejoramiento de la gestión este reactivo no 

aplica para este Programa, debido a que el mismo se encuentra formulado para evaluar programas 

de clasificación S o U. 

Como se mencionó en el reactivo anterior, si se tiene un criterio de selección para continuar con el 

proceso de la queja o denuncia, y es que estas reúnan los siguientes requisitos:  

 Los datos del quejoso o denunciante en donde pueda ser localizado (opcional). 

 Datos de identificación del servidor público involucrado, de contar con ellos. 

 Narración de los hechos (indicando el cómo, cuándo y dónde); y 

 En su caso, las pruebas que pueda aportar. 

Estos requisitos se encuentran publicados en la página de internet de la SFP con la siguiente 

dirección:  

http://www.funcionpublica.gob.mx/index.php/transparencia/transparencia-focalizada/mecanismos-para-

presentar-quejas-y-denuncias.html  
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Tipos de apoyos 

33. Los procedimientos para otorgar los apoyos a los beneficiarios tienen las siguientes 
características: a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias 
ejecutoras, b) Están sistematizados, c) Están difundidos públicamente, y d) Están apegados al 
documento normativo del programa. 

No aplica. 

Por las características propia del Programa O006, clasificado dentro de los Programas Federales 
administrativos y de apoyo a la gestión pública y al mejoramiento de la gestión este reactivo no 
aplica para este Programa, debido a que no otorga apoyo a beneficiarios. 
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34. El Programa cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de 
entrega de apoyos a beneficiarios y tienen las siguientes características: a) Permiten identificar 
si los apoyos a entregar son acordes a lo establecido en los documentos normativos del 
programa. b) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras. c) 
Están sistematizados. d) Son conocidos por operadores del programa. 

No aplica. 

Dada la naturaleza del Programa, no se otorgan apoyos a beneficiarios. 

  



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS DEL PROGRAMA O006 INHIBICIÓN Y SANCIÓN 
DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN 

 46 

Ejecución 

35. Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen las siguientes características: 
a) Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras, b) Están 
sistematizados, c) Están difundidos públicamente, y d) Están apegados al documento normativo 
del Programa. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones tienen todas las 
características establecidas. 

 

Si bien el Programa O006 no ejecuta obras y/o acciones en el estricto sentido de los programas S o 

U para los que fue diseñada este reactivo, si se llevan a cabo acciones para la realización de los 

fines del Programa. 

Por ser un Programa de clasificación O, de apoyo a la gestión pública, no se requieren ROP que 

indiquen los procedimientos específicos. Estos vienen dados en las leyes, reglamentos y normas 

existentes dentro del ámbito federal. 

El RISFP, en su artículo 7 TER., menciona que la SRACP tiene las siguientes atribuciones: II. 

Establecer criterios y estándares de actuación en la aplicación de sanciones a los servidores 

públicos por incurrir en responsabilidades administrativas; III. Establecer medidas y acciones 

específicas que aseguren el adecuado tratamiento y resguardo de información patrimonial de los 

servidores públicos, su cónyuge y dependientes económicos. 

El artículo 10 de la LFRASP, señala que la Secretaría establecerá las normas y procedimientos para 

que las quejas y denuncias sean atendidas y resueltas con eficiencia.  

Por otra parte, el artículo 21 de la LFSASP menciona el procedimiento que se debe seguir para 

imponer sanciones administrativas a servidores públicos que actúen en contra de sus obligaciones 

y responsabilidades. 
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36. El Programa cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de 
obras y acciones y tienen las siguientes características: a) Permiten identificar si las obras y/o 
acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa, b) 
Están estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras, c) Están 
sistematizados, y d) Son conocidos por operadores del programa. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 4 
Los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y/o acciones 
tienen todas las características establecidas. 

 

El Programa O006 no cuenta con un documento normativo en particular, sino que se norma por 
las diferentes leyes, reglamentos, normas, etc. del ámbito federal aplicables a este Programa.  

Estos documentos, establecen mecanismos para el seguimiento a la ejecución de las acciones que 
el Programa lleva a cabo. 

Por ser estos documentos de observancia obligatoria para todo servidor público, y todas las 
instancias ejecutoras, se establece que el requisito de estandarizado se cubre por completo. 

Se encuentran sistematizados y son de acceso al público en general, pudiendo obtener copias 
digitalizadas en formato Word o PDF. 

Las UR del Programa conocen estos mecanismos y los documentos que los respaldan. 

Dentro de los documentos que norman estas acciones se encuentran:  

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público. 

 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público 

 Ley Federal Anticorrupción. 

 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 

 Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 

 Reglamento Interior de la SPF. 
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4.2 Mejora y simplificación regulatoria (pregunta 37) 

37. ¿Cuáles cambios sustantivos en el documento normativo se han hecho en los últimos tres 
años que han permitido agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes? 

No procede valoración cuantitativa. 

No se cuenta con un documento normativo específico del Programa, dada la clasificación tipo O 
del mismo no se requiere, y tampoco se brindan apoyos. 

En el caso del Programa, la normatividad se aplica a través de las diferentes Leyes, reglamentos, 
normas, etc. que rigen el actuar de las UR. 

No se han hecho cambios sustantivos en el marco normativo del Programa en los últimos cuatro 
años. 
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4.3 Organización y gestión (pregunta 38) 

38. ¿Cuáles son los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el Programa 
para la transferencia de recursos a las instancias ejecutoras y/o a los beneficiarios y, en su caso, 
qué estrategias ha implementado? 

 

La operación del Programa no considera la aplicación de recursos a través del capítulo de Gasto de 
Transferencias, debido a que este no otorga apoyos a beneficiarios. 
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4.4 Eficiencia y economía operativa del Programa (preguntas 39 a 40) 

Eficiencia y Eficacia 

39. El Programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los 
servicios (Componentes) que ofrece y los desglosa en los siguientes conceptos: a) Gastos en 
operación: Directos e Indirectos, b) Gastos en mantenimiento: Requeridos para mantener el 
estándar de calidad de los activos necesarios para entregar los bienes o servicios a la población 
objetivo (unidades móviles, edificios, etc.). Considere recursos de los capítulos 2000 y/o 3000, c) 
Gastos en capital: Son los que se deben afrontar para adquirir bienes cuya duración en el 
Programa es superior a un año. Considere recursos de los capítulos 5000 y/o 6000 (Ej: terrenos, 
construcción, equipamiento, inversiones complementarias), y d) Gasto unitario: Gastos 
Totales/población atendida (Gastos totales=Gastos en operación + gastos en mantenimiento). 
Para programas en sus primeros dos años de operación se deben de considerar adicionalmente 
en el numerador los Gastos en capital. 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí 3 
El Programa identifica y cuantifica los gastos en operación y desglosa tres de 
los conceptos establecidos. 

