
 
 
 

1 

 

Revisión a Procesos de Programas Federales  

A la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo al Artículo 37, Fracción VII y XIV de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, le corresponde realizar auditorías y 

evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con el 

objeto de promover la eficiencia en su gestión y propiciar el cumplimiento de los objetivos 

contenidos en sus programas e informar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el 

resultado de dichas intervenciones, así como de las realizadas a dependencias y entidades 

que hayan sido objeto de fiscalización, e informar a las autoridades competentes, y en su 

caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades 

detectadas. 

Es por ello, que a partir del 2008 y en coordinación con los Órganos Estatales de Control, 

la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y 

Contraloría Social, realiza revisiones a procesos de los programas federales ejecutados por 

gobiernos locales que se consideran prioritarios por la cantidad de recursos asignados, su 

cobertura y su impacto social y económico. 

Las revisiones citadas tienen el propósito de documentar las deficiencias normativas y de 

ejecución referentes a los procesos de planeación, programación, contratación, gestión de 

los recursos, ejecución y seguimiento y cierre de ejercicio de los programas para implantar 

acciones de mejora que contribuyan al fortalecimiento del control preventivo por parte de 

las instancias locales participantes y a la mejora de su normatividad. 

La Secretaría de la Función Pública presenta los resultados de las revisiones a las 

Instancias Normativas de los programas, para que éstas determinen la viabilidad de 

implementar las acciones de mejora que son de su competencia. Por otro lado, a través de 

los Órganos Estatales de Control se concerta la implementación de acciones 

correspondientes a las instancias locales. 

El impacto esperado de las revisiones es la reducción de la recurrencia de las 

observaciones derivadas de las auditorias efectuadas por la Unidad de Operación Regional 

y Contraloría Social y lograr una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de los procesos 

de los programas. 
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Entre el 2008 y el 2012 las revisiones a procesos se realizaban con respecto al ejercicio 

fiscal anterior al año en que se efectuaban, sin embargo, a partir del 2013 se decidió que 

se revisara el ejercicio fiscal en curso de la operación de los programas o fondos, con el 

propósito de lograr la implantación de acciones de mejora de manera más oportuna y 

además, se estableció que la cobertura de éstas fuera a nivel nacional. Los criterios 

establecidos contribuyen a que se incremente el efecto de los resultados que se logren a 

través de estos trabajos. 

Para mayor información, asesoría y contacto sobre los proyectos aquí presentados dirigirse 

con: 

 Act. Gerardo Kroepfly Saury  

Director de Información Estratégica de Control  

Tel. (55) 2000-3028 

mailto:gkroepfly@funcionpublica.gob.mx 
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