   

El Programa cuenta con la cuantificación e identificación de los gastos, así como su desglose en 

tres de los conceptos establecidos (gastos de operación, gastos de mantenimiento y gastos de 

capital). Los recursos considerados son de los capítulos 2000, 3000, 4000 y 5000. 

Este Programa no cuenta con desglose de gasto unitario debido a que estos se aplican a 

programas presupuestarios de subsidios. 
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Economía 

40. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento para la operación del Programa y qué proporción 
del presupuesto total del programa representa cada una de las fuentes? 

 

La fuente de financiamiento de los recursos para la operación del Programa presupuestario es de 
característica fiscal y corresponden al cien por ciento. 
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4.5 Sistematización de la información (pregunta 41) 

41. Las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa tienen 
las siguientes características: a) Cuentan con fuentes de información confiables y permiten 
verificar o validar la información capturada, b) Tienen establecida la periodicidad y las fechas 
límites para la actualización de los valores de las variables, c) Proporcionan información al 
personal involucrado en el proceso correspondiente, y d) Están integradas, es decir, no existe 
discrepancia entre la información de las aplicaciones o sistemas. 

Respuesta Nivel Criterios 

SI 4 
Los sistemas o aplicaciones informáticas del Programa tienen todas las 
características establecidas. 

 

Las diferentes aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el Programa y 
las diferentes áreas y direcciones que lo operan cuentan con información confiable, que puede ser 
verificada y validada en cualquier momento por parte de los operarios, se establecen periodos de 
apertura y cierre de las diferentes plataformas para la realización de los tramites o procedimientos 
necesarios. Se destaca el hecho de que la actualización de estos es constante y en tiempo real. 

Los sistemas están integrados, ya que en casos específicos la información de un sistema apertura o 
detona un procedimiento en otra dirección o área del Programa. 
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4.6 Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos (pregunta 42) 

42. ¿Cuál es el avance de los indicadores de servicios y de gestión (Actividades y Componentes) y 
de resultados (Fin y Propósito) de la MIR del Programa respecto de sus metas? 

El valor del indicador a nivel de Fin muestra que paulatinamente se ha ido superando la meta 

fijada. En el 2013 y 2014 se superó la meta establecida en alrededor del 9%. Esto se debe también 

a que las metas de un año para otro fueron ligeramente menores.  

En cuanto al indicador a nivel de Propósito su resultado muestra que su valor rebasó la meta en 

19.9% para el 2013 y en 12.7% para el 2014 respectivamente; la meta asociada a este indicador se 

mantuvo en ambos años. Es importante señalar que este indicador en apariencia no es el mismo 

para el 2011 y 2012 con relación para los años 2013 y 2014; pero esta situación se debe a la 

ausencia de claridad en su nombre y en método de cálculo.  

A nivel de Componentes se tienen tres indicadores uno para cada uno de ellos. El indicador 

relacionado con el Componente 111 ha sido el mismo desde el 2011. El resultado de este indicador 

muestra que la meta se sobrepasó en 134% en el 2012, contrario a lo ocurrido en el 2014 cuando 

el resultado se ajustó a la meta. Cabe mencionar que las metas modificadas de este indicador se 

fueron incrementando sutilmente. Con respecto al Componente 112, a pesar de que la meta se 

fijaba por arriba del año anterior, en los primeros años fue sobrepasada por porcentajes 

significativos; por ejemplo, en el 2011 y 2012 los porcentajes de meta cumplida alcanzaron el 

41.5% y 17.6%, estos años coinciden en indicador; con el cambio en el indicador para los años 

subsecuentes se mejoró su resultado, la meta se rebasó en 17.6% en el 2013 y apenas sobrepasó 

el 3.3% en el 2014. Para el Componente 113, presenta indicadores diferentes hasta antes del 2013. 

En años posteriores el comportamiento del indicador es adecuado casi ajustándose a la meta, es 

decir, apenas la meta fue superada en 1.5% promedio en los años 2013 y 2014. 

En el caso de los indicadores a nivel de Actividades se presentan tres indicadores uno para cada 

una. El comportamiento del indicador de la Actividad 1111 llama la atención al tener resultados 

que sobrepasan en un 48.3% en el 2011 y en 98.1% en el 2012 para después quedarse por debajo 

de la meta en 41.2% en el 2013. A pesar de que el valor de este indicador en 2014 sobrepasa la 

meta en 19.8%, aún es significativa. Es importante mencionar que las metas para este indicador no 

tomaron de referencia la del año anterior ya que distan entre ellas. El cálculo de este indicador se 

replanteó en el 2015 considerando el plazo establecido en el Artículo 21 fracción III de la LRASP. En 

el caso del indicador de la Actividad 1121 ha tenido un comportamiento regular pasando la meta 

en promedio en 10% del 2011 al 2013, y no se alcanzó la meta, -19.8%, en el 2014. El último 

indicador relacionado con la Actividad 1131 muestra un comportamiento aceptable del 2012 al 

2014, años en los que se tiene el mismo indicador. 

Si bien el resultado, en general, de los indicadores ha rebasado el umbral para el 2014 su 

comportamiento mejoró. Con excepción del indicador a nivel de la Actividad 1111 que se sugiere 

revisarlo por ser laxo. 

Para más información ver el Anexo 15 “Avance de los indicadores respecto de sus metas”. 
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4.7 Rendición de cuentas y transparencia (pregunta 43) 

43. El Programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas con las 
siguientes características: a) Las ROP o documento normativo están disponibles en la página 
electrónica de manera accesible, a menos de tres clics, b) Los resultados principales del 
programa son difundidos en la página electrónica de manera accesible, a menos de tres clics, c) 
Cuenta con un teléfono o correo electrónico para informar y orientar tanto al beneficiario como 
al ciudadano en general, disponible en la página electrónica, accesible a menos de tres clics, y d) 
La dependencia o entidad que opera el Programa no cuenta con modificación de respuesta a 
partir de recursos de revisión presentados ante el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI). 

 

Sí cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas el Programa, y demás 
programas de la SFP, dispone en el portal de la Secretaría con los mecanismos señalados en el 
inciso a). Los documentos normativos del Programa se encuentran disponibles en el portal en la 
pestaña Conoce la SFP, mientras que la información de los resultados del Programa se ubica en la 
pestaña Transparencia. Con lo anterior, el Programa cumple con lo señalado en los incisos a) y b). 
El inciso c) no aplica para el Programa, aunque si se brinda información que es de utilidad para el 
ciudadano en general como es el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, el Registro 
de Servidores Públicos y el Registro de Servidores Públicos Sancionados. Estos mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas pueden ser ubicados a menos de tres clicks. 

No se cuenta con modificación de respuesta a partir de recursos de revisión presentados ante el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). 
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Apartado V. Percepción de la población atendida (pregunta 44) 

44. El Programa cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población 
atendida con las siguientes características: a) Su aplicación se realiza de manera que no se 
induzcan las respuestas, b) Corresponden a las características de sus beneficiarios y c) Los 
resultados que arrojan son representativos.  

 

No aplica. 

Debido a que el Programa instrumenta acciones relacionadas con el cumplimiento al apego a la 

normatividad, para inhibir y, si se amerita, sancionar prácticas de corrupción, tanto de servidores 

públicos en el ejercicio de sus actividades como de particulares en la prestación de sus servicios a 

la APF, no aplica medir el grado de satisfacción. 

Por otra parte, el Art. 10 de la LFACP, menciona que “Las autoridades competentes mantendrán 

con carácter confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones 

previstas en esta Ley”, por lo que es de obviedad la inoperancia de la medición del grado de 

satisfacción de la población atendida. 
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Apartado VI. Medición de resultados (preguntas 45 a 52) 

45. ¿Cómo documenta el Programa sus resultados a nivel de Fin y de Propósito? a) Con 
indicadores de la MIR, b) Con hallazgos de estudios o evaluaciones que no son de impacto, c) 
Con información de estudios o evaluaciones rigurosas nacionales o internacionales que 
muestran el impacto de programas similares, y d) Con hallazgos de evaluaciones de impacto. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

a) Con indicadores de la MIR. 

El Programa documenta sus resultados con indicadores de la MIR. A nivel del Fin dispone del 

indicador denominado Índice de legalidad de las sanciones administrativas impuestas por la APF 

incluida en las MIR del 2012 al 2015, y a nivel del Propósito cuentan con el siguiente indicador: 

Índice de firmeza en las resoluciones impugnadas en los procedimientos administrativos integrado 

en las MIR del 2013 al 2015. A pesar de que se dispone de estos indicadores a nivel Fin y Propósito 

se sugiere revisar el método de cálculo.  

El cálculo de los indicadores se realiza de acuerdo con la columna de Medios de Verificación de la 

MIR 2014, con datos de sanciones firmes provenientes del RSPS, para el indicador a nivel de Fin, y 

con información del SIINC y el SANC, para el indicador de Propósito.   
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46. En caso de que el programa cuente con indicadores para medir su Fin y Propósito, inciso a) 
de la pregunta anterior, ¿cuáles han sido sus resultados? 

Respuesta Nivel Criterios 

Sí  3  Hay resultados positivos del programa a nivel de Fin y de Propósito. 

 

El Programa tiene dos indicadores de resultados incluidos en la MIR 2014 y sus avances se 

encuentran en los documentos denominados Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 

Públicas y la Deuda Pública de la SHCP para los ejercicios fiscales 2011 al 2014.  

El indicador del Fin, “Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante 

procedimientos que combatan la corrupción”, para el 2013 y el 2014 se superó la meta establecida 

ligeramente en un 8.6% y 10.6%, respectivamente. Esto se debe también a que las metas de un 

año para otro fueron ligeramente menores. Es necesario señalar que para la MIR 2015 se 

realizaron cambios favorables al objetivo del resumen narrativo a nivel de Fin y en el nombre del 

indicador, además de que se agrega a este objetivo un indicador más. 

La meta planificada para el indicador a nivel de Propósito, “Los Servidores Públicos y los 

particulares son sujetos de procedimientos de combate a la corrupción y de revisión de la 

legalidad eficaces”, se superó en 19.9% en 2013 y en 12.7% en 2014, manteniéndose constante la 

meta en ambos años. 

Los resultados son suficientes para señalar que los resultados del Programa cumplen con el 

Propósito del mismo; sin embargo, dada la amplitud del concepto de Estado de Derecho que 

involucra el Fin en su objetivo en la MIR 2014, no se puede decir que contribuyan al Fin. 
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47. En caso de que el Programa cuente con evaluación(es) externa(s) que no sea(n) de impacto y 
que permite(n) identificar hallazgo(s) relacionado(s) con el Fin y el Propósito del Programa, 
inciso b) de la pregunta 44, dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: a) Se 
compara la situación de los beneficiarios en al menos dos puntos en el tiempo, antes y después 
de otorgado el apoyo, b) La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación 
entre la situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa, c) Dados los 
objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para medir los resultados se 
refieren al Fin y Propósito y/o características directamente relacionadas con ellos, y d) La 
selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados entre los 
beneficiarios del Programa. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

No aplica. 

El Programa no dispone de evaluaciones externas, además estas características aplican a 

programas presupuestarios de subsidios.  
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48. En caso de que el Programa cuente con evaluación(es) externa(s), diferente(s) a evaluaciones 

de impacto, que permite(n) identificar uno o varios hallazgos relacionados con el Fin y/o el 

Propósito del Programa, ¿cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

 

El Programa no dispone de evaluaciones externas, la presente es la primera evaluación llevada a 
cabo por un ente externo. 
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49. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares, inciso c) de la pregunta 44, 
dichas evaluaciones cuentan con las siguientes características: I. Se compara un grupo de 
beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares. II. La(s) metodología(s) 
aplicadas son acordes a las características del programa y la información disponible, es decir, 
permite generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de 
beneficiarios y no beneficiarios. III. Se utiliza información de al menos dos momentos en el 
tiempo. IV. La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

 

No aplica. 

El Programa no presenta información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales 
acerca del impacto de programas similares. 
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50. En caso de que el Programa cuente con información de estudios o evaluaciones nacionales e 
internacionales que muestran impacto de programas similares ¿qué resultados se han 
demostrado? 

 

No procede valoración cuantitativa. 

El Programa no cuenta con evaluaciones o estudios nacionales e internacionales que muestren el 

impacto de programas similares. 
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51. En caso de que el Programa cuente con evaluaciones de impacto, con qué características de 
las siguientes cuentan dichas evaluaciones: a) Se compara un grupo de beneficiarios con uno de 
no beneficiarios de características similares, b) La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las 
características del programa y la información disponible, es decir, permite generar una 
estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 
beneficiarios, c) Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo, d) La selección 
de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los resultados. 

No procede valoración cuantitativa. 

 

No. 

El Programa presupuestario no dispone de evaluaciones de impacto. 
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52. En caso de que se hayan realizado evaluaciones de impacto que cumplan con al menos las 

características señaladas en los incisos a) y b) de la pregunta anterior, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones? 

 

No.  

El Programa presupuestario no cuenta con evaluaciones de impacto. 
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Apartado VII. Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades, 
amenazas y recomendaciones 

 

 

 

 

 

El análisis de cada uno de los temas se encuentra en el Anexo 17. 

 

  

 

FORTALEZAS 
 

La necesidad prioritaria que atiende el Programa, 
su población objetivo y resumen narrativo de la 
MIR se encuentran y están respaldado por un 

marco normativo basado en leyes, reglamentos y 
normas. 

  

 

 

DEBILIDADES 
El nombre y definición de los indicadores de la MIR 

requieren modificaciones. 

El Programa carece de un PAT. 

Existe discrepancia en la información de la misma 
FT del indicador a nivel del Fin del resumen 

narrativo de la MIR 2014 proveniente de dos  
fuentes. 

 

 

OPORTUNIDADES 
Realizar de manera conjunta el PAT con los 

responsables del Programa. 

Realizar  el diagnóstico del Programa y una 
evaluación de procesos. 

Uniformar la información de la misma FT de la MIR 
2014. 

 

 

. 

 

AMENAZAS        
El Programa  no dispone de un Programa 

Sectorial del cual  forme parte. 
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Apartado VIII. Comparación con los resultados de la Evaluación de 
Consistencia y Resultados 

 

 

No aplica.  

Es la primera evaluación de consistencia y resultados realizada al Programa.  
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Apartado IX. Conclusiones 

 

En el análisis de los temas que integran la presente evaluación se pudieron identificar tanto 
argumentos a favor como aspectos susceptibles de mejora. 

El diseño del Programa O006 Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción, hasta donde 
permite evaluar la metodología correspondiente a esta evaluación, se considera que es bueno. La 
necesidad prioritaria, la población objetivo y el resumen narrativo del Programa están respaldados 
en los documentos normativos del mismo, lo cual constituye una de sus fortalezas principales. Con 
relación a la necesidad prioritaria, que si bien no se requiere ser plasmada como un hecho 
negativo en las leyes en donde se ubicó, si debería ser abordada en un diagnóstico específico para 
el Programa. Se identifica una vinculación y contribución del Programa a uno de los objetivos del 
PGCM y se vincula a una de las estrategias, pero no se puede asociar a una línea de acción; se 
presenta complementariedad con los programas O002 Ampliación de la cobertura, impacto y 
efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública y O008 Promoción de la cultura de la 
legalidad y el aprecio por la rendición de cuentas. 

El Programa posee una población objetivo bien definida, que consta de servidores públicos y entes 
particulares que proveen productos o servicios a la APF, mismos que se encuentran registrados en 
bases de datos y sistemas institucionales dinámicos que actualizan la información contenida en 
tiempo real.   

Todos los indicadores de la MIR presentan su ficha técnica, la cual contienen todos los elementos 
mínimos de un buen indicador. Pero es necesario adecuar la redacción del nombre, su definición y 
método de cálculo en algunos de ellos.  

En relación con el tema de la planeación y orientación a resultados, el Programa dispone de un 
PEI; el cual integra los indicadores de la MIR; sin embargo, es necesario homologar la frecuencia 
de medición de los indicadores presentados en ambos documentos. La información utilizada para 
monitorear el desempeño del Programa se considera confiable por estar validada por el COCODI. 
Asimismo, se sugiere que de manera conjunta los responsables del Programa realicen el PAT.  

El Programa no requiere de mecanismos de cobertura y focalización dado las características del 
Programa y que su población objetivo es definida y limitada por su marco normativo.  

El apartado de la operación del Programa, el marco normativo de las leyes, reglamentos, normas, 
etc., hace que los procedimientos sean estandarizados y de observancia general para las instancias 
operadoras. Sin embargo, establecer un proceso general del Programa es muy difícil, debido sobre 
todo a la complejidad en amalgamar los diferentes procesos individuales que tienen las instancias 
que lo integran.  

En el cumplimiento y avances en los indicadores de resultados y de gestión, en general el 
Programa registra un buen avance con respecto a sus metas.  

En el tema de percepción de la población atendida no se necesita medir el grado de satisfacción 
de la población objetivo, toda vez que se trata de quejas o denuncias se procura la salvaguarda de 
la integridad física del quejoso o denunciante. 

Los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas están disponibles y accesibles al público 
en la página electrónica institucional de la SPF. 
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El Programa documenta básicamente su medición de resultados por medio de los indicadores de 
la MIR. Los resultados de los indicadores de resultados de la MIR muestran avances favorables 
respecto a las metas establecidas y se consideran suficientes para señalar que el Programa cumple 
con el Propósito.  
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Anexo 1. Descripción general del Programa 

 

1. Identificación del Programa  

 

Nombre del Programa: O006 Programa de Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 

Dependencia: Secretaría de la Función Pública Ramo: 27– Función Pública 

Unidad Administrativa Responsable: Subsecretaría de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 

Clave y modalidad del Programa: O- Apoyo a la 
función pública y al mejoramiento de la gestión. 

Año de inicio del Programa: El Programa inicia en el 2008. Antes de este año este objetivo estratégico de la SFP se 
establecía como “ Prevenir, detectar y sancionar prácticas y actos de corrupción en la Administración Pública Federal ” y 
se le asignaba presupuesto como la Actividad institucional 005. En el 2008, se replantean los objetivos estratégicos de la 
SFP y este se enuncia como “Inhibir y sancionar las prácticas corruptas” y en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) se encuentra como el programa presupuestal O006 “Inhibición y sanción de prácticas de corrupción”. 

 

2. Problema o necesidad que pretende atender 

 

La necesidad que atiende el Programa radica en que el desempeño de las funciones de los servidores públicos deberá 
estar apegado, entre otros, al principio de la legalidad (Art. 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos). Adicionalmente, en el Diagnóstico incluido en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) 
2013-2018 se señala que el objetivo es que prevalezca entre los servidores públicos una conducta ética que fortalezca 
las instituciones públicas. 

 

3. Objetivos nacionales y sectoriales a los que se vincula 

 

El Fin del Programa, “Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante procedimientos que combatan la 
corrupción” (MIR 2014), se vincula al PND 2013-2018 de la siguiente manera: 

Meta: México en Paz 

Objetivo 1.4 Garantizar un sistema de Justicia Penal eficaz, expedito, imparcial y transparente.  

Estrategia 1.4.3. Combatir la corrupción y transparentar la acción pública en materia de justicia para recuperar la 
confianza ciudadana.  

Líneas de acción: Mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal. 
 

Y el Programa se alinea al programa transversal, PGCM 2013-2018, a través del: 

Objetivo 1. Impulsar un gobierno abierto que fomente la rendición de cuentas en la APF. 

Estrategia 1.2 Promover una cultura de la legalidad que aumente la confianza de los mexicanos en el gobierno y 
prevenga la corrupción. 

Línea de acción 1.2.6 Fortalecer la coordinación institucional para la prevención y combate a la corrupción en 
cumplimiento a los compromisos internacionales firmados por México. 

 

4. Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece 
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Los Objetivos:  

•Tramitar y resolver los procedimientos de inconformidad e intervención de oficio en términos de las leyes de 
contratación pública, a efecto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones en la materia. 

• Instrumentar el procedimiento de sanción administrativa por infracciones a las leyes de contrataciones públicas como 
un eficiente inhibidor de conductas ilegales dentro del proceso de contratación, a fin de contribuir a generar certeza y 
confianza a la inversión privada nacional y extranjera. 

• Generar alianzas con los Poderes de la Unión y fortalecer las existentes entre los tres niveles de Gobierno, en este caso 
extendiendo los alcances de los convenios celebrados Federación/Estado en materia de captación de quejas y denuncias 
por corrupción. 

• Definir el Marco normativo para establecer procesos de investigación que respondan a las demandas ciudadanas; así 
como generar mayor supervisión en el proceso de la Queja o Denuncia. 

• Institucionalizar la defensoría Ciudadana; por medio de ésta, el Estado ayuda a los ciudadanos agraviados por 
funcionarios públicos, a restituirlos en sus derechos o apoyarlos para concluir los trámites o servicios, previa 
interposición de la denuncia correspondiente y cumplimiento de los requisitos de Ley. 

• Creación del Portal Único de Quejas y Denuncias por Corrupción del Gobierno Federal, para recibir quejas y denuncias 
por corrupción; dar seguimiento a las quejas y denuncias por la parte interesada hasta su resolución y generar reportes 
estadísticos sobre los resultados obtenidos. 

• Detectar la incidencia de las principales irregularidades que derivan en sanción, a efecto de disminuir su recurrencia en 
las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal que generan el mayor número de sanciones. 

• Realizar acciones de mejora para la recepción y registro de las declaraciones de situación patrimonial, que faciliten el 
proceso de captura, envío y recepción. 

Fuente: El PEF 2015, Estrategia Programática. 
 

5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida 

 

Población Potencial: Es la misma que la población objetivo. 

Población objetivo: Se encuentra en el Artículo 108, Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en el Artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el Art. 
40, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y en la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Artículo 59; en la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el Artículo 77. Y en el Artículo 2 
en sus fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 

Población atendida No aplica. 

 

6. Cobertura y mecanismos de focalización 

 

No aplica. 

 

7. Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación 

 

Presupuesto (autorizado) 2015:  $254.9 millones de pesos 

Fuente: PEF 2015, Análisis Funcional Programático Económico, Función Pública. 
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8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes 

 

Fin: Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante procedimientos que combatan la 
corrupción. 

Propósito: Los Servidores Públicos y los particulares son sujetos de procedimientos de combate a la corrupción y 
de revisión de la legalidad eficaces. 

Componentes: 111 Resoluciones a expedientes de responsabilidad administrativa a servidores públicos emitidas. 

112 Resoluciones a expedientes de inconformidad emitidas. 

113 Denuncias Penales por actos ilícitos cometidos en contra de la Federación por servidores públicos 
y/o particulares, radicadas por los órganos de procuración de justicia. 

9. Valoración del diseño del Programa respecto a la atención del problema o necesidad 

El Programa tiene su sustento en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y los ordenamientos legales aplicables en la materia: la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; la Ley General de Bienes Nacionales; la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otras leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y 
órdenes del Presidente de la República. Además tiene un respaldo empírico y teórico que aborda la problemática de la 
corrupción sus causas y efectos, y mediciones. El diseño del Programa responde a la necesidad prioritaria con medidas 
preventivas y sanciones a servidores públicos y particulares. 

 

Anexo 2. Metodología para la cuantificación de la Población Objetivo 
 

No aplica. 

 

Anexo 3. . Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios 
 

No aplica. 
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Anexo 4. Resumen Narrativo de la Matriz de Indicadores para Resultados. 

Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2015. 
 

Nivel Objetivo 

Fin 
Contribuir a la vigencia plena del Estado de Derecho mediante 
procedimientos que combatan la corrupción. 

Propósito 
Los Servidores Públicos y los particulares son sujetos de 
procedimientos de combate a la corrupción y de revisión de la 
legalidad eficaces. 

Componentes 

111 Resoluciones a expedientes de responsabilidad 
administrativa a servidores públicos emitidas. 

112 Resoluciones a expedientes de inconformidad emitidas. 

113 Denuncias Penales por actos ilícitos cometidos en contra de 
la Federación por servidores públicos y/o particulares, radicadas 
por los órganos de procuración de justicia. 

Actividades 

1111 Instrucción de procedimientos disciplinarios resueltos en 
tiempo 

1121 Instrucción de procedimientos de inconformidad 
resueltos. 

1131 Elaboración y presentación de denuncias penales. 
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Anexo 5. Indicadores. 

Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2015. 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Fin  

Índice de legalidad 
de las sanciones 
administrativas 
impuestas por la 
APF 

Porcentaje de 
sanciones 

administrativas 
impuestas a 

servidores públicos 
que permanecen 
firmes del total de 

sanciones que 

definen su situación 
jurídica de las 

impuestas en el 
periodo. 

No Si Si  Si  No  Si  Si  Si  Si  Si  Si 

Propósito 

Índice de firmeza 
en las resoluciones 
impugnadas en los 
procedimientos 
administrativos. 

Promedio de la 
firmeza de las 

resoluciones del 
recurso de 

inconformidad, de las 
sanciones a licitantes, 

proveedores, 
contratistas y notarios  

públicos del 
patrimonio 

inmobiliario federal y 
de las sanciones a 

servidores públicos. 

No  Si Si  Si  No  Si  Si  Si  Si Si  Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Compone
ntes 

Porcentaje de 
expedientes de 
responsabilidad 
administrativa a 

servidores públicos 
resueltos por la 

DGRSP 

El porcentaje 
numérico de 

expedientes de 
responsabilidad 
administrativa 
resueltos en la 

DGRSP 

No  Si Si  Si  No Si  Si  Si  Si Si  Si 

Porcentaje de 
resoluciones de 
inconformidad 

firmes. 

(Medios de 
impugnación 

interpuestos en el 
periodo ¿ Medios de 
impugnación donde 

no se confirma la 
resolución emitida) / 

Medios de 
impugnación 

interpuestos en el 
periodo (No. de 

resoluciones 
impugnadas 
firmes/No. de 

inconformidades 
resueltas) x 100 

No  Si Si  Si  No Si  Si  Si  Si Si  Si 

Porcentaje de 
averiguaciones 

previas radicadas, 
respecto de las 

denuncias penales 
presentadas por 
esta Secretaría 

(Número de 
averiguaciones 

previas radicadas / 
Número de denuncias 
penales presentadas) 

* 100 

No Si  Si  Si Si  Si Si  Si  Si Si  Si 

Actividad
es 

Tiempo promedio de 
resolución de 

expedientes de 
responsabilidad 

administrativa por la 
DGRSP 

Promedio obtenido de 
la suma de los días 
trascurridos de la 

fecha de recepción a 
la fecha de resolución 
de los procedimientos 

de responsabilidad 
administrativa 

concluidos por la 
DGRSP 

Si Si Si  Si  Si  Si  Si  Si   No Si  Si 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Método de cálculo Claro  Relevante  Económico Monitoreable Adecuado Definición  
Unidad 

de 
Medida 

Frecuencia 
de 

medición 

Línea 
base 

Metas 
Comportamiento 

del indicador 

Porcentaje de 
expedientes de 
inconformidad 

resueltos. 

(Número de 
expedientes de 
inconformidad 
resueltos en el 

periodo / Número de 
expedientes de 
inconformidad 
instruidos en el 
periodo) x 100 

Si Si Si  Si  Si  Si  Si  Si   No  No  No 

Porcentaje de 
denuncias penales 

formuladas y 
presentadas, 

respecto de los 
asuntos recibidos de 

las instancias de 
fiscalización de la 

Secretaría. 

(Número de 
denuncias penales 

formuladas y 
presentadas / 

Número de asuntos 
de presunta 

responsabilidad 
turnados por las 

áreas competentes) * 
100 

No Si  Si  Si Si  Si  Si  Si  Si  Si  Si  
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Anexo 6. . Metas del Programa. 

Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2015. 

 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación  
Orientada a 
impulsar el 
desempeño  

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Fin  

Índice de legalidad 
de las sanciones 
administrativas 
impuestas por la 
APF 

82% Si 

Si presentan en la FT unidad de 
medida. A pesar de que la unidad 
de medida corresponde al método 
de cálculo del indicador y con los 
valores expresados en la línea 
base y las metas, no se relaciona 
con el nombre del indicador. 

No 

Considerando la desviación establecida en 
la Ficha Técnica (FT), el valor alcanzado 
por el indicador está fuera del rango 
establecido desde 2008. Estos resultados 
del indicador, con comportamiento 
ascendente, indicaría un buen desempeño 
pero las metas planeadas se fijaron 
menores que la línea base. Por lo que las 
metas no son retadoras. 

Si 

Se ha alcanzado la 
meta programada. 
Debido a que se ha 
venido fijando una 
meta cada vez 
menor. 

Si 

Propósito 

Índice de firmeza 
en las resoluciones 
impugnadas en los 
procedimientos 
administrativos 

79% Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas. Pero no se 
relaciona la unidad de mediad con 
el nombre del indicador. 

Si 

El valor alcanzado por el indicador está 
fuera del rango establecido en el año 2013 
y 2014; pero al ser un indicador con 
comportamiento ascendente, su resultado 
indica un buen desempeño. 

Si  

Los recursos de 
información 
necesarios para su 
estimación están 
disponibles. Y las 
metas han sido 
alcanzadas. 

No 

Componente 

Porcentaje de 
expedientes de 
responsabilidad 
administrativa a 
servidores públicos 
resueltos por la 
DGRSP 

85% Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas. 

Si 

A pesar de que la meta ha sido sobre 
pasada desde el 2011 al 2014, esta se ha 
fijado ligeramente por arriba tomando 
como referente el año anterior. Y 
considerando la desviación establecida en 
la FT del indicador, la meta levemente por 
arriba del umbral en el 2014. 

Si 
Se ha alcanzado la 
meta programada. 

No 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
indicador 

Meta 
Unidad 

de 
medida 

Justificación  
Orientada a 
impulsar el 
desempeño  

Justificación Factible Justificación 
Propuesta 
de mejora 
de la meta 

Porcentaje de 
resoluciones de 
inconformidad 
firmes. 

90% Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas. 

No 

No está orientada a mejorar el 
desempeño del Programa debido a que 
indicadores consentido ascendente, la 
meta debe ser mayor que la línea base y 
en este caso se ha fijado por debajo de la 
meta. 

Si 

Se dispone de la 
información 
necesaria para 
estimar el indicador. 

Si 

Porcentaje de 
averiguaciones 
previas radicadas, 
respecto de las 
denuncias penales 
presentadas por 
esta Secretaría 

98% Si 

 La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas. 

Si 

 Considerando la desviación establecida 
en la FT, el valor alcanzado por el 
indicador está ligeramente por encima del 
rango establecido, lo que indica un buen 
desempeño del Programa. 

Si 

Los recursos de 
información 
necesarios para su 
estimación están 
disponibles. Y las 
metas han sido 
alcanzadas. 

No 

Actividad 

Tiempo promedio 
de resolución de 
expedientes de 
responsabilidad 
administrativa por 
la DGRSP 

240 Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas.  

No 

Los resultados de este indicador muestran 
que la desviación establecida han sido 
superadas en sobre manera, en especial 
en 2011 y 2012. 

Si 

El cálculo de este 
indicador ya fue 
ajustado para la 
MIR 2015. 

Si 

Porcentaje de 
expedientes de 
inconformidad 
resueltos. 

81 Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas.  

Si 

Considerando la desviación establecida en 
la FT, el valor alcanzado por el indicador 
muestra un buen desempeño. A reserva 
de que la meta planeada es inferior a la 
línea base.  Si 

Se han alcanzado las  
metas del 
Programa. 

Si 

Porcentaje de 
denuncias penales 
formuladas y 
presentadas, 
respecto de los 
asuntos recibidos 
de las instancias de 
fiscalización de la 
Secretaría. 

96 Si 

La unidad de medida corresponde 
al método de cálculo del indicador 
y con los valores expresados en la 
línea base y las metas.  

Si 

Considerando la desviación establecida en 
la FT, el valor alcanzado por el indicador 
está ligeramente por encima del rango 
establecido, lo que indica un buen 
desempeño del Programa. 

Si 
Se han alcanzado las 
metas del 
Programa. 

No 

Fuente: Reporte Anual 2014. Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la Administración Pública Federal. Ejercicio Fiscal 2014. 
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Anexo 7. Complementariedad y coincidencias entre programas federales 

Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2015. 

 

Nombre del 

 Programa 
Modalidad 

Dependencia / 
Entidad 

Propósito Población objetivo  
Tipo de 
apoyo 

Cobertura 
geográfica 

Fuentes de 
información 

¿Con cuáles 
programas 
federales 
coincide? 

¿Con cuáles 
programas federales se 

completa? 
Justificación 

O008 
Promoción 
de la cultura 
de la 
legalidad y 
el aprecio 
por la 
rendición 
de cuentas 

Apoyo a la 
función 
pública y al 
mejoramien
to de la 
gestión 

Secretaría 
de la 
Función 
Pública. 

 

Las Instituciones de 
la Administración 
Pública Federal 
aplican las políticas 
en materia de 
transparencia, 
cultura de la 
legalidad y 
participación 
ciudadana. 

Instituciones 
de la 
Administración 
Pública 
Federal No 

aplica 
No 
aplica 

MIR 2015; 
Proyecto de 
PEF 2015 

Estrategia 
Programática 
Ramo 27 

Con 
ninguno. 

Programa O006 
Inhibición y 
sanción a 
prácticas de 
corrupción 

Se dirige a una parte del 
área objetivo del Programa 
O006 al instrumentar 
políticas de la cultura de la 
legalidad.  

Contribuyen al alcance del 
mismo Objetivo transversal 
1 del PGCM y a la misma 
estrategia 1.2. 

O002 
Ampliación 
de la 
cobertura, 
impacto y 
efecto 
preventivo 
de la 
fiscalización 
a la gestión 
pública 

Apoyo a la 
función 
pública y al 
mejoramien
to de la 
gestión 

Secretaría 
de la 
Función 
Pública. 

Las instituciones 
públicas atienden las 
observaciones 
derivadas de las 
auditorías 
practicadas 

Instituciones 
públicas 

No 
aplica 

No 
aplica 

MIR 2015; 
Proyecto de 
PEF 2015 

Estrategia 
Programática 
Ramo 27 

Con 
ninguno. 

Programa O006 
Inhibición y 
sanción a 
prácticas de 
corrupción 

El Propósito del Programa 
O002 se complementa con 
la Actividad 1111 de 
Programa O006. 
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Anexo 8. Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora 
 

No aplica. 

Anexo 9. Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora  
 

No aplica. 

Anexo 10. Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas 
 

No aplica. 

Anexo 11. Evolución de la cobertura 
 

No aplica. 

Anexo 12. Información de la Población o Área de Enfoque Atendida 
 

No aplica. 
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Anexo 13. Diagrama de flujo de los Componentes y procesos clave 

 

NOTA: Los sistegramas fueron elaborados con datos de los Manuales de Organización proporcionados por las instancias operadoras, en reunión 
de trabajo, se mencionó que estos instrumentos se encuentran actualmente en proceso de modificación, por lo que se proyectan cambios en la 
nueva versión, pudiendo no coincidir con los aquí presentados. 
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Anexo 14. Gastos desglosados del Programa 

  

 

Programa Presupuestario 2015 

O006: Inhibición y Sanción de las Prácticas de Corrupción 

Gastos 

Capítulo 
Operación Mantenimiento Capital 

Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido Original Modificado Ejercido 

2000 5,781,057.00 5,724,474.95 1,899,559.64             

3000       51,095,409.00 48,247,754.75 21,040,954.14       

4000       1,122,442.00 1,122,442.00 471,870.00       

5000             0.00 0.00 0.00 

Total 5,781,057.00 5,724,474.95 1,899,559.64 52,217,851.00 49,370,196.75 21,512,824.14 0.00 0.00 0.00 

  

Nota: Las cifras registradas corresponden al tercer trimestre.  
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Anexo 15. Avance de los Indicadores respecto de sus metas. 

Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 
Año de la Evaluación:  2015. 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Meta (año 
evaluado)  

Valor alcanzado 
al periodo (año 

evaluado)  

Avance al 
periodo 

Justificación 

Fin  

Porcentaje de legalidad de las sanciones 
administrativas impuestas por la APF Semestral 85% 45% 112.5% Hasta el 30 de junio de 2015 quedaron firmes 9,725 

sanciones, de 10, 812 sanciones para las que quedó 
determinada su situación jurídica. Lo cual equivale al 90% 
alcanzado en el semestre y no 112.5% como se señaló en el 
reporte del 3er trimestre. 

Índice de Presupuesto Abierto (IPA) Bienal N/A 
N/A N/A Este indicador no registra información ya que se hará de 

acuerdo con la frecuencia de medición con la que 
programaron sus metas. 

Propósito 
Promedio de firmeza en las resoluciones impugnadas 
en los procedimientos administrativos. 

Anual 80 N/A N/A Este indicador no registra información ya que se hará de 
acuerdo con la frecuencia de medición con la que 
programaron sus metas. 

Componente 

Porcentaje de expedientes de responsabilidad 
administrativa a servidores públicos resueltos por la 
DGRSP. 

Semestral 85% 40% 100% En el primer semestre del año al recibir un número menor de 
asuntos permitió resolver más asuntos de los contemplados 
en el periodo. 

Porcentaje de resoluciones de inconformidad firmes. Semestral   90% 85%  100%  No se ofreció justificación. 

Porcentaje de consultas atendidas respecto del 
análisis de expedientes para determinar la existencia 
de presuntas responsabilidades de carácter penal, 
para la formulación de las denuncias y/o querellas 
ante las autoridades de procuración de justicia. 

Semestral 96% 100% 104.17% 

No se ofreció justificación. 
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Nivel de 
Objetivo 

Nombre del indicador 
Frecuencia 

de 
medición 

Meta (año 
evaluado)  

Valor alcanzado 
al periodo (año 

evaluado)  

Avance al 
periodo 

Justificación 

Actividad 

Porcentaje del tiempo promedio de resolución de 
expedientes de responsabilidad administrativa por la 
DGRSP. 

Semestral 60 30 100% 
Debido a la naturaleza de los asuntos fue posible resolverlos 
antes de la fecha establecida. 

Porcentaje de expedientes de inconformidad 
resueltos. 

Trimestral 81% 48% 70.59% En el resultado de este indicador influyo la carga de trabajo, 
la complejidad de los asuntos y el número de expedientes 
instruidos. 

 

Porcentaje de denuncias penales presentadas, 
seguimiento e impulso ante autoridades ministeriales 
y judiciales, respecto de los asuntos recibidos de las 
instancias de fiscalización de la Secretaría de la 
Función Pública, que sirve para llevar una estadística 
de hechos que se presumen delictivos cometidos por 
servidores públicos. 

Semestral 96% 96% 100% 

No se ofreció justificación. 

Fuente: Tercer trimestre 2015. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública.  
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Anexo 16. Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida 

No aplica. 
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Anexo 17. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones 
 

Tema de evaluación: 
Diseño del Programa 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Justificación de la creación y  

diseño del programa 

Fortaleza: La necesidad prioritaria del 
Programa se encuentra por un marco 
normativo basado en leyes, reglamentos y 
normas respectivas. 

1  

 Oportunidad: Elaborar un diagnóstico que 
documente, entre otros aspectos, la 
necesidad prioritaria que atiende el 
Programa 

2  

 Fortaleza: El Programa dispone de 
justificación teórica y empírica.  

3  

Análisis de la población 
potencial y objetivo. 

Fortaleza: La población objetivo está 
definida en el marco normativo que regula el 
Programa. 

7  

 Fortaleza: El Programa tiene sistematizada la 
información. 

8  

Análisis de la matriz de 
indicadores para resultados. 

Fortaleza: El resumen narrativo de la MIR del 
Programa se identifica en su marco 
normativo. 

10  

Análisis de posibles 
complementariedades y 
coincidencias con otros 
programas federales. 

Fortaleza: El Programa se complementa con 
los programas O002 y O008. 14  

Debilidad o Amenaza 

Análisis de la justificación de la 
creación y diseño del programa 

Debilidad: No existe un diagnóstico acerca 
de la necesidad prioritaria del programa. 

2 
Se recomienda realizar el diagnóstico 
del Programa. 

Amenaza: A pesar de que el Propósito se a 
alinea a uno de los objetivos del PGMC y a 
una de sus Estrategias, no se puede asociar a 
una línea de acción. 

5   

Análisis de la contribución del 
programa a las metas 
nacionales, a objetivos 
sectoriales y/o los sectoriales 
derivados de los programas 
especiales transversales. 

Amenaza: El Programa no dispone de un 
programa sectorial del cual forme parte. 

6 
Para realizar una planeación más 
concreta es conveniente que exista un 
programa sectorial. 

Análisis de la matriz de 
indicadores para resultados 

Debilidad: Algunos de los indicadores 
definidos en la MIR no son claros en sus 
características. 12 

Se recomienda adecuar la definición de 
los indicadores para todos con 
excepción del indicador de la Actividad 
1111. Para el método de cálculo se 
sugiere utilizar una expresión 
matemática en el indicador a nivel del 
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objetivo de Propósito. Asimismo, el 
nombre del indicador debe ser corto, un 
máximo diez palabras; se sugiere 
adecuarlo en los indicadores a nivel de 
Componente 113 y de la Actividad 1131. 

 Debilidad: Discrepancia en la información de 
la misma FT del indicador a nivel del Fin del 
resumen narrativo de la MIR 2014 
proveniente de dos fuentes; específicamente 
en el registro de la línea base y su año. 

12 
Se recomienda una evaluación de 
procesos para mejorar la gestión del 
Programa. 

Tema de evaluación: 
Planeación y orientación 

a resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(Pregunta) 

Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Instrumentos de planeación 
Fortaleza: El Programa dispone de un 
Programa Estratégico Institucional (PEI). 

15 

Se recomienda homologar frecuencias 
de medición entre los indicadores de la 
MIR utilizados en el PEI y los 
establecidos en el documento de la 
MIR. 

 

Fortaleza: La información utilizada para 
monitorear el desempeño del Programa es 
confiable al estar validada por el Comité de 
Control y Desempeño Institucionales 
(COCODI). 

23  

Debilidad o Amenaza 

Instrumentos de planeación Debilidad: El Programa carece de un PAT 16 
Se recomienda que de manera conjunta 
los responsables del Programa realicen 
el PAT. 

Tema de evaluación: 

Operación 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

Análisis de los procesos 
establecidos en las ROP o 
normatividad aplicable 

Fortaleza: Gran parte del proceso está 
sistematizado. 

28 

 

 
Fortaleza: Los procedimientos de las UR 
están basados en un marco normativo, lo 
que le da carácter de estándar y obligatoria. 

29 
 
 

Cumplimiento y avance en los 
indicadores de gestión y 
productos 

Fortaleza: En general, el Programa registra 
un buen avance en los resultados de sus 
indicadores, de servicios, de gestión y de 
resultados, con respecto a sus metas. 

42 

 

Rendición de cuentas 

Fortaleza: Los mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas del Programa están 
disponibles y accesibles en la página 
electrónica de la SFP. 

43 

 

Debilidad o Amenaza 
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Debilidad: Los procesos son independientes 
para cada UR, y solo confluyen en algunos 
puntos. 

41 
Se recomienda una evaluación de 
procesos para detectar aspectos 
susceptibles de mejora. 

Tema de evaluación: 

Medición de resultados 

Fortaleza y Oportunidad/Debilidad  

o amenaza 

Referencia 

(Pregunta) 
Recomendación  

Fortaleza y Oportunidad 

 

Fortaleza: Los resultados de los indicadores 
de resultados de la MIR son suficientes para 
señalar que el Programa cumple con el 
Propósito. Y en los indicadores del fin y del 
Propósito se muestran avances favorables 
respecto a las metas establecidas. 
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Anexo 18. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
 

No aplica. 
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Anexo 19. “Valoración Final del Programa" 

 
Nombre del Programa: O006 – Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción. 
Clave y modalidad:  O – Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión. 
Dependencia/Entidad:  Secretaría de la Función Pública. 
Unidad Responsable:  300 – Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas. 
Tipo de Evaluación:  Consistencia y resultados. 

Año de la Evaluación:  2015 

 

Tema Nivel Justificación 

Diseño 3.3 

La necesidad prioritaria del Programa se identificó en su 
marco normativo de aquí que no se establezcan plazo para 
su revisión y actualización en estos documentos. Y ante la 
naturaleza del Programa no se define ni bien o servicio que 
proporciona. 

El Programa dispone de evidencia de la necesidad prioritaria 
que atiende en estudios e investigaciones pero no de un 
diagnóstico. 

El Programa no dispone de un documento en el que se 
establezca con qué objetivo del PGCM se relaciona.  

Por otra parte, no tiene que cumplir con el requisito de 
contar con una metodología para cuantificar su población 
objetivo.  

No aplica para el Programa disponer de información de 
quienes reciben los apoyos dado que no da. 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

2.7 

El Programa no cuenta con planes de trabajo anual, ni 
evaluaciones externas. 

En otras preguntas no aplican los requisitos solicitados en la 
pregunta al Programa. 

Cobertura y Focalización  No aplico la pregunta al Programa. 

Operación 3.8  

Percepción de la Población 
Atendida 

 No aplico la pregunta al Programa. 

Medición de Resultados 3 
El Programa no dispone de evaluaciones externas por lo que 
cuatro preguntas con valoración cuantitativa no aplicaron. 

Valoración final 
Nivel promedio del 

total de temas:  3.2 
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Anexo 20. Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo de la 
evaluación 

Nombre de la evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre del programa evaluado 
O006 Inhibición y sanción de las prácticas de 
corrupción 

Ramo 27 

Unidad responsable de la operación del 
programa 

Subsecretaría de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas 

Responsable del programa Mtro. Javier Vargas Zempoaltécatl 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a 
la que corresponde, o en su caso, si es 
complementaria 

PAE 2015 

Coordinación de la evaluación (SHCP, SFP, 
CONEVAL) 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Año de término de la evaluación 2015 

Tipo de evaluación Evaluación de Consistencia y Resultados 

Nombre del coordinador(a) de la evaluación Alma Rosa Mendoza Rosas 

Nombre de los(as) principales 
colaboradores(as) 

José Roberto Nájera Torres 

Noé Hernández Quijada 

Nombre de la unidad administrativa 
responsable de dar seguimiento a la evaluación 

Dirección General de Programación y 
Presupuesto 

Nombre del (de la) titular de la unidad 
administrativa responsable de dar seguimiento 
a la evaluación 

Arq. Guillermo Pablo Bosch Olivares 

Forma de la contratación de la instancia 
evaluadora 

Adjudicación Directa 

Costo total de la evaluación $ 208,800.00 

Fuente de financiamiento Recursos Fiscales 

 